ADVERTENCIA: Antes de empezar a jugar, lea los apartados de información de
seguridad y salud de los manuales de la consola Xbox 360® y los accesorios. Guarde
todos los manuales para poder consultarlos más adelante. Para conseguir los manuales
de la consola y los accesorios, visite a www.xbox.com/support.
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:

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

<\\ OFICINA DE INTELIGENCIA NAVAL DE LA UNSC
<\\ TRANSMISIÓN SECRETA [ONI.SEC.PRTCL-1A]
>> ENVIADO: [DARE.V.500341(S1)]
<< RECIBIDO: [ONI.DIRECTORATE.FLEETCOMM-HQ]
<\ VAT TRANSCRIPCIÓN A CONTINUACIÓN ~

<< Sea breve, capitán Tengo otros asuntos que atender hoy.

<< ¿Puede ser más específico?
>> Le mando mi informe con las imágenes destacables...
<< Maldición... o el Covenant se está descuidando, o tenemos suerte.
>> Esperemos que sea un poco de las dos cosas.
<< ¿Esta información no provenía de su gente?
>> No, señor. De las cámaras de seguridad de la ciudad.
<< ¿Verificación?
>> Información. Fuente única.
<< ¿Y?
>> Efectúa la salida. Endesha, cero-cero-seis-uno-ocho-dos.
<< Ingeniero municipal. Departamento de obras públicas de Nueva Mombasa.
¿Qué hace en el sótano de un sitio alfa S2?
>> Control de daños, parece. Coordina al superintendente.
<< ¿La misma máquina que registró esta... anomalía sísmica?
>> Sí, señor.
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NO ENSUCIE

>> Por supuesto, señor. Hay un objetivo prioritario en la ciudad. Tenemos que
sacarlo.

>> Un equipo de extracción. Si mira a...

ODST

¡SEA UN HÉROE! DENUNCIE A LOS INFRACTORES

<< ¿Y qué necesita, capitán?

<< ¿SCDO? Negativo. El almirante pediría mi cabeza si se enterase de que actúo
sin su consentimiento.
>> Señor, con el debido respeto. No tenemos mucho tiempo. Tenemos una IA de
clase superintendente en riesgo con datos de gran valor. Y esos soldados
están listos.
<< Pero... ¿Helljumpers? ¿En serio? ¿No le parece que esta extracción en
particular requiere un poco más de... sutileza?

>> Puedo responder por las capacidades del sargento artillero y de su unidad.
<< ¿Personalmente? Mal, mal, capitán Dare.
>> Un pelotón. Eso es todo lo que necesito. Y tendré el objetivo asegurado para el
anochecer.
<< Muy bien, capitán. Hágalo. Solo una cosa más...
>> ¿Señor?
<< Cuanto menos sepa el equipo de lo que buscan, mejor.
>> Como usted dijo, señor: sutileza.

~ TRANSCRIPCIÓN COMPLETA \>

¡ALERTA MUNICIPAL!

La Oficina de Inteligencia Naval (ONI) tiene un edificio
dentro de Nueva Mombasa. ¡Sea un buen vecino,
y respete el perímetro de seguridad de la ONI!

odst 3

Enhorabuena, soldado. Como recluta SCDO, formas parte de una élite de
marines voluntarios del Mando Espacial de las Naciones Unidas (UNSC).
A las fuerzas especiales SCDO se nos conoce como "Helljumpers" por
nuestro sistema preferido de despliegue: vehículos de inserción individuales
exoatmosféricos (VIIE). Son cápsulas de descenso que se lanzan desde naves
de la Armada que no pueden mantener una órbita segura sobre los mundos
ocupados por el Covenant.
Los VIIE son completamente automáticos, pero la mayoría de los SCDO
prefieren pilotarlos manualmente para realizar maniobras evasivas contra el
fuego enemigo. Atención: la mayoría de los descensos acaban con una rápida
desaceleración a unos 50 metros o menos del suelo. Aunque los VIIE son muy
resistentes, los propulsores y los frenos pueden fallar. El impacto puede matar
al ocupante. A esto lo llamamos "cavar su propia tumba".
Debido el escaso espacio disponible en los VIIE, casi siempre irás ligero de
equipaje. Pero hay dos armas de las que ningún SCDO debería prescindir al saltar:

SUBFUSIL M7S
Variante con silenciador del fusil M7. Tamaño compacto, cargador de 48
balas y mira con un zoom x2. El M7S es perfecto para operaciones urbanas
sigilosas.

