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 ADVERTENCIA: Antes de jugar a este juego, lea el Manual de instrucciones 
de la Xbox 360 así como el manual de cualquier periférico para obtener 
información sobre salud y seguridad. Guarde todos los manuales por si los necesita 
posteriormente. Para obtener un manual de nuevo, visite www.xbox.com/support o 
llame al servicio de atención al cliente de Xbox.

INfoRmACIóN ImpoRTANTE sobRE lA sAluD y lA sEguRIDAD 
EN los VIDEojuEgos 

Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible 
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los 
patrones y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las 
personas que no tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden 
ser propensas a estos “ataques epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en 
un videojuego. 
Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos 
en la cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o 
pérdida momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la  pérdida del 
conocimiento o incluso convulsiones, que terminen provocando una lesión como 
consecuencia de una caída o de un golpe con objetos cercanos. 
Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y 
consulte a un médico.  Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan 
y/o asegurarse de que no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; 
los niños y los adolescentes son más susceptibles que los adultos a estos ataques. 
El riesgo de sufrir un ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las 
siguientes precauciones: siéntese a una distancia considerable de la pantalla; 
utilice una pantalla más pequeña; juegue en una habitación bien iluminada; no 
juegue cuando esté somnoliento o cansado.
Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos, 
consulte a su médico antes de jugar.

¿Qué es el sistema pEgI?
El sistema de clasificación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específico. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la dificultad del juego. Consta de dos partes y permite a los padres y a 
aquellos que adquieren juegos para niños, realizar la elección apropiada en función de 
la edad del jugador. La primera parte es una clasificación por edades:

La segunda muestra los iconos indicando el tipo de contenido del juego. 
Dependiendo del juego, puede haber un número diferente de iconos. La clasificación 
por edades refleja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

VIOLENCIA LENGUAJE  
SOEZ

MIEDO SEXO DROGAS DISCRIMINACIÓN

Para más información, visite http://www.pegi.info y pegionline.eu

JUEGO  
DE AZAR
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corre el año 2552. La humanidad lleva tiempo en guerra con la aterradora 
civilización alienígena que se autodenomina el covenant. este monstruoso 
conglomerado de especies belicosas ve a la humanidad como una forma de 
herejía contra su religión, una religión basada en la inquebrantable creencia de 
que un Gran Viaje aguarda a sus fieles, y que dicho viaje puede emprenderse al 
activar una serie de enormes armas parecidas a anillos diseminadas por toda 
la galaxia. 

estos inmensos anillos terraformados, conocidos como halos, han sido 
abandonados por sus misteriosos creadores desaparecidos hace tiempo, los 
Forerunners.

este conflicto, con todo lo terrible y destructivo que ha resultado, se ha visto 
complicado recientemente por la sucesión de una serie de acontecimientos. 
Uno de estos mundos artificiales, estos halos, fue descubierto y posteriormente 
destruido por fuerzas humanas, encabezadas por Spartan-117, el Jefe Maestro, 
último miembro superviviente del legendario programa militar SPARTAn ii y la 
única esperanza de la humanidad.

el conflicto en un segundo halo inició entonces una conflagración a nivel 
galáctico al estallar la guerra civil entre las filas del covenant, motivada por 
las revelaciones de que sus dirigentes, los Profetas, habían estado engañando 
deliberadamente a sus súbditos. 

Lo cierto es que estos halos no llevarían al covenant a un Gran Viaje, sino que 
más bien erradicarían toda vida inteligente en la galaxia, una medida extrema 
de defensa contra la amenaza más aterradora conocida, y una amenaza que los 
ilusos del covenant han vuelto a despertar por segunda vez en cien mil años.

LA hiSToRiA hASTA AhoRA
ese horror son los Flood, unos parásitos inteligentes que todo lo consumen y 
convierten en monstruosos títeres a todo el que matan, y no se detendrán 
hasta que la última criatura pensante quede asimilada en su plan de feroz 
inteligencia.

el segundo halo ha sido activado, lo que ha puesto a todas las demás 
instalaciones en un peligroso estado de alerta de emergencia, ahora están listos 
para disparar. Y lo que es peor, el covenant ha descubierto la localización de la 
Tierra, oculta desde hace mucho tiempo, y ha aplastado casi toda resistencia 
humana en su búsqueda de pistas vitales concernientes a la naturaleza de 
los halos, algunas de las cuales podrían haber estado ocultas ante nuestras 
mismas narices durante incontables milenios.

incluso con nuestros nuevos aliados, los élites, y su valiente y honorable líder, 
el inquisidor, nos siguen superando ampliamente en número. Los Profetas han 
puesto todo su empeño contra nosotros, y fuerzas mayores que el covenant 
preparan su malévola jugada, decididas a destruirlo todo salvo a los Flood.

el Jefe Maestro, que avanza a toda velocidad hacia la Tierra en una nave de los 
Forerunner, podría ser nuestra última oportunidad de detener al covenant, los 
Flood y la bomba de relojería en marcha que es la red de halos, antes de que 
hasta la última alma de la galaxia sea exterminada. nunca había habido tanto 
en juego. 

es hora de poner fin a la lucha.



� �� �

conTRoLeS deL JUeGo, PRedeTeRMinAdoS

Lanzar granada  
Usar arma secundaria]

 A dos manos/Recargar 
o intercambiar arma 

secundaria/Elegir tipo de 
granada y

Ver puntuación multijugador/
resultados de matanza <

Moverse/Desp. lateral  
Pulsar para agacharse L

Linterna (arriba) /  
Pulsar para hablar 

(multijugador) l

 Guía Xbox/Lista de amigos

^ Usar arma principal

` Acción/Recargar arma principal

> Pausa/Configuración

Y Intercambiar arma

B Cuerpo a cuerpo

A Saltar

X Usar equipo

C Apuntar/Girar/Mirar/Hacer zoom (pulsar)

L  Stick izquierdo 
Mover/Rotar  
objeto seleccionado

C  Stick derecho 
Mirar/Rotar  
objeto seleccionado 

l  Mando d 
Modo editor/
Reproducir

Controles de Forge, modo Editor

]  Gatillo izquierdo  
Acelerar

^  Gatillo derecho 
Mantener para rotar objeto 
seleccionado

y  Botón superior frontal izquierdo 
Bajar

`  Botón superior frontal derecho 
Subir

Y  Botón Y 
Borrar objeto

X   Botón X  
inventario/opciones de los objetos

B  Botón B 
Mantener para soltar objeto 
seleccionado

A  Botón A 
Recoger/Soltar objeto

Controles de vídeo

]  Gatillo izquierdo 
Acelerar (cámara aérea)

^  Gatillo derecho 
cámara lenta/Avance rápido

y  Botón superior frontal izquierdo 
Bajar (cámara aérea)

`  Botón superior frontal derecho 
Moverse hacia arriba (cámara aérea)

Y  Botón Y 
cámara aérea/cámara del jugador

X   Botón X  
ocultar/Mostrar panel de control

B  Botón B 
ocultar/Mostrar hUd

A  Botón A 
comenzar/Pausa

L  Stick izquierdo 
Mover cámara/ 
Pulsar para desplazar 
(cámara aérea)

C  Stick derecho 
Mirar/Rotar la cámara 
(cámara aérea)

l  Mando d 
cambiar jugadores  
(cámara del jugador)
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hUd (ViSoR FRonTAL de dAToS)

Proyectado gráficamente en tu visor, el hUd 
muestra las armas, granadas y equipo que llevas, 
el estado de tu salud y escudos, la proximidad 
de amigos y enemigos y diversos indicadores de 
sucesos y orientación.

