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DIEZ AÑOS DE HALO
Cuesta imaginarlo hoy en día pero, en 2001, cuando se publicó Halo: Combat Evolved, 
el mundo de los videojuegos era muy distinto. Había shooters en primera persona, 
incluso soldados de ciencia ficción, pero nada parecido al espectáculo que ofrecía Halo: 
intensos combates contra enemigos con una IA convincente; y todo ambientado en un 
universo completo, con una historia épica y un reparto de personajes memorables. 

Ahora, en 2011, es imposible imaginar el paisaje interactivo sin él. Si Halo no creó el 
género de los 'marines espaciales', sin duda lo definió para siempre, y los aficionados 
lo convirtieron en un fenómeno. Puede que tu madre o tu vecino nunca hayan tenido un 
mando en sus manos, pero si han oído hablar de algún videojuego, probablemente sea 
este. Halo y sus continuaciones han vendido más de 40 millones de ejemplares y los fans 
han explorado su universo en novelas, cómics y películas de animación.

Para dar las gracias a todos los fans en el décimo aniversario de Halo y preparar el 
paladar de los jugadores para lo que se avecina durante los próximos 10 años, Microsoft 
Studios y 343 Industries se enorgullecen de presentar el juego que dio inicio a todo, 
recreado y remasterizado tras una década de innovaciones tecnológicas: Halo: Combat 
Evolved Anniversary.

LOS HÉROES NUNCA MUEREN 
En el corazón de Halo sigue John-117, conocido por los fans de todo el mundo como el 
Jefe Maestro. Fue reclutado de pequeño por la Oficina Naval de Inteligencia, y es uno 
de los sujetos supervivientes del proyecto Spartan-II de la Dra. Catherine Halsey: un 
grupo de supersoldados mejorados genéticamente que representa la mejor defensa de 
la humanidad frente al implacable colectivo de alienígenas conocido como el Pacto. Tras 
la caída de sus compañeros en la batalla de Reach y en otros conflictos, el Jefe Maestro 
es el único Spartan que queda. Estamos en buenas manos.

LA HIStORIA HAStA AHORA
Estamos en el año 2552 y la humanidad está al borde de la extinción. Después de siglos 
de colonización de la galaxia por medio de los viajes a velocidad superior a la de la 
luz emprendidos por el Mando Espacial de las Naciones Unidas, los humanos se han 
encontrado con un enemigo que podría acabar con su existencia, una poderosa alianza 
de especies alienígenas que se hace llamar el Pacto. Movido por su fanatismo religioso, 
este colectivo enseguida deja brutalmente claras sus intenciones: erradicar a la 
humanidad.

La subsiguiente guerra entre la humanidad y el Pacto dura décadas. Tras una serie 
de derrotas catastróficas, la UNSC impuso medidas extremas para proteger a la 
humanidad. Las naves perseguidas por las fuerzas enemigas tienen que saltar a ciegas 
al desliespacio o incluso autodestruirse para evitar la menor posibilidad de llevar al 
Pacto hasta la Tierra.

En el planeta Reach, la UNSC lucha contra una colosal flota del Pacto que pretende 
arrasar el último bastión militar de la humanidad. El crucero Pillar of Autumn, que 
transporta al que se cree que es el último Spartan superviviente y a un ingenio de 
IA crucial, escapa al desliespacio con la esperanza de ganar algo de tiempo para la 
humanidad...

Para obtener más información sobre las características de Halo®: 
Combat Evolved Anniversary, visita:

www.halowaypoint.com/remastered

ADVERTENCIA: Antes de jugar al juego, lee las instrucciones de la consola 
Xbox 360®, el manual del sensor KINECTTM y los manuales del resto de periféricos 
para obtener información importante en materia de seguridad y salud. Conserva 
todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita 
www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico 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.
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EL VFD 
El visor frontal de datos (VFD) es tu imagen del mundo a través del visor de la 
armadura de combate MJOLNIR, pero ampliada con información esencial. Saber 
interpretar los componentes del VFD puede marcar la diferencia entre la vida y la 
muerte en combate. 