MAGNUM M6S
Variante con silenciador del M6. Zoom x4,
cargador de 12 balas y un retroceso mínimo.
El M6S es perfecto para matar con precisión
y rapidez.
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MIRE A AMBOS LADOS ANTES DE CRUZAR

CEDA EL PASO A LOS PEATONES

SOLDADOS DE CHOQUE DE DESCENSO
ORBITAL

El uniforme SCDO y el blindaje son similares a los de los demás marines UNSC,
salvo que también estás equipado con un casco completo que, además de
ofrecer protección mejorada contra proyectiles balísticos y de energía, lleva un
sofisticado visor frontal táctico (HUD).

ODST

El HUD no solo muestra las granadas, armas y munición que llevas, también
monitoriza en tiempo real tus dos biométricos más importantes: resistencia
y salud básica.

Aunque el método para calcular estos datos es secreto, el HUD los hace fáciles
de entender: el color rojo alrededor de los bordes del HUD significa que te queda
poca resistencia; si se reduce la estrecha barra que hay cerca de la parte de
arriba del HUD, significa que la salud se está agotando.

La resistencia se recupera automáticamente mientras no estés bajo fuego
enemigo. La salud solo se mejora mediante una intervención médica con
botiquines de combate. Por fortuna, has sido entrenado en el uso de los
botiquines civiles. Es un conocimiento esencial en el terreno urbano, alejado de
las instalaciones médicas de los marines.
Aunque el HUD está diseñado para proporcionar una observación eficiente y
periférica, se recomienda a los nuevos reclutas SCDO que monitoricen su salud
continuamente y que adapten su estilo de combate de forma correspondiente.

ATENCIÓN MÉDICA AL INSTANTE:

¿Harto de esperar al doctor?
Los kioscos OPTICAN de Nueva
Mombasa ofrecen asistencia médica
inmediata
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GRACIAS A SUS IMPUESTOS

RECICLE: ¡CUMPLA!

Hud SCDO

DISCULPEN LAS MOLESTIAS

Hud SCDO y VISR
Además del HUD, el casco SCDO tiene un sofisticado
sistema inteligente de reconocimiento visual, o VISR.
El VISR incluye dos útiles tecnologías en una: un modo
de visión nocturna de localización de blancos y una
base de datos HUD (ver páginas 8–9).
Estudia los siguientes elementos clave de tu HUD y VISR
antes del primer despliegue de combate.

2

3

1. Brújula

Muestra hacia dónde te diriges, los marcadores
de navegación y las balizas (ver referencia 1 de la
página 8 para obtener más detalles).

2. Aliados
El VISR resalta a los aliados de color verde. ¡No les
dispares!

3.	Enemigos
El VISR resalta a las unidades y a los vehículos del
enemigo de color rojo.

4.	Inventario de granadas
Pulsa y para seleccionar las granadas. Presiona
] para lanzar la granada seleccionada.
5. Botiquines, armas y vehículos
Los botiquines OPTICAN, las armas abandonadas
y los vehículos aparecen resaltados en azul. Para
usar un botiquín, pasa por encima de él o tócalo.
Mantén pulsado z para recoger un arma o para
conducir un vehículo cuando estés cerca del asiento
del conductor.
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ZONA RÁPIDA
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PUERTA ENTREABIERTA
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6. Armas y munición
Muestra las armas disponibles (arma activa arriba) y munición. Pulsa Y
para cambiar de armas.

7. Terminales de datos
Los terminales de datos aparecen en amarillo en VISR. Pulsa z para acceder
a un terminal y descargar todo el sonido y los datos visuales a tu base de
datos VISR.

¿VES UN PUNTO? ¡PUES DISPARA!