�. PUnto DE DEStIno
Un punto de destino señala la dirección de tu siguiente objetivo o destino. 
en partidas multijugador, indica la ubicación de objetivos del juego como 
banderas y ViP. 

�. ARMAS y MUnICIón/CARGA
el arma que estés usando en ese momento y la munición o carga con la que 
cuente aparecen sobre el icono que indica tu arma secundaria. cuando te quede 
poca munición o carga, el icono de tu arma actual parpadeará en rojo: en ese 
momento, deberías recargar la munición (pulsa z) o cambiar de arma (pulsa 
Y). 

�. InFoRMACIón MULtIjUGADoR
en las partidas multijugador, el indicador de comunicación de voz y la 
información específica de puntuación aparecerán en la esquina inferior 
derecha de la pantalla. Para obtener más información sobre los modos de 
comunicación de voz, consulta la página 22.

�. GRAnADAS
Para ver los distintos tipos de granadas, pulsa 
y. La granada elegida aparecerá perfilada en 
azul. no puedes usar granadas mientras lleves 
dos armas a la vez. La cantidad de granadas 
que tienes de cada tipo se indica a la izquierda 
de este icono. Si se te agotan, este icono 
aparecerá sombreado hasta que las repongas.

�. EqUIPo
no puedes llevar más de un elemento de equipo 
a la vez. Mantén pulsado z para cambiar tu 
equipo actual por uno que acabes de conseguir. 
el equipo se activa en tu ubicación actual al 
pulsar X.

�. ESCUDoS
Tu indicador de escudo aparecerá totalmente azul en estado óptimo y 
parpadeará en rojo cuando esté totalmente agotado. 

�. RAStREADoR DE MoVIMIEnto
La armadura Mark Vi MJoLniR tiene una capacidad reducida de detección 
de movimiento. Puede distinguir entre amigos (amarillo), enemigos (rojo) 
y puntos de destino (blanco). Los compañeros de equipo multijugador 
que hablen cerca se mostrarán con un indicador de voz para ayudarte a 
localizarlos. el rastreador no muestra datos de elevación, así que usa tu 
instinto para localizar a enemigos que estén por encima o por debajo de ti. 
Un blanco fijo o que se mueva muy despacio no aparecerá en el rastreador 
de movimiento, pero esta limitación también se aplica a los dispositivos 
rastreadores de movimiento del enemigo. Aprovecha este hecho para 
sorprender al enemigo.
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Spartan-���: el jefe Maestro
el Jefe Maestro es el último de los soldados de élite 
SPARTAn ii. estos supersoldados genéticamente 
superiores y perfectamente adiestrados, miden 
alrededor de 2 metros y, con su armadura de asalto 
potenciada Mark Vi MJoLniR, pesan cerca de media 
tonelada. Spartan-117 es un experto en todas las 
armas y sistemas de combate, y puede correr más 
rápido, saltar más alto y golpear más fuerte que 
cualquier humano normal. Tras años de experiencia 
en el campo de batalla, tiene un incomparable talento 
natural para la guerra.

Cortana
cortana, la iA más sofisticada de la UnSc, fue en su momento 
la inteligencia de a bordo del crucero de clase halcyon, Pillar of 
Autumn. Tras ayudar a destruir el primer halo, se perdió durante 
los acontecimientos del halo delta. Su última ubicación conocida 
es a bordo de Gran Caridad, la nave de línea del covenant  
infestada por los Flood. cortana es el único vínculo con el 
increíble secreto de halo. hay que salvarla.

PeRSonAJeS

El Inquisidor
el comandante caído en desgracia de la flota del covenant de 
Particular Justice fue despojado de su rango y obligado a vestir la 
antigua armadura del inquisidor, una costumbre de los élites por 
la cual un guerrero es enviado a una misión suicida, por medio 
de la cual puede conseguir una muerte honorable. el inquisidor 
descubrió, sin embargo, que el Gran Viaje del covenant era una 
mentira y posteriormente inició una guerra civil que ha hecho 
temblar los cimientos del covenant. el pueblo del inquisidor, los 
élites, se han unido a la humanidad en su lucha contra el resto 
del covenant.

El Profeta de la Verdad
este fanático, iluso líder del covenant, está conduciendo a su 
civilización por un camino suicida. Pretende activar el halo y está 
dispuesto a hacer cualquier sacrificio para lograrlo. el profeta 
cree que puede seguir a los Forerunners a su misterioso destino 
final y compartir su antiguo e ilimitado poder. Ahora sabe que el 
secreto de este poder puede hallarse en las antiguas arenas de 
la Tierra.

Gravemind
Los virulentos Flood se propagan a base de asimilar a criaturas 
inteligentes. cuando alcanzan una determinada masa 
crítica, desarrollan una inteligencia centralizada conocida 
como Gravemind. Ya fue destruida anteriormente mediante 
la activación de los halos, pero esta vez no se detendrá en su 
campaña por consumir hasta la última criatura pensante de la 
galaxia. Gravemind deambula ahora libremente a bordo de la 
antigua nave del covenant Gran Caridad.

Sargento johnson
el sargento mayor Avery Johnson es el veterano acompañante 
del Jefe Maestro desde hace mucho tiempo. Un soldado excelente 
con una puntería incomparable, que ha visto más combate del 
que debería ver cualquiera, ningún otro humano conoce al 
Jefe Maestro como Johnson. no hay lugar donde se encuentre 
Johnson más a gusto que en el fragor del combate y haría 
cualquier cosa por sus hombres y su mundo natal.

Comandante Miranda Keyes
La comandante Miranda Keyes se encuentra en la nada envidiable 
posición de coordinar la resistencia de una Tierra ocupada y 
maltrecha tras la invasión. Su padre, el capitán Jacob Keyes, 
murió en halo como una de las primeras víctimas humanas de los 
Flood. Su dedicación al deber y su gran aptitud le han ayudado 
a evitar las acusaciones de nepotismo durante su corta pero 
distinguida carrera.
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eSPecieS deL coVenAnT

Grunts (Unggoy)
Los grunts, duros, sanguinarios y competentes con una 
gran variedad de armamento del covenant, constituyen 
una fuerza militar significativa. Su disciplina, sin embargo, 
depende de una jerarquía y precisa un fuerte liderazgo y la 
fuerza del número. Sin alguien que los dirija, presentan una 
resistencia significativamente menor.

Profetas (San ‘Shyuum)
Los Profetas, dirigentes políticos y religiosos del covenant, 
siguen una equivocada teología basada en la creencia de 
que la activación de la red de halos traerá consigo una 
especie de suceso de sublimación llamado el Gran Viaje. 
Físicamente frágiles, los profetas ejercen su poder gracias 
a su control absoluto sobre la tecnología del covenant 
(además de la rescatada de otras civilizaciones).

jackals (Kig-yar)
Aunque tienen menos presencia física que otras especies del 
covenant, los jackals suelen emplearse fundamentalmente 
como tiradores de élite gracias a su excelente visión y 
destreza. Su escasa resistencia física hace que a menudo 
utilicen escudos de energía durante el combate. Se precisa 
una extraordinaria habilidad para ganarles en su propio 
juego como francotiradores.