A   Munición

B   Granadas

C   Munición en cargador

D   Dirección de disparo

E   Punto de navegación

F   Linterna

G   Energía

H   Escudo

I   Aliado (amarillo)

J   Rastreador de movimiento

K   Enemigo (rojo) 

L   Retículo de apuntado

A B C D E F G H

I J K L

MULtIJUGADOR
Halo: Combat Evolved Anniversary incluye nuevos mapas creados para Halo: Reach. Puedes 
acceder a ellos a través de la opción Multijugador del menú principal.

MULtIJUGADOR EN DISCO 
Para el modo multijugador, elige tu tipo de conexión seleccionando Red en cualquier punto 
de encuentro, y luego selecciona Xbox LIVE, Interconexión o Local. Es necesario tener una 
Suscripción a Xbox LIVE® para poder buscar y organizar partidas en Xbox LIVE.

MULtIJUGADOR MEDIANtE CóDIGO DE DESCARGA
También puedes acceder a mapas multijugador de Halo: Combat Evolved Anniversary 
mediante el código de descarga incluido en la tarjeta que se encuentra en la caja del disco. 
En cuanto hayas descargado los mapas, podrás usarlos en el modo multijugador de Halo: 
Reach junto con los demás mapas, modos y listas de partidas de Halo: Reach.

FUNDAMENtOS MULtIJUGADOR
En el modo multijugador, puedes seleccionar la habilidad de la armadura, las armas 
principales y secundarias y el tipo y número de granadas que llevarás. Participa en 
combates multijugador desde cualquiera de los tres puntos de encuentro: Matchmaking, 
Tiroteo y Partidas personalizadas. 

MAtCHMAKING
El punto de encuentro Matchmaking te agrupa online con jugadores con un nivel similar al 
tuyo (se necesita una Suscripción a Xbox LIVE Gold). 

tIROtEO
En Tiroteo, os enfrentáis hasta tres amigos y tú a oleadas de invasores del Pacto para 
conseguir puntos por cada rival abatido. Busca medallas multiplicadoras de puntuación 
(como tiros a la cabeza y granadas pegadas).

PARtIDAS PERSONALIZADAS
Puedes crear una partida privada o personalizar las partidas multijugador con solo cambiar 
los ajustes de modo de juego y jugadores en el punto de encuentro Partidas personalizadas. 
Aquí también podrás elegir opciones de juego y de mapas. Si creas una partida en Xbox LIVE, 
podrás configurar las opciones de privacidad en el menú Red y jugar partidas personalizadas 
con la gente que está en las listas de tus amigos y de jugadores recientes.

CINE
Observa, edita y haz capturas de pantalla de los vídeos de las partidas individuales y 
multijugador con distintos ángulos de cámara. Los jugadores que tengan una Suscripción a 
Xbox LIVE Gold también podrán guardar online los vídeos y las capturas, y compartirlos con 
sus amigos.

FORGE
Distribuye objetos, equipo y obstáculos en los mapas multijugador. Puedes crear variantes de 
los mapas en solitario o con tus amigos en Xbox LIVE, Interconexión o en local en una consola 
Xbox 360.
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NUEVAS CARACtERÍStICAS
MODO COOPERAtIVO EN XBOX LIVE 
Puedes jugar la campaña original de Halo en pantalla dividida con un amigo sin conexión 
o en Xbox LIVE si creas un punto de encuentro o te unes al de un amigo. Invita a un amigo  
a jugar contigo la campaña online a través del menú de la Guía Xbox o del menú del punto  
de encuentro del juego. 

CALAVERAS 
Una novedad popular de Halo 2 fueron las calaveras, objetos ocultos que afectaban al desarrollo 
del juego. Halo: Combat Evolved Anniversary incorpora este emocionante elemento. Una vez 
obtenidas, las calaveras pueden activarse o desactivarse en el punto de encuentro de la 
campaña.