Las armas como la pistola Magnum M6S pueden matar de
un solo disparo. Apunta a la cabeza del enemigo. Si ves
un punto rojo en la retícula de apuntado, pulsa el gatillo.

odst 7

La base de datos VISR tiene tres tipos de datos:
NAV Mapa de la misión y herramientas de navegación
INTEL Objetivos de la misión
COMM Comunicaciones obtenidas en los terminales
de datos.

2

Accede a la base de datos VISR con <.

1. Brújula

3
Cuando seleccionas una baliza predeterminada en el mapa,
aparece un diamante azul en la brújula que te guía hacia ella.
Cuando pones un punto de destino dinámico, aparecen dos
triángulos verdes que marcan la ubicación del punto de destino.

2. Ubicaciones clave
Enumera las ubicaciones relativas a los objetivos de la misión
actual. Pulsa l hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una
posición de baliza.

4

3. Leyenda del mapa
Enumera los símbolos de identificación del mapa.

4.	Inventario de granadas
Ver referencia 4 en la página 6.

5.	Pestañas de base de datos VISR
Pulsa y o z para desplazarte entre los datos de NAV, INTEL y
COMM.

6. Armas y munición
Ver referencia 6 en la página 7.

7. Leyenda del mando
Enumera los botones del mando para poner puntos de destino
y cerrar el VISR.
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ZONA BLANCA SOLO PARA CARGAR

LOS BUENOS CIUDADANOS AHORRAN COMBUSTIBLE

BASE DE DATOS VISR
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NO ENSUCIE

SEA UN HÉROE DENUNCIE A LOS INFRACTORES
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8. Lista de puntos de destinos
Enumera los puntos de destino actuales y los SCDO que los han puesto. Pulsa
Y para desplazarte entre los puntos de destino.

9. Mapa de Nueva Mombasa

Usa L para desplazarte por el mapa y C para hacer zoom.

¡SIRVIENDO CON ORGULLO!

¿Perdido? ¿Demasiado ocupado para acceder a tu
base de datos VISR? Pulsa l para ver un consejo
temporal de navegación.
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GRACIAS A SUS IMPUESTOS

EN CASO DE INCENDIO USE LAS ESCALERAS

ABRÓCHESE EL CINTURÓN
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¡Combate para liberar Nueva Mombasa
junto a tres amigos en Xbox LIVE®
o interconexión, o con un amigo de
forma local en una consola Xbox 360®!
En tiroteo, tus amigos y tus compañeros
SCDO os enfrentáis a una oleada tras otra
de invasores del Covenant. Cuantos más
enemigos mates, más puntos obtendrás.
Para conseguir puntos rápidamente,
aprovéchate de las medallas de
multiplicadores de puntuación (tiros a la
cabeza, granadas y otras).

1
Vidas

2
Cráneos

Visita Bungie.net para ver tus estadísticas
al final de la partida y comparar tus récords
con los de tu lista de amigos (para obtener
más información, visita la página 26).

Oleada, rondas y sets
Tus progresos en tiroteo se miden a medida que combates contra oleadas en
sets de rondas.
Una oleada consiste en un pelotón del Covenant que trata de acabar contigo. El
número de enemigos en cada oleada varía según la composición y la dificultad.
Una ronda se compone de 5 oleadas de atacantes del Covenant. Cada ronda,
tienes un pequeño descanso para restablecer un perímetro defensivo.
Un set se compone de 3 rondas (15 rondas del Covenant) y acaba con una
ronda extra. Tras cada set, recibes un descanso ligeramente más largo para
reabastecerte.
La ronda extra es un frenesí asesino en el que el equipo intenta anotar tantos
puntos como pueda antes de que todos los jugadores mueran o se acabe el
tiempo. Recuerda: El Cráneo de hierro siempre está activo esta ronda (ver
página 12). Si tu equipo anota suficientes puntos, se te concederán vidas extra.