Drones (yanme’e)
esta suerte de insectos voladores son guerreros que, 
más que ajustarse a las normas sociales del covenant,   
sirven casi exclusivamente como soldados profesionales. 
Su capacidad para luchar en vuelo los convierte en un arma 
de gran valor estratégico contra oponentes terrestres.

Brutes (jiralhanae)
Un cambio en la jerarquía del covenant en el momento 
de producirse la insurrección de los élites elevó a los 
brutes a la posición de líderes militares. Los brutes 
no tardaron en aplicar su mentalidad de grupo y de 
macho dominante a su nuevo papel en el covenant.  
Son fuertes, peligrosos y propensos a actos de violencia 
descontrolada.

Élites (Sangheili)
Los élites, la otrora clase militar dominante del covenant, 
son guerreros orgullosos con una valerosa historia. Su 
reciente escisión del covenant estalló por diferencias 
religiosas, pero el cisma va mucho más allá de eso. Los 
élites se han aliado ahora con sus antiguos enemigos 
humanos, debido en parte a su profundo resentimiento 
hacia el dominio de los profetas y en parte porque 
comprenden la escala de la amenaza de los Flood.

Hunters (Lekgolo)
Los hunters son en realidad entidades formadas por la unión 
de una especie de gusanos que crean una forma blindada 
comunitaria. Siempre luchan en pareja, son las unidades 
guerreras más fuertes del covenant y van armados con 
potentes cañones de plasma. Su motivación política es 
completamente desconocida.
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ARMAS

Armas de la UnSC

RIFLE DE ASALto 
MA�C ICWS
�� proyectiles/cargador

RIFLE DE BAtALLA 
BR��HB SR
�� proyectiles/cargador 

PIStoLA* 
M�G
�� proyectiles/cargador

SUBFUSIL* 
M�/SIn CASqUILLo
�0 proyectiles/cargador

ESCoPEtA 
M�0A CAWS
� cartuchos calibre �

RIFLE DE PRECISIón 
SRS ��D AM
� proyectiles/cargador 

LAnZACoHEtES 
M�� SSR MAV/AW
Unidad de � cohetes HE/
lanzamiento

LÁSER SPARtAn 
WAV M� GGnR
� disparos/carga

Armas del Covenant

PIStoLA DE PLASMA*
�00–��0 kV, �–� dA

RIFLE DE PLASMA*
��0–�00 proyectiles/minuto 
(variable)

SPIKER BRUtE*
�� pinchos/cargador

AGUIjonEADoR
�0 agujas/cargador

CARABInA
�� proyectiles/cargador

CAñón BRUtE
� proyectiles/cinta

RIFLE DE HAZ
�� disparos/carga

ESPADA DE EnERGíA
�0 usos/carga

* SEñALA LAS ARMAS qUE SE PUEDEn USAR A DoS MAnoS

Los Spartan están adiestrados para usar cualquier arma que pueda encontrarse 
en el campo de batalla, ya sea humana o no. este adiestramiento y filosofía 
suponen que para reabastecerse no hace falta más que otra victoria. eficientes 
y mortíferos, los Spartans a menudo ven a sus adversarios como una especie 
de alijo de armas móvil.
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eqUiPo

Las fuerzas del UnSc y del covenant han desplegado últimamente nuevo y 
potente equipo de combate en todos los frentes de la guerra. cuando recoges 
algo de equipo, puedes activarlo si pulsas X o cambiarlo por otro si mantienes 
pulsado z. nota: cierto equipo se activa inmediatamente al recogerlo.

A continuación figuran algunas de las numerosas opciones de equipo que 
encontrarás sobre el terreno:

Granadas

GRAnADA DE 
FRAGMEntACIón
M�HE-DP Fragmentación 
Radio letal: � m  
Radio efectivo: �� m

GRAnADA DE PLASMA
tipo � antipersonal 
Radio letal: � m  
Radio efectivo: �� m

GRAnADA PInCHUDA
tipo � antipersonal 
Radio letal: � m  
Radio efectivo: �� m 

Armas de apoyo

CAñón DE PLASMA
Cañón de plasma automático tipo-�� 
�00 disparos/carga

ESCUDo BURBUjA
este escudo de energía globular de radio local desvía todos los 
proyectiles y granadas que se le lancen. Su efecto dura poco, y se 
puede traspasar simplemente con atravesar caminando el campo. el 
propio generador es muy frágil una vez activado.

MInA tRAMPA
este explosivo que se activa por presión puede detonar por contacto 
con un objeto físico, o por contacto cercano con campos energéticos 
o gravitatorios de vehículos. La potencia explosiva de estas minas es 
significativa, por lo que conviene manejarlas con sumo cuidado.

IMPULSo GRAVItAtoRIo
este uso básico de los generadores de campos gravitatorios de los vehículos 
del covenant, proporciona un impulso de corto alcance que permite la 
elevación vertical de seres, objetos e incluso vehículos de forma sencilla.AFUStE DE MISILES

LAU-��D/SGM-��� 
� misiles dirigidos/cargador

AMEtRALLADoRA 
AIE-���H HMG 
�00 proyectiles/cinta

Puedes llevar un máximo de dos granadas de cada tipo en todo momento.  
Pulsa y para cambiar el tipo de granada de entre los disponibles, siempre  
y cuando no estés usando armas a dos manos.

Las torretas suelen activarse al pulsar z. Un Spartan, sin embargo, tiene 
fuerza suficiente para arrancar una de estas armas de su base (pulsa B 
mientras usas la torreta) y usarla casi como un rifle. no obstante, cuando se 
arrancan, estas armas tienen una capacidad de munición limitada.



VehícULoS

Vehículos del UnSC Vehículos del Covenant
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MonGooSE

tripulación: 2 

Armamento: Sin armamento

WARtHoG LRV/LAAV

tripulación: 2 (+ 1 artillero) 

Armamento: Variable

SCoRPIon

tripulación: 1 (+ 1 artillero y 4 asientos)

Armamento: 
cañón de 90 mm de alta velocidad, 
ametralladora de 7,62 mm

HoRnEt

tripulación: 1 (+ 2 asientos)

Armamento: 2 sistemas de lanzamiento 
de proyectiles dirigidos clase 2

PELICAn

tripulación: 1 (+ 10 en bodega de carga)

Armamento: Variable

GHoSt

tripulación: 1 

Armamento: cañón doble de plasma  
(campo de 100–250 kW)

SHADE

tripulación: 1 

Armamento: 2 de energía de clase 2

WRAItH

tripulación: 1 (+ 1 artillero) 

Armamento: Mortero de plasma,  
doble cañón de plasma automático 

BAnSHEE

tripulación: 1

Armamento: 2 de energía de clase 2  
1 de proyectil de clase 2

PHAntoM

tripulación: 1 ( + 2 artilleros y 24 en 
bodega de carga)

Armamento: 3 de energía de clase 2
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FUndAMenToS
Puntos de encuentro
Un punto de encuentro es donde empiezan todas las partidas, ediciones de 
mapas y visionados de vídeos de Halo 3. cada punto de encuentro da la opción 
de elegir Cambiar modo y trasladarte (junto con tus amigos, si formáis un 
grupo) a un punto de encuentro diferente. Los puntos de encuentro permiten 
cambiar de modo de red entre Xbox LIVE, Interconexión y Local. Los cinco 
puntos de encuentro del juego son los siguientes:

• CAMPAñA
continúa la aventura del Jefe Maestro, enfrentándote tú solo al poder del 
covenant o con ayuda en combate cooperativo. Las partidas cooperativas 
permiten a los jugadores formar equipos y coordinar sus ataques contra 
los enemigos, compartir vehículos o competir por puntos en el modo de 
puntuación de campaña.