3D 
Halo: Combat Evolved Anniversary está lleno de mejoras sonoras y visuales, y si dispones 
de un televisor 3D, podrás disfrutar de una experiencia de juego tridimensional con Halo, 
algo nunca visto hasta la fecha.

VISOR CLÁSICO 
Para hacerte a la idea de las mejoras de este nuevo Halo, alterna cuando quieras entre la 
versión original y la mejorada con .

LOGROS EN EL JUEGO
En la campaña original de Halo te espera una nueva lista de logros para mejorar tu puntuación 
de jugador en Xbox LIVE.

FUNCIONES DE KINECt
Estas características se activarán mediante una actualización, la cual se descargará 
automáticamente si tienes una cuenta de Xbox LIVE. Los jugadores que cuenten con un Sensor 
Xbox 360 Kinect™ pueden disfrutar de diversas funciones controladas por gestos o activadas 
mediante la voz, como la capacidad de elegir y analizar enemigos y objetos (desbloqueando 
información esencial sobre ellos en la biblioteca), o la de moverse por los menús del juego. 
Consulta la información del juego para obtener un listado completo de funciones y sus palabras 
clave asociadas en Kinect.

HALO WAYPOINt
Accede a una cantidad ingente de información sobre el universo de Halo online y en cualquier 
momento a través de Halo Waypoint, desde información de trasfondo o contenido generado por 
la comunidad hasta series y programas nunca vistos. También podrás ver de manera exhaustiva 
tu progreso en la campaña o en multijugador (y todas las estadísticas) en los diversos títulos 
de Halo. Waypoint es el lugar donde encontrarás noticias, juegos, información, foros, contenido 
de la comunidad y productos de Halo, y puedes acceder directamente desde el menú principal, 
la Interfaz Xbox 360, tu PC o incluso un dispositivo móvil. Visita www.halowaypoint.com con un 
navegador con acceso a Internet. 

Función de voz solo disponible en los países e idiomas compatibles.  
Visita http://support.xbox.com/Pages/kinect/speech-recognition/default.aspx para ver la lista.

XBOX LIVE
Xbox LIVE® es tu conexión a más juegos, más entretenimiento, más diversión.  
Para obtener más información, visita www.xbox.com/live.

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debe conectar su consola Xbox 360 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/countries.

Control Parental
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y cuidadores decidir a qué 
juegos pueden jugar los más pequeños de acuerdo con la clasificación del 
contenido del juego. Los padres pueden restringir el acceso a contenido para 
adultos. Decida con quién y cómo interactúa su familia en Internet con el servicio 
Xbox LIVE y establezca un límite de horas de juego. Para más información, visite 
www.xbox.com/familysettings.
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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

Atención al cliente
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
Saudi 800 8443 784
Slovensko 0800 004 557
Sverige 020 79 1133 020 79 1134
Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667 0800 83 6668
South Africa 0800 991550
UAE  800 0 441 1942
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
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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.
Este documento se proporciona ‘tal cual’. La información e imágenes contenidas en 
este documento, incluidos las referencias a URL y otros sitios de Internet, pueden 
cambiar sin previo aviso. 
Este documento no proporciona ningún derecho legal sobre la propiedad intelectual de 
productos de Microsoft. Se autoriza la copia y uso de este documento para su consulta.  
© 2011 Microsoft Corporation. 
Microsoft, Kinect, 343 Industries, Halo, los logotipos de Halo, TrueSkill, Xbox, Xbox 360, 
Xbox LIVE y los logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo de compañías 
Microsoft.
Desarrollado por 343 Industries, Bungie, Certain Affinity y Saber Interactive para 
Microsoft Corporation.
Bungie y el logotipo de Bungie son marcas comerciales de Bungie LLC.
Certain Affinity es una marca comercial de Certain Affinity Inc.
Utiliza Havok™. © 1999–2011. Havok.com Inc. (o sus otorgantes de licencia). Visita 
www.havok.com para obtener más información.
Utiliza Autodesk® Scaleform®. © 2011. Autodesk Inc.
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