10 SCDO

PROHIBIDO APARCAR

MANTENGA LA CALMA

Tiroteo

CEDA EL PASO A LOS PEATONES

MIRE A AMBOS LADOS ANTES DE CRUZAR

SCDO
3

PUNTUACIÓN

ZONA DE OBRAS

EL VEHÍCULO SE DETIENE A MENUDO

PLAYA ABIERTA PARA EL BAÑO

Reaparecer y reabastecerse
Durante cada tiroteo, tu equipo SCDO comparte una reserva de vidas limitadas.
Los miembros del equipo que mueran reaparecerán en una zona segura, pero
el equipo pierde una vida de la reserva. Se consiguen vidas adicionales al final
de cada ronda y set.
Hay dos excepciones a esas dos reglas de reaparición:
• Los jugadores muertos reaparecen sin coste alguno tras cada ronda extra.
• Los jugadores muertos reaparecen sin coste alguno cuando no te quedan
vidas pero al menos un miembro del equipo sobrevive a la oleada.
Al completar cada ronda con éxito se proporcionan suministros de botiquines
OPTICAN y armas UNSC.

SCDO 11

A medida que progresa cada tiroteo, aparecen varios cráneos que multiplican
la dificultad. Mala suerte, Atrapar y Ojo morado se activan al principio de las
rondas; Ladear, Hambre y Mítico se activan al principio de los sets. Cuanto más
dure un tiroteo, más cráneos permanecen activos a la vez, así que al principio
de la ronda uno del set cinco, están activos todos los cráneos de las rondas
y los sets. El Cráneo de hierro solo está activo durante las rondas extra.

Mala suerte
Cráneo de ronda Las fuerzas del Covenant esquivan mejor
las granadas, los cohetes y los disparos aguijoneador.
Atrapar
Cráneo de ronda Las fuerzas del Covenant tienen
granadas extra.
Ojo morado
Cráneo de ronda La resistencia solo se recarga cuando
atacas cuerpo a cuerpo al enemigo con éxito.
Ladear
Cráneo de set Las unidades blindadas reciben menos
daño de las balas, las unidades sin blindaje reciben menos
daño del plasma.
Hambre
Cráneo de set Las armas que suelta el enemigo tienen la
mitad de la munición/carga habitual.
Mítico
Cráneo de set El enemigo tiene el doble de salud.
Hierro
Cráneo de ronda extra No hay reapariciones hasta el final
de una oleada.

12
12 odst

PROHIBIDO APARCAR

HAY ATASCOS

Cráneos

Incluido con Halo 3®: ODST es un segundo disco que ofrece la experiencia
multijugador de Halo 3 definitiva. ¡Los mapas originales de Halo 3 y el modo de
juego Forge, además de todos los mapas para descargar de Halo 3! Recluta
a tus amigos para el combate multijugador en Xbox LIVE, interconexión, o en
pantalla dividida local en una consola Xbox 360.

Hay cuatro puntos de encuentro multijugador.

• Matchmaking
Haz 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 ajustes del juego y del jugador. Por ejemplo, si quieres crear una
variante más dura del 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 cualquier nivel multijugador de
Halo 3. Recuerda, incluso los cambios más sutiles pueden afectar de forma
espectacular al juego. Puedes crear las variantes de mapas por ti mismo o con
amigos a través de Xbox LIVE, interconexión, o en la consola de forma local.

•	Cine
Puedes ver, editar y sacar capturas de pantalla de vídeos de partidas
multijugador, con cualquier combinación posible de ángulos de cámara. Los
jugadores con una Suscripción a Xbox LIVE Gold pueden guardar vídeos
y capturas de pantalla en línea y compartirlos con amigos.

multiJUGADOR 13

ZONA DE OBRAS

Puntos de encuentro

MULTIJUGADOR

EL VEHÍCULO SE DETIENE A MENUDO

Fundamentos de multijugador

Para acceder a tu identidad en el juego, los ajustes de jugador y las opciones de
Archivos compartidos desde cualquier punto de encuentro o incluso durante
una partida, pulsa > para abrir Tu 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 clips de vídeo, las capturas de
pantalla, los mapas y las 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: descargas, demos de juego, etc.

Bungie Pro

Únete a Bungie Pro para mejorar tu capacidad de
Archivos compartidos en Xbox LIVE.