• MAtCHMAKInG
convierte en competitivas todas las partidas en línea, mediante la agrupación 
automática de jugadores de nivel similar de habilidad, en listas de juego 
dedicadas a los tipos de partida más populares. Precisa una suscripción a 
Xbox LiVe® Gold. 

• PARtIDAS PERSonALIZADAS
crea una partida privada o personaliza tus propias partidas multijugador al 
cambiar numerosos ajustes del juego y del jugador. Por ejemplo, si quieres 
crear una variante más dura del nuevo tipo de partida infección, puedes 
armar a los humanos solo con granadas y pistolas para rechazar a un zombi 
alfa rapidísimo y con escudos vampíricos. ¡Buena suerte, humanos!

• FoRGE
dispón objetos, equipo y obstáculos dentro de la geometría predefinida de 
cualquier nivel multijugador de Halo 3. Aunque pueda sonar simple, el cambio 
más sutil puede tener efectos sustanciales en el juego. Puedes crear las 
variantes de mapas por ti mismo o conjuntamente con amigos a través de 
Xbox LiVe o interconexión.

• CInE
Puedes ver, editar y sacar capturas de pantalla de vídeos de partidas de 
campaña y multijugador, con cualquier combinación posible de ángulos de 
cámara. Los jugadores de Halo 3 con una suscripción a Xbox LiVe Gold pueden 
guardar vídeos y capturas de pantalla en línea y compartirlos con amigos. 

tu configuración
tu configuración te permite acceder a tu identidad de juego, ajustes de 
jugador y opciones de archivos compartidos desde cualquier punto de 
encuentro o en mitad de un combate. Para ver tu configuración, pulsa > en 
cualquier momento. tu configuración se divide en las secciones Información y 
Configuración.

InFoRMACIón

FAVoRItoS DE BUnGIE consigue nuevos mapas, tipos de partida, vídeos y 
capturas de pantalla... directamente de Bungie a ti.

ARCHIVoS CoMPARtIDoS

Administra los vídeos, clips de vídeo, capturas de 
pantalla, mapas y variantes de juego que quieres 
compartir a través de Xbox LiVe. Precisa una 
suscripción a Xbox LiVe Gold.

CAPtURAS DE PAntALLA
hojea tu álbum de recortes de dolor, incluidas capturas 
de tus propios vídeos de juego y capturas descargadas 
de amigos.

tRAnSFEREnCIAS 
ACtIVAS

consulta transferencias activas y de archivos 
pendientes.

BAZAR Visita el Bazar Xbox LiVe en busca de material de Halo: 
archivos, demos de juego, etc.

BUnGIE PRo Únete a Bungie Pro para mejorar tu capacidad de 
Archivos compartidos en Xbox LiVe.

ConFIGURACIón

ContRoLES DEL jUEGo establece tus preferencias de botones, sticks y 
agazaparse.

ASPECto escoge los detalles de tu etiqueta de servicio, género 
y armadura.

CoMUnICACIón DE VoZ controla cómo y cuándo oyes las voces de amigos y 
enemigos durante partidas de Matchmaking.

ConFIGURACIón DE 
PAntALLA  

establece opciones de subtítulos y brillo de pantalla. 
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MULTiJUGAdoR
Todos los tipos de partida importantes de Halo 3 tienen ahora un componente 
multijugador. esto incluye la campaña, el multijugador tradicional, la edición de 
mapas e incluso ver vídeos de partidas guardadas. Todos los aspectos de Halo 3 
pueden ahora disfrutarse con amigos. Puedes jugar a estos modos multijugador 
de Halo 3 en Xbox LiVe, interconexión en una red de área local (LAn) o pantalla 
dividida en una consola Xbox 360®. Para elegir tu modo de red, escoge Red desde 
cualquier punto de encuentro, y luego elige Xbox LIVE, Interconexión o Local.

Para poder buscar y organizar partidas en Xbox LiVe es necesario tener una 
suscripción a Xbox LiVe Gold.

Crear o unirse a un grupo

Un grupo de Halo 3 es un equipo de jugadores que juega unido en multijugador 
en Xbox LiVe, interconexión o Local durante tanto tiempo como decidan seguir 
juntos. Los grupos se pueden crear de varias maneras, como unirte a rivales a 
los que has conocido a través de Matchmaking, organizar un grupo en el punto 
de encuentro Partidas personalizadas para un combate privado, y pedir a tu 
compañero de habitación que se una a ti en Forge para crear el mapa perfecto.

Poner un grupo en marcha es tan sencillo como escoger el punto de encuentro 
para el tipo de partida que quieras y fijar tu modo de red. Y así de fácil, te 
conviertes en el jefe de un grupo de un solo Spartan. ¡Bien hecho!

como jefe del grupo, tú decides el tamaño que quieres que tenga, a 
quién invitas y permites que se una a tu grupo, y si quieres unirte o 
no a otros grupos. 

Para encontrar más miembros para el grupo, pulsa Y en cualquier punto de 
encuentro y accederás a tu lista de amigos. desde tu lista de amigos, puedes 
comprobar las Hojas de servicios de tus amigos y unirte a sus grupos actuales 
o invitarlos a que se unan al tuyo.

Privacidad de Xbox LIVE
Halo 3 dispone de varias opciones de privacidad cuando juegas en Xbox LiVe.  
desde cualquier punto de encuentro elige Red y luego dentro de Xbox LiVe 
escoge Grupo abierto, Solo amigos o Solo por invitación. Grupo abierto permite 
a amigos y a cualquier jugador reciente unirse a tu grupo.  Solo amigos no 
permitirá más que amigos de cualquier miembro actual del grupo.  Solo por 
invitaciónes la opción más privada, que exige una invitación de alguien de tu 
grupo para unirse.

Encontrar una partida
Usa el punto de encuentro de Matchmaking para encontrar automáticamente 
oponentes de tu nivel de habilidad. Tras elegir una lista de juego, el servicio 
Matchmaking comparará tu clasificación y nivel de habilidad (o la habilidad y 
clasificación medias de tu grupo) con los de todos los demás de esa lista. Las 
listas de juego de los tipos de partida en equipo e individuales más populares, 
se dividen en clasificatorias y sociales. Las listas clasificatorias tienen ciertas 
restricciones para mantener la competencia equilibrada (sin invitados y sin 
grupos de tamaño más grande que un equipo de esa lista), y solamente jugando 
en partidas clasificatorias se puede subir el nivel de habilidad y alcanzar los 
puestos más altos de clasificación de la UnSc.

Interconexión
Para organizar o encontrar una partida de interconexión, ve al menú Red y elige 
Interconexión. en el explorador de partidas se puede encontrar una lista de 
partidas de interconexión. Al elegir una partida del explorador se pueden ver los 
detalles de la misma, y dispones de la opción de unirse a ella si la partida no es 
privada o no está completa y tus estadísticas de jugador lo permiten.