Configuración
Controles del
juego
Aspecto

Configurar el mando
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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FINAL DE AUTOPISTA DIVIDIDO.

FIN DE LA PASARELA, MIRE HACIA ABAJO.

Tu configuración

Para jugar el modo multijugador, establece el tipo de conexión con Red desde
cualquier punto de encuentro, 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.

Información de conexión Xbox LIVE

Para obtener más información sobre los problemas de red al jugar en Xbox LIVE,
visita www.bungie.net/router.

Interconexión

Para ser el anfitrión de una nueva partida de interconexión o encontrar una ya
existente, elige Interconexión desde el menú Red. Elige una partida en el
explorador del juego para ver detalles o para unirte si hay una ranura de jugador
disponible.

Crear o unirse a un grupo

Los grupos se pueden crear de varias maneras, puedes unirte a rivales a los
que has conocido a través de Matchmaking, organizar un grupo en el punto de
encuentro de partidas personalizadas para un combate privado, y pedir a tu
amigo que se una a ti en Forge para crear el mapa perfecto.

Para empezar un grupo, solo tienes que elegir el punto de encuentro del tipo de
partida que quieres y configurar tu conexión de red. Y así de fácil, te conviertes
en el jefe de un grupo de un solo Spartan.
Como jefe del grupo, tú decides el tamaño que quieres que tenga, quién puede
unirse 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
En Xbox LIVE dispones de varias opciones de privacidad. 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 se limita a los amigos o a los
miembros del grupo actuales. Solo por invitación precisa de una invitación de
alguien del grupo para unirse.
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TURN LIGHTS OFF PRIOR TO DEPARTURE

CEDA EL PASO AL TRÁFICO ASCENDENTE.

MULTIJUGADOR

Partidas multijugador

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 demás jugadores 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.
EN ÁMBAR, CEDA.

ÁREA DE DESCANSO A UN KILÓMETRO

Encontrar una partida

Crear una partida personalizada
Elige las opciones de mapa y de partida para configurar la misma en el punto
de encuentro de partidas personalizadas. Al crear una partida en Xbox LIVE,
puedes configurar las opciones de privacidad en el menú Red (ver "Privacidad
de Xbox LIVE" en la página 15). Juega partidas personalizadas con la gente de
tu lista de amigos y tu lista de jugadores recientes.
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ASESINO
Bola loca
Capturar la
bandera
Asalto
Infección
Juggernaut
Rey de la
colina
Territorios

Protege a tu VIP del otro equipo... y liquida al suyo.
¡Mata, mata, mata oponentes!
Retén la bola tanto tiempo como puedas.
Captura la bandera y llévala a la base de tu equipo para
conseguir puntos.
Haz detonar bombas en la base del otro equipo para
conseguir puntos.

Para anotar puntos, sobrevive a la matanza zombi o elimina
a los demás supervivientes.
Sé el juggernaut, si lo eres, todos van a por ti.
Controla la colina más tiempo que nadie.
Controla territorios del mapa para conseguir puntos.

Crear un tipo de partida personalizada

Para crear un tipo de partida exclusivo, pulsa X en el punto de encuentro de
partidas personalizadas. El menú de Opciones de juego muestra elementos
visuales que puedes personalizar según el tipo de juego seleccionado.
Personaliza las condiciones de victoria, los vehículos y los emplazamientos de
las armas, los atributos de los jugadores, los ajustes sociales (como las
opciones de fuego amigo) y mucho más.
Puedes guardar tus partidas personalizadas favoritas en la pantalla de
Opciones de juego o tras elegir la partida personalizada de la lista de partidas
jugadas recientemente en el menú de juego. Carga tus partidas guardadas
personalizadas en tus Archivos compartidos para poder compartirlas con tus
amigos en Xbox LIVE.
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AVISO: RECIBO ATRASADO.

OBEDEZCA LOS LÍMITES.