Información de conexión Xbox LIVE
Para obtener más información sobre los problemas de red al jugar a Halo 3 en 
Xbox LiVe, visita www.bungie.net/router.
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Crear una partida personalizada
elige las opciones de mapa y de partida para configurar la misma en el punto de 
encuentro de partidas personalizadas. Punto de encuentro. Al crear una partida 
en Xbox LiVe, puedes restringirla por medio de las opciones de privacidad del 
menú Red. Véase "Privacidad de Xbox LIVE" en la página �� para más opciones 
de privacidad. 

tipos de partida
Halo 3 incluye todos tus tipos de partida favoritos, junto con algunos nuevos. A 
continuación figuran sus objetivos predeterminados. 
• VIP: Protege a tu ViP del otro equipo... y liquida al suyo.
• Asesino: ¡Mata, mata, mata oponentes!
• Bola loca: Retén la bola tanto tiempo como puedas.
• Capturar la bandera: captura la bandera y llévala a la base de tu equipo 

para conseguir puntos.
• Asalto: haz detonar bombas en la base del otro equipo para conseguir 

puntos.
• Infección: Mata a los Flood o infecta humanos para conseguir puntos.
• juggernaut: Sé el juggernaut, si lo eres, todos irán por ti.
• Rey de la colina: controla la colina más tiempo que nadie.
• territorios: controla territorios del mapa para conseguir puntos.

Comunicación de voz
durante las partidas multijugador, los siguientes indicadores de comunicación 
de voz aparecerán en tu hUd para mostrar el modo de voz actual:

Chat abierto: el canal de voz siempre está abierto en las partidas más 
pequeñas.  habla y transmitirás tu voz a los demás jugadores.

Pulsa para hablar: este icono aparecerá cuando necesites pulsar un botón 
para retransmitir tu voz a otros jugadores. esto es necesario en las partidas 
más grandes.

el micrófono está transmitiendo.

La comunicación de voz no está permitida.

Visita la configuración de controles del juego para elegir una configuración 
diferente del mando para hablar. Por defecto, es l.

Crear una variante de juego 
personalizada
Para crear tu propio tipo único de partida, pulsa X en cualquier momento 
en el punto de encuentro de partidas personalizadas. Los menús de opciones 
de juego mostrarán todos los elementos de juego personalizables según el tipo 
de partida elegido. incluyen las condiciones de victoria, la situación de vehículos 
y armas, los atributos de los jugadores y los ajustes sociales como las opciones 
de fuego amigo.

Puedes guardar tus partidas personalizadas favoritas para su posterior uso 
mediante la pantalla opciones de juego, o tras elegir la partida personalizada 
de la lista de partidas jugadas recientemente del menú de juego. Las partidas 
personalizadas guardadas se pueden cargar en los Archivos compartidos para 
poder compartirlas con amigos en Xbox LiVe.

Resultados de matanza
después de cada combate, puedes pulsar < para ver los resultados de matanza, 
éstos te proporcionan todas las estadísticas de la partida, así como la Hoja de 
servicios, Archivos compartidos y tarjetas de jugador de todos los jugadores 
de esa partida. elige el nombre de un jugador y pulsa A en los resultados de 
matanza para ver sus medallas y detalles de matanza de jugador.

Clasificaciones Spartan
Juega en Matchmaking para obtener una clasificación Spartan.  empezarás 
como un recluta con el resto de soldados rasos y, si te aplicas, puedes ir 
ascendiendo por el escalafón hasta convertirte en oficial.  Los grados más 
bajos requieren experiencia (eXP), que obtienes si lo haces bien en listas de 
juego sociales y clasificatorias.  Los grados de oficiales exigen que alcances 
un nivel de "Máxima habilidad", además de ganar la experiencia necesaria. 
debes jugar (y ganar) en listas de juego clasificatorias para aumentar tu nivel 
de habilidad. 

RecLUTA SARGenTo TenienTe

Visita www.bungie.net para obtener una explicación más detallada del sistema 
de clasificación Spartan y su uso en Matchmaking.
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VeR VídeoS
Archivos compartidos
Tus Archivos compartidos son un espacio dedicado, albergado en los servidores 
de Bungie pero accesible desde Halo 3, que te permite guardar y compartir 
archivos de juego con otros jugadores de Halo 3. Puedes cargar vídeos, 
clips de vídeo, capturas de pantalla, variantes de mapas y tipos de partida 
personalizados en tus Archivos compartidos, y luego recomendárselos a 
otros para que puedan apreciar tu capacidad creativa. También puedes echar 
un vistazo a los Archivos compartidos de cualquier otro jugador de Halo �, si 
resaltas su nombre desde el punto de encuentro y pulsas A para acceder a 
sus detalles de jugador.

Para obtener más información sobre las opciones de Archivos compartidos y  
las limitaciones de espacio, visita www.bungie.net.

juego cooperativo
Visita el punto de encuentro de campaña para empezar o continuar la campaña 
de Halo 3de manera cooperativa. en el modo cooperativo, los jugadores trabajan 
juntos para planear y coordinar ataques, manejar vehículos, y luchar como 
un equipo para derrotar a la amenaza covenant. el juego cooperativo cambia 
completamente el ritmo, las reglas y el estilo del juego. Se recomienda que en 
el modo cooperativo, los jugadores seleccionen uno de los niveles de dificultad 
superiores, como heroica o Legendaria.

Puntuación de campaña
Las partidas cooperativas e individuales ahora llevan la cuenta de los abatidos, 
las armas usadas y otras estadísticas de combate de cada jugador, para que 
por fin puedas demostrar cuál de tus compañeros de equipo cooperativo es el 
Spartan más duro del lugar. Para acceder a las opciones de la puntuación de 
campaña, pulsa X en el punto de encuentro de Campaña. cuando se activa 
la puntuación de campaña, se muestran las estadísticas en la esquina inferior 
derecha de la pantalla y en los resultados de matanza que se muestran al final 
de cada nivel.

el cine te permite ver, editar, renombrar, sacar capturas de pantalla 
y compartir tus vídeos guardados. cada vez que juegas una partida de 
Halo 3 puedes guardar una copia de dicha partida para verla más adelante 
en el Cine. Los vídeos se dividen en categorías según el tipo, así que habrá 
vídeos de campaña, Multijugador y Forge, así como clips de vídeo.

cuando empieces a ver un vídeo guardado, prepárate para experimentar 
Halo como nunca lo has hecho antes. Ya no estás jugando al juego, sino que 
ahora manejas la cámara y puedes ver cada encuentro de cualquier manera 
que quieras. Sigue a la persona que guardó el vídeo en primera persona, 
pégate a cualquiera en perspectiva en tercera persona o pásate a la cámara 
aérea y muévete libremente para conseguir un primer plano de un asesinato 
especialmente humillante. Ahora dispones de un control total de la cámara.

¿Y si quieres que el mundo vea tu triple muerte con el láser Spartan, pero 
quizá no el suicidio con granada que sufriste durante tu celebración de 
la victoria? no hay problema, solo tienes que llevar tu vídeo al momento 
oportuno y pulsando unos cuantos botones puedes grabar y guardar un 
nuevo clip de vídeo que muestre tu propia perspectiva cinematográfica de la 
acción. Los clips de vídeo también son una forma estupenda de guardar y 
estudiar estrategias de oponentes a los que te enfrentes en línea.