VIP

MULTIJUGADOR

Tipos de partida

Dispones de los siguientes iconos de comunicación de voz en el HUD para
indicar el modo de voz actual:
Charla abierta El canal de voz siempre está abierto en las partidas
más pequeñas. Habla y transmitirás tu voz a los demás jugadores.
Pulsar para charlar Si ves este icono, tienes que 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.

Ve a la configuración de controles del juego para elegir una configuración
diferente del mando que pulsar. La configuración predeterminada es pulsar l.

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.
Además, la experiencia ganada en cada lista de juego se muestra como una
clasificación de color blanco cuando estás en esa lista de juego. Estas
clasificaciones de lista de juego no precisan el nivel de máxima habilidad, solo
la EXP ganada en esa lista de juego.

Recluta

Sargento

Teniente

Para obtener más información sobre el sistema de clasificación Spartan y su
uso en Matchmaking, visita www.bungie.net.
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ATENCIÓN, ZONA RESTRINGIDA.

PLAYA CERRADA, PROHIBIDO BAÑARSE.

Comunicación de voz

Pulsa < tras cada batalla para ver los Resultados de matanza (las
estadísticas de juego de cada Hoja de servicio, Archivos compartidos y tarjeta
de jugador). Para ver la información sobre Matanza de jugador y las medallas
obtenidas, selecciona un nombre de jugador y pulsa A.

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 compartirlos con
otros para que puedan experimentar tu capacidad creativa. También puedes
echar un vistazo a los Archivos compartidos al resaltar un nombre de jugador
en un punto de encuentro. Luego pulsa A para abrir los Detalles de jugador.
Para obtener más información sobre las opciones de Archivos compartidos
y las limitaciones de espacio, visita www.bungie.net.
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ACCESO RESTRINGIDO

ENTRE BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD.

MULTIJUGADOR

Resultados de matanza

El cine te permite ver, editar, renombrar, sacar capturas de pantalla y compartir
tus vídeos guardados. Cada vez que juegas una partida, puedes guardar una
copia y verla más tarde en el Cine. Las películas se clasifican por tipo (como
multijugador y Forge).
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 manejas
la cámara y puedes ver cada encuentro de cualquier manera que quieras (en
compañía de hasta otros tres amigos). 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. Dispones del
control total de la cámara.
¿Y si quieres que el mundo vea tu triple muerte con el láser Spartan, pero 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, podrás grabar y guardar un nuevo clip de vídeo. Usa los
clips de vídeo para estudiar las estrategias de tus adversarios en línea.
Cuando veas un vídeo, pulsa X para mostrar/ocultar el mando de control del
Cine y > para ver los controles de la cámara (para obtener más información
sobre guardar, ver y editar vídeos, visita www.bungie.net).
Grabar clip de
vídeo

Sacar captura de
pantalla
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Reproducir/
Detener vídeo

Saltar atrás

Cerrar vídeo

Saltar adelante

EL AGUA ESCASEA. ¡AHÓRRELA!

ZONA DE CUARENTENA.

Visita El cine

En Forge, puedes retocar, crear o incluso destruir los objetos presentes en
cualquier mapa multijugador. ¡Bienvenido a la dominación mundial!

MULTIJUGADOR

Aunque puedes moverte y luchar libremente como jugador en Forge, el
auténtico trabajo se hace en Modo Editor. Pulsa l hacia arriba para entrar en
el Modo Editor, en el que puedes manipular cualquier objeto del mapa, como
armas, vehículos, objetivos del mapa y mucho más. Pulsa l hacia arriba otra
vez para volver al Modo jugador para probar tus cambios.

Forge avanzado

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 de forma local en la consola.
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 sus propiedades disponibles.
Para guardar tu nueva variante de mapa, pulsa > y luego selecciona 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 (consulta también la
página 25).
Para obtener más información acerca de Forge, visita www.bungie.net.
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LUCES DE EMERGENCIA DESACTIVADAS.

LOS AUTOESTOPISTAS PUEDEN SER PRESOS FUGADOS.

Forge

El visor frontal de datos (HUD) es una proyección gráfica
que muestra información fundamental para el combate.

1.	Escudo

2
3

A toda potencia, el indicador de escudo parece ser de un
azul sólido. Cuando se agota del todo, el indicador
parpadea de color rojo.