Mientras ves un vídeo en el Cine, pulsa X para mostrar/ocultar el mando de 
control del Cine y > para ver los controles de la cámara. 

Sacar captura de 
pantalla

Saltar atrás Saltar adelante

Grabar clip de 
vídeo

Reproducir/
Detener vídeo Finalizar vídeo

Para obtener más información sobre guardar, ver y editar vídeos, visita www.bungie.net.
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FoRGe BUnGie.neT
Forge es un nuevo modo de juego que te permite retocar, crear o incluso destruir 
los objetos presentes en cualquier mapa multijugador. Resumiendo, ¡bienvenido 
a la dominación mundial!

Aunque puedes moverte y luchar libremente como jugador en Forge, el auténtico 
trabajo se hace en Modo Editor. Al pulsar l Arriba pasarás al Modo Editor, donde 
dispones de la capacidad de manipular los objetos (armas, vehículos, objetivos 
de los mapas y más) de tu entorno. Al pulsar l Arriba de nuevo volverás al 
Modo jugador para que puedas probar los cambios que has hecho. 

Reformar un mapa puede dar mucho trabajo, así que quizá te interese pedir 
ayuda a otros jugadores de Forge. Se pueden unir un máximo de ocho jugadores 
a una partida de Forge por interconexión o Xbox LiVe, y un máximo de cuatro 
jugadores pueden construir a la vez en modo pantalla dividida local. coopera con 
tus amigos para hacer que el trabajo vaya más rápido, pero no olvides lanzarles 
una bobina de fusión de vez en cuando...

A continuación figuran unos cuantos consejos que te ayudarán a empezar:
• Recibes un presupuesto fijo para añadir elementos a cada mapa, si 

agotas dicho presupuesto, puedes borrar los objetos predefinidos del 
mapa para recuperar unos cuantos créditos.

•  no todos los objetos (los vehículos, en concreto) están disponibles en 
todos los mapas.

•  Pulsa X cuando tengas un objeto resaltado, para obtener más datos 
sobre el mismo y sobre las opciones de las que dispones para sus 
propiedades en el mapa.

cuando hayas terminado de reformar el mundo, recuerda guardar tu nueva 
variante de mapa, para lo cual tienes que pulsar > y elegir Guardar mapa. 
Luego pon a prueba tu nuevo mapa en el punto de encuentro de partidas 
personalizadas, o cárgalo en tus Archivos compartidos para compartirlo con 
tus amigos.

Puedes consultar los controles de Forge y otras opciones si pulsas > en 
cualquier momento durante una partida de Forge.

Visita www.bungie.net para obtener más información sobre cómo usar Forge.

Bungie.net es una comunidad, una fuente de información 
constantemente actualizada de Halo, y un recurso centralizado para tu 
historial de Halo 3 en línea.

Las características y funciones disponibles en el sitio incluyen extensos 
resultados posteriores de matanza, que ofrecen información detallada sobre 
quién mató a quién, con qué y dónde. Bungie.net también te permite ver y 
compartir pantallas de juego de alta resolución de tus Archivos compartidos, 
para que puedas crear y editar una galería de tus momentos favoritos de Halo 3 
y compartirlos con el mundo.

También puedes ver, valorar y recomendar otros elementos de tus amigos o de 
tus propios Archivos compartidos. Puedes poner en cola descargas de vídeos 
o variantes de juego que te hayan gustado para tu Xbox 360, que recibirás 
automáticamente la próxima vez que inicies sesión de halo 3. Pero eso no 
está más que arañando la superficie, Bungie.net también te permitirá ver tus 
estadísticas totales multijugador acumuladas, datos del meta-juego o mostrar 
al mundo entero y a ti los logros que has conseguido desbloquear.

Para ampliar los aspectos sociales del juego multijugador, también te 
permitiremos ver tus estadísticas en relación con las personas de tu lista de 
amigos, y así alentar la competitividad entre compañeros y amigos en lugar de 
simplemente perder tu identidad y estadísticas entre las masas de millones de 
jugadores. este marcador solo para amigos de Halo 3 es una manera estupenda 
de crear competencias y rivalidades entre amigos. Bungie.net puede incluso 
registrar tu historial de ascensos para que puedas recordar con nostalgia tus 
días como recluta recién llegado.

Bungie.net es más que una extensión de tu experiencia de Halo 3, es un lugar 
limpio y bien iluminado en donde conocer gente con intereses similares y 
un disfrute común por los juegos. conoce a nuevos jugadores y comparte 
momentos, contenidos y partidas. Te obsequiaremos con un sinnúmero de guías 
de estrategia, entrevistas, podcasts, noticias, características e interacción 
constante con la comunidad. hay incluso una tienda Bungie.net, en la que 
encontrarás todo tipo de productos y ropa, no disponible en ninguna otra parte.  
Bungie.net está construida para hacer que tu experiencia de juego resulte mejor 
y más intensa que nunca.
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con Xbox Live podrás jugar con quien quieras cuando quieras. crea tu propio 
perfil (tarjeta de jugador), charla con tus amigos, descarga contenido en el 
Bazar Xbox Live y envía y recibe mensajes de voz y video. ¡conéctate ya y forma 
parte de la nueva revolución!

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox Live, usted debe conectar su consola Xbox a internet 
mediante una conexión de alta velocidad y registrarse en el servicio de Xbox 
Live. Para comprobar si Xbox Live se encuentra disponible en su territorio y para 
obtener información sobre cómo conectarse a Xbox Live, visite www.xbox.com/
live

ContRoL PAREntAL
esta herramienta de fácil uso permite a los padres y tutores decidir  
a qué juegos pueden jugar los más pequeños, de acuerdo con la clasificación 
del contenido del juego. Para más información, visite  
www.xbox.com/familysettings

XBoX LiVe

eL diSco dURo de XBoX 360
Las funciones mejoradas de juego de Halo 3 precisan un disco duro Xbox 360.  
Por ejemplo, el uso de un disco duro te permite descargar nuevo contenido, 
compartir partidas personalizadas, vídeos guardados y capturas de pantalla. 
Visita www.bungie.net para obtener más información sobre el funcionamiento del 
disco duro en Halo 3.
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Artificial

BRUtES:
Steve Blum   
Ken Boynton   
Fred tatascoire   

CAUDILLo BRUtE:
john DiMaggio   

CIVILES:
todd Licea   
Mark Lund      

ÉLItES:   
Ron Hippe  
David Scully   

GRUntS:
Chris Edgerly   
Mark Fullerton   
Roy Stanton   
joseph Staten   

MARInES:
Adam Baldwin   
nika Futterman 
Mikey Kelley   
Andy McKaige   
nolan north   
Katee Sackhoff
Alan tudyk   
David White   
Debra Wilson Skelton

SARGEntoS:
nathan Fillion   
Pete Stacker   

CoMEntARIStA 
MULtIjUGADoR:

jeff Steitzer
otRAS VoCES   

Adam Adcock
Chris Anderson
Burnie Burns
Christopher Davis
Eric Fredrickson
joel Heyman
Dan Godwin
joel Heyman
Matt Hullum
Bob o’Donnell
Geoff Lazer Ramsey

jonathan Ross
juan Ruiz  
jason Saldaña
Gus Sorola
Petey Lee Winfield
jugadores auxiliares 

de Bungie
Servicios de producción 
de casting y voz en off

Blindlight
SoCIoS DE AnIMACIón 
DE VíDEoS
Supervisor de 
animación

Emilio Ghorayeb
damnfx

Chris Capell
Peter Skovsbo
jonathan Abenhaim
Sungjin Ahn
Dana Boadway
Cristinel Bostan
Frédéric Côté
Alexandru 

Dragutescu
timothy Heath
Michael Kitchen
Bartek Kujbida
nadine Lavoie
Sang Ho Lee
Éric Lessard
Dave Massicotte
Shawn McClelland
Praveen Moodley 

nadaraju
Darryl Purdy
Graeme Revell
Peter Reynolds
Carlos Rosas
DownUnda thunda 
john Velazquez 
joon yang
Ryan yee 
Philippe Zerounian

Zoic Studios
Gina Fiore
Andrew orloff
Aaron Sternlicht
Dustin Adair
Robert Blye
Sean Comer
Mike Kirylo
Garrett norlin
Mark Shimer

MICRoSoFt GAME 
StUDIoS PUBLISHInG
Productor ejecutivo

jim Veevaert
Asesoría legal y 
empresarial

Kirsten Duvall
Don McGowan
Frank Pape

Ingeniería
Russ Almond
Michael Mournier

Aaron nicholls
Kutta Srinivasan

jefe del programa
Sam Charchian

MICRoSoFt GAMES 
(XBoX)
Apoyo de ingeniería

Peter Comley
Aleks Gershaft
Marwan jubran
Matt Lee
Mike Ruete
Paul newson
john yip

Finanzas
Dennis Durkin
Doug Ralphs
Arthur tien

Recursos humanos/
Contratación

justin jumani
Denise novosel
Michael Walters

Investigación
thore Graepel
Ralf Herbrich
Peter Pike Sloan
Phillip trelford

Experiencia de usuario
Dana Fos
Kevin Grace
jeannie  

Voirin-Gerde
Chris Lassen
joAnne Williams
Matt Whiting

Encargado de 
investigación de 
usuario

Randy Pagulayan
Ingenieros de 
investigación de 
usuario

john Hopson
Kris Moreno

InVEStIGACIón DE 
MICRoSoFt ASIA
Investigadores

Minmin Gong
yaohua Hu
Zhipeng Hu
Xing Huang
Xingguo Liu
Kun Zhou

PRUEBAS DE 
MICRoSoFt
Encargado de pruebas

Rick Lockyear
SDEt

Steve Alliston
Melissa Batten
tony Bradley
Evan Brandt
Paul Gradwohl
Paul Grimes 

Eric Helbig
Doug jelen
Bill Metters
johnney nguyen
Matt Richenburg
Mike yurka

PLAtAFoRMA y XBoX 
LIVE

Mei-Mei Bong
Cliff Garrett
Ian Lewis
Michael Maston
Zsolt Mathe
oliver Miyashita
Eric neustadter
Kevin Salcedo
Steve Smith
jason Strayer
Victor tan
Daryl Welsh

MARKEtInG y 
RELACIonES PúBLICAS

Chris Lee
jen Martin
jerret West

EqUIPoS DE 
LoCALIZACIón DE 
MICRoSoFt
EMEA (Europa/Brasil)

Peter Fitzpatrick
Michael Ivory
niamh Marsh
jamie o’Connell
jason Shirley

japón
Seigen Ko  
Go Komatsu  

Corea
Kyoung Ho Han 
In Goo Kwon  
Kyoung Han yoon 

Redmond
yasmine nelson

taiwán
Robert Lin 
Andy Liu

SoCIoS DE DESARRoLLo 
DE MICRoSoFt 
FASA

Ruth Caspary
David (dj) johnson
Mike Porter

Rare
jason Baggett
Ross Bury
john Doyle
Giorgio Grecu
Gareth Lough
Stephen McFarlane
Lee Musgrave
Richie Prado
Gary talbot

ContRAtIStAS DE 
PRoDUCtoRES, 
InGEnIERoS y 
DISEñADoRES 
GRÁFICoS
�0�

Phoenix Cheng
Eva Lin

Corestaff
Kari Erickson

Filter
Harold Lamb
Matt Waggle

Filmoasis
Kate Christensen
Mason Funk
Wendy Grande
Bryan Hargrave
Esmeralda Mcquillan
David Parker
jon Price

japan Convention 
Service

yuki Harima
LUX

Doug Startzel
Recruit Staffing

Masao okamoto
Sakson & taylor

David Allen
Ginny Baldwin
Matt Bennier
troy Allen Coleman
Carlos Fins
Andrew G Davis
Emilio Gandin
tetyana Golub
Morgan A Hill
jason Keith
Matt Kelly
Scott Kikuta
Michael Means
Carlos naranjo
Kevin Paul 
Cameron Pinard

jeremiah Strong
jason Sussman
Stosh Steward
Mark yeend

Wise HR
Byung Hoon Lee

ContRAtIStAS DE 
PRUEBAS
Excell Data Corporation

Michael Axworthy
Dustin Backlund
joshua Baran
Aleksandr Bezman 
Ryan Blosser
josiah Bolek
Dan Callan
judy Chan
jason Cole
james Comstock
Christopher Daltas
Matthew Frank
Christopher 

Greenhaw
john Harris
Andrew Hopper
nicholas jerden
Scott Kankelborg
tomonori Kinoshita
Craig Krohn
Reed Lawrenson
Brian t McGee
Brian Meloy
travis Pijut  
james Phillips
Kelly Rios 
Shay Sanders
nathan Schneider
Derek 

ShefvelandKale 
Stutzman

johann tang
Kari toyama
Mike toyama
jon Weisnewski

David yingling
nick Zuclich

Volt
nicholas Apple
Daniel Bach
Ernest Andrew 

Belousek jr.
tyler Booth
Eric Boughton
Angela Serrano 

Brummett
Kevin Claus
Kieth Conner
james Costello
Mario Curro
joshua Daniels
jim Davis
joel Day
Robert Delaware
Charles Gendron 

Dupont
Brandon Edsforth
Steve Farnell
Cory Gerber
Harpreet Gill
john Graham
Rahsaan Green
Imran Goychayev
Michael Graeber jr.
nicholas Gerrone
Andrew Harrison
Brian Haucke
Brian Hayward
Danny Hollefreund
Cau H Huynh 
Micah jelmberg
Rye johnson
owen jungeman
joe “Claw” Kelsay
Kyle Kirkpatrick
jeffrey Kleinman
justin Lakin
jiyoung Lee
Brahm Lichty
Lenny Lim

Andrew Lovvorn
Mark McClarin
Evan McConnaughey
Daniel Monroe
Paul Morris
Daniel Murdock
Mark neiderer
David ouimet
Patrick orr
justin Charles 

Phillips
Rob Primozich
Primo Adriano 

Pulanco
jeremiah Pieschl
Robert Rodgers
Ernesto Cabanes 

Sanchis
Stephen 

Schuckenbrock 
Darryl Shack
joe Sifferman
Charles E Shuler jr.
jeremy Slavin
Dion Sorenson
Corey Stelton
Brian Sturm
Colin Suess
Kyle Symonds
Will thompson
tor Ulstein
Mark Uyeda
Geoff Watenpaugh
Charlie Whiton
Benjamin j 