2.	Inventario de granadas
Pulsa y para seleccionar las granadas. Presiona ]
para lanzar la granada seleccionada. No puedes usar
granadas en el modo a dos manos.

3.	Equipo
No puedes llevar más de un elemento de equipo a la vez.
Mantén pulsado z para cambiar tu equipo actual con
el equipo recién encontrado. Para desplegar el equipo,
pulsa X.

4. Rastreador de movimiento
La armadura MJOLNIR Mark VI y el arnés de combate
Shangheili tienen una capacidad de detección de
movimiento limitada. Los amigos aparecen en color
amarillo, los enemigos en rojo y los puntos de destino en
blanco. Los compañeros de equipo cercanos se señalan
con un indicador de voz cuando hablan.
Atención: El rastreador de movimiento no indica la
elevación. El enemigo podría estar por encima o por
debajo de ti en una estructura. 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,
de modo que ambos sois vulnerables a una emboscada.
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4
CERRADO.

PROCEDAN CON CAUTELA.

Hud multijugador

1

7

MULTIJUGADOR
6

PROHIBIDO TIRAR BASURAS.

PROHIBIDO TIRAR BASURAS.

RECICLE: ¡CUMPLA!
GRACIAS A SUS IMPUESTOS
ZONA RÁPIDA

5

5.	Datos multijugador

Muestra el modo de comunicación de voz y puntuación específica del juego.
Para obtener más información sobre los modos de comunicación de voz,
consulta la página 18.

6. Armas y munición

Muestra las armas disponibles (arma activa arriba) y munición. Cuando
tengas poca munición, el icono del arma activa parpadea de color rojo. Pulsa
z para recargar o pulsa Y para cambiar de armas.

7.	Punto de destino
Un punto de destino indica el lugar de los objetivos del juego, como banderas
y VIP.
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CUIDADO CON EL HUECO.

Controles de juego
MULTIJUGADOR Y SCDO
Usar arma secundaria
Lanzar granada

]

Usar a dos manos/
Recargar o cambiar el arma secundaria
Seleccionar el tipo de granada

y

Base datos VISR
Ver puntuación multijugador
Resultados de matanza

<

Moverse/Desplazamiento lateral/
Clic para agazaparse

L
CAMINE, NO CORRA.

Ver puntos de destino (arriba)
Linterna (arriba)/Pulsar para
hablar

l

Controles de vídeo
]

Y

Acelerar (cámara aérea)

^	Cámara lenta/Avance rápido
y	Bajar (cámara aérea)
`	Moverse hacia arriba (cámara
aérea)

L	Mover la cámara/ C	Mirar/Girar
Mantener para
desplazar
(cámara aérea)
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Cámara aérea/Cámara del jugador

X	Ocultar o mostrar el mando de
control

B	Ocultar o mostrar el HUD
A	Reproducir/Pausa

cámara
(cámara aérea)/
Hacer clic para
primera persona

l Atrás 10 segundos.
		
(Izquierda) /Adelante 10
		
segundos (Derecha)
		Pulsa para cambiar de
		
jugadores
		
(cámara de jugador

Multijugador

¡SEA UN HÉROE! DENUNCIE A LOS INFRACTORES

SCDO

SCDO y multijugador

Guía Xbox/Lista de amigos



Usar arma principal

^

Acción/Recargar arma principal

`

Pausa/Configuración

A

Saltar

B

Cuerpo a cuerpo

X

Modo VISR
Desplegar el equipo

Y

Cámara aérea (al estar muerto)
Cambiar arma

PLAYA ABIERTA PARA EL BAÑO.

>

C Apuntar/Girar/Mirar/Clic para hacer
zoom

) Controles de Forge, modo Editor
]

Acelerar

Y

Borrar objeto

^

 antener para rotar objeto
M
seleccionado

X

Inventario/Opciones de los objetos

y

Bajar

B

Dejar objeto seleccionado

` Subir

A

Agarrar y soltar objeto

L

 over/Girar
M
objeto seleccionado

C

 irar/Girar
M
objeto seleccionado

l

 eproducir/Modo
R
Editor
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CEDA EL PASO A LOS PEATONES

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

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 o Halo
3: ODST. 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, 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. Bungie.net está construida para
hacer que tu experiencia de juego resulte mejor y más intensa que nunca.
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MIRE A AMBOS LADOS ANTES DE CRUZAR

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 y
compartirlos con el mundo.

Con Xbox LIVE® podrás jugar con quien quieras cuando quieras. Crea
tu propio perfil (tarjeta de jugador), charla con tus amigos, descarga contenido
(programas de televisión, tráileres, películas en alta definición, demos de
juegos, contenido de juegos exclusivo y juegos Arcade) en el Bazar Xbox LIVE
y envía y recibe mensajes de voz y video. Usa LIVE tanto con Xbox 360® como
con Windows®. Juega, charla con tus amigos y descarga contenido tanto en
tu ordenador como en tu Xbox 360. LIVE te abre las puertas a las cosas que
quieres y a la gente que conoces tanto en tu ordenador como en tu televisor.
¡Conéctate ya y forma parte de la nueva revolución!

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.

YOUR TAX DOLLARS AT WORK

RECICLE: ¡CUMPLA!

Xbox LIVE

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..

El Disco duro 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.
Para obtener más información sobre las funciones del disco duro en Halo 3,
visita www.bungie.net.
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LOS BUENOS CIUDADANOS AHORRAN COMBUSTIBLE

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.
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
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ZONA BLANCA SOLO PARA CARGAR

Sus recursos.

Australia
Österreich
Belgique/België/Belgien
Česká Republika
Danmark
Suomi/Finland
France
Deutschland
Eλλáδa
Magyarország
Ireland
Italia
Nederland
New Zealand
Norge
Polska
Portugal
Россия
España
Saudi
Slovensko
Sverige
Schweiz/Suisse/Svizzera
South Africa
UAE
UK

PSS*
1 800 555 741
0800 281 360
0800 7 9790
800 142365
80 88 40 97
0800 1 19424
0800 91 52 74
0800 181 2968
00800 44 12 8732
06 80 018590
1 800 509 186
800 787614
0800 023 3894
0508 555 592
800 14174
00 800 4411796
800 844 059
8 (800) 200-8001
900 94 8952
800 8443 784
0800 004 557
020 79 1133
0800 83 6667
0800 991550
800 0 441 1942
0800 587 1102

TTY**
1 800 555 743
0800 281 361
0800 7 9791
80 88 40 98
0800 1 19425
0800 91 54 10
0800 181 2975
00800 44 12 8733
1 800 509 197
800 787615
0800 023 3895
0508 555 594
800 14175
800 844 060
900 94 8953
020 79 1134
0800 83 6668
YOUR TAX DOLLARS AT WORK

EN CASO DE INCENDIO USE LAS ESCALERAS

Atención al cliente

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.
© 2009 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Microsoft, Halo, los logotipos de Halo, el logotipo de Microsoft Game Studios, Windows Vista, Xbox,
Xbox LIVE y los logotipos de Xbox y Xbox 360 son marcas comerciales del grupo de compañías Microsoft.
Desarrollado por Bungie para Microsoft Corporation.
Bungie y el logotipo de Bungie, Bungie.net y el logotipo de Bungie.net son marcas registradas y The
Superintendent es una marca comercial de Bungie LLC, y se usan con permiso. Todos los derechos
reservados.
Halo 3: ODST banda sonora.
© & p 2009 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Compuesta por Marty O’Donnell y Michael Salvatori.
Producida por Marty O’Donnell y Michael Salvatori.
Usa Bink Video. © Copyright 1997–2009 por RAD Game Tools, Inc.
Visita www.waves.com.
Halo 3: ODST usa Havok™. © Copyright 1999–2009 Havok.com Inc. (y sus licenciadores). Todos los
derechos reservados. Visita www.havok.com para obtener más información.
Este producto incluye ZLib—© Copyright 1995–2009 Jean-loup Gailly y Mark Adler.
FaceGen de Singular Inversions Inc.
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