Wommack
Ching Fong yip
tristan yolton
Chris Wilson
Cameron Laborde 

Zank
Xversity

Victor De Saboya

AGRADECIMIEntoS EXtRA ESPECIALES A ALGUnoS DE nUEStRoS PRInCIPALES APoyoS En LA 
CoMUnIDAD DE HALo (En oRDEn ALFABÉtICo)

�th Column – El ejército clandestino de Bungie
todos nuestros leales miembros de Bungie.net y moderadores de foros
Claude Errera
Halo.Bungie.org  (http://halo.bungie.org)
High Impact Halo (www.highimpacthalo.org)
Major League Gaming (www.mlgpro.com)
Miguel Chávez
Rampancy.net (www.rampancy.net)
Red vs. Blue (www.redvsblue.com)
Skip Weasel
Subnova (www.subnova.com)
this Spartan Life (www.thisspartanlife.com)

y, por último, pero no por ello menos importantes...
 Literalmente cientos de amigos, familiares, compañeros, colegas y miembros de la comunidad 

que no caben en el espacio limitado de que disponemos.
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Garantía limitada para su copia del software de jueGos XboX 
(“jueGo”) 

Garantía.
Microsoft Corporation (“Microsoft”) garantiza que este Juego funcionará sustancialmente 
según se describe en el manual que lo acompaña durante un período de noventa (90) 
días desde la fecha de su recepción por su primer adquirente. Esta garantía limitada no 
comprende los fallos o problemas del Juego que se produzcan como consecuencia de un 
accidente, abuso, virus o uso indebido del Juego. Microsoft no proporciona ninguna otra 
garantía o compromiso adicional en relación con el Juego.

sus recursos. 
Si tiene algún problema con el Juego cubierto por esta garantía durante este período de 
noventa (90) días, devuelva el Juego al distribuidor junto con una copia del recibo de 
compra original. El distribuidor podrá, a su discreción, (a) reparar o sustituir el Juego 
sin coste alguno para Vd., o (b) reembolsarle el precio pagado. Cualquier sustitución del 
Juego estará garantizada durante el resto del período de la garantía original o durante 
treinta (30) días desde la recepción del nuevo Juego, dependiendo del plazo que sea 
mayor. Microsoft no se responsabiliza de los daños que Vd. podría haber evitado si hubiera 
empleado el cuidado oportuno. 

otros derechos leGales. 
Vd. puede tener otros derechos legales frente al distribuidor que no se ven afectados 
por esta limitación de garantía de Microsoft. SI VD. NO HA ADQUIRIDO EL JUEGO PARA 
USO PERSONAL (ES DECIR, SI NO ESTÁ ACTUANDO COMO CONSUMIDOR) Las siguientes 
condiciones se aplican con la máxima extensión permitida por la legislación vigente. 

no Garantías adicionales. 
Microsoft y sus proveedores no otorgan ninguna otra garantía o condición a las aquí 
previstas, expresa o implícitamente, con respecto al Juego y al manual que lo acompaña.

limitación de responsabilidad. 
Ni Microsoft ni sus proveedores serán responsables de cualesquiera daños y perjuicios con 
independencia de cómo se deriven o que de alguna manera estén relacionados con el uso 
o la ineptitud para usar el Juego. En todo caso, la responsabilidad total de Microsoft y de 
sus proveedores por los daños y perjuicios queda limitada a la cantidad que Vd. ha pagado 
por el Juego. 

Si tiene preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor o 
directamente con Microsoft en: 

microsoft ireland operations limited 
sandyford industrial estate 
blackthorn road 
dublin 18 
irlanda

  PSS* TTY**
Australia	 1	800	555	741	 1	800	555	743
Österreich	 0800	281	360	 0800	281	361
Belgique/België/Belgien	 0800	7	9790	 0800	7	9791
Česká Republika	 800	142365
Danmark	 80	88	40	97	 80	88	40	98
Suomi/Finland	 0800	1	19424	 0800	1	19425
France	 0800	91	52	74	 0800	91	54	10
Deutschland	 0800	181	2968	 0800	181	2975
Eλλáδa	 00800	44	12	8732	 00800	44	12	8733
Magyarország	 06	80	018590
Ireland	 1	800	509	186	 1	800	509	197
Italia	 800	787614	 800	787615
Nederland	 0800	023	3894	 0800	023	3895
New Zealand	 0508	555	592	 0508	555	594
Norge	 800	14174	 800	14175
Polska	 00	800	4411796
Portugal	 800	844	059	 800	844	060
Россия		 8	(800)	200-8001
España	 900	94	8952	 900	94	8953
Slovensko	 0800	004	557
Sverige	 020	79	1133	 020	79	1134
Schweiz/Suisse/Svizzera	 0800	83	6667	 0800	83	6668
South Africa	 0800	991550
UK 	 0800	587	1102	 0800	587	1103
*PSS	–	Product	Support	Services;	Produkt-Supportservices;	Services	de	Support	Technique;	Produktsupporttjenester;	
Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio 
de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto;  Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego 
produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов.  
**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; 
Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para 
dispositivos TTD (telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. 
Para obtener más información visite  www.xbox.com.
la información de este documento, incluidas la dirección url y otras referencias al sitio web de internet, está sujeta a modificaciones 
sin previo aviso a menos que se comunique lo contrario, los ejemplos de compañías, organizaciones, productos, dominios, direcciones 
electrónicas, logotipos, personas, lugares y hechos aquí descritos son ficticios y no se pretende ni se debe deducir ninguna asociación 
con cualquier compañía, organización, producto, dominio, dirección electrónica, persona, lugar o hecho real. el cumplimiento de 
todas las leyes de derecho de autor aplicables es responsabilidad del usuario.  sin limitar los derechos de autor, ninguna parte 
de este documento se puede reproducir, almacenar o utilizar en un sistema de recuperación de datos, ni se puede transmitir de 
cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, registro o de otro modo), ni utilizarse para ningún fin, sin el 
consentimiento expreso por escrito de microsoft corporation.
microsoft puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que cubran 
el contenido de este documento. excepto si se concede expresamente por escrito en un contrato de licencia de microsoft, el contenido de 
este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor u otra propiedad intelectual. 
los nombres de las compañías y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
Queda totalmente prohibido realizar cualquier acto no autorizado de copia, ingeniería inversa, transmisión, comunicación pública, 
alquiler, pago por jugar o elusión de la protección contra la copia.
© & p 2007 microsoft corporation. todos los derechos reservados.
microsoft, bungie, el logotipo de bungie, halo, el logotipo de microsoft Game studios, Xbox, Xbox 360, Xbox liVe, el logotipo de Xbox y 
otros productos de microsoft mencionados aquí son marcas comerciales del grupo de compañías de microsoft.
desarrollado por bungie para microsoft corporation.

utiliza bink Video. copyright ©1997-2007 por rad Game tools, inc. 

las herramientas de desarrollo y la tecnología relacionada ha sido proporcionada con licencia por cri middleware, inc.  
© 2007 cri middleware, inc. todos los derechos reservados.

muestras de voz cortesía de la colección en cd-rom symphony of Voices de spectrasonics.
zlib library copyright © 1995-2005 jean-loup Gailly y mark adler.
producido con licencia de dolby laboratories.

plug-ins de sonido waVes (www.waves.com).

atención al cliente




