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

AHORA ESTÁS EN EL NOBLE TEAM
█

MSJ: Recibido
█ Autentificación: < S-312

23.07.2552
Asunto:

Reasignación

Para:

[CLASIFICADO] S-312

1.

Le elogio por su ejemplar actuación en el cumplimiento de su deber
al servicio de ONI/Sección TRES/División Beta-5.

2.

No le han elegido solo por su iniciativa, disciplina e ingenio, sino
también por sus habilidades como piloto. Todo esto lo demostró de
forma admirable durante sus operaciones de contrainsurgencia en
Mamore [13.04 - 10.05.2552].

3.

Me alegra tener de vuelta a un miembro del equipo NOBLE a pleno
rendimiento y deseo que forme parte de mi equipo.
█

Urban Holland
Coronel, USW
NOBLE, oficial al mando

█

ASP; Manual FE condensado [FM 7-28]
█ Autentificación: < |

FM 7-28 ÍNDICE
Visor frontal de datos....................... 2–5
Artillería....................... 6–10
Especies del Covenant....................... 11
Controles del juego....................... 12–13
La experiencia multijugador ...................... 14–25

>

VISOR FRONTAL DE DATOS
1

CAMPAÑA

> HUD SPARTAN

Tu armadura Spartan III MJOLNIR está
equipada con un casco que, además
de ofrecer una protección excepcional
frente a proyectiles balísticos y de
energía, incluye un sofisticado visor
frontal de datos (HUD).
El HUD no solo muestra tu
equipamiento actual de granadas,
armas y munición; también monitoriza
en tiempo real dos importantes datos
biométricos: la fuerza del escudo y la
salud. Aunque el escudo es totalmente
recargable, no te vuelve invulnerable;
las heridas importantes pueden ser
demasiado graves para permitir una
recuperación total a corto plazo. Por
10
eso es vital monitorizar el estado del
escudo y la salud.

9

1 > Inventario de granadas

8

Pulsa  para desplazarte por las
granadas. Presiona  para lanzar la
granada seleccionada.

2 > Brújula

Indica hacia dónde te diriges
actualmente.

3 > Medidores de escudo y salud

7

Muestra la fuerza del escudo defensivo y la salud.

4 > Armas y munición

Muestra las armas y munición disponibles, el icono del arma activa aparece
debajo del arma secundaria y a un mayor tamaño. Pulsa  para cambiar de
arma. Para recoger munición, camina sobre las cajas de munición (Campaña y
Tiroteo) o sobre un arma del mismo tipo (todos los modos de juego).

5 > Puntuación de campaña

Muestra el reloj del juego, el multiplicador de puntuación actual y el tablero de
puntuación.

6 > Progreso del desafío

Muestra el progreso realizado en uno de los muchos desafíos de los distintos modos.
4

2

3

4

6

5

7 > Miembros del equipo de asalto

Muestra los nombres y el estado del personal de la UNSC que no forme parte
del NobleTeam y que te acompañe actualmente.

8 > Rastreador de movimiento

Indica la ubicación de unidades aliadas (amarillo) y hostiles (rojo), así como su
altitud con respecto a tu actual posición. Indica también la presencia de vehículos
cercanos (aparecen en gris cuando no están en uso).

9 > Icono de habilidad de armadura

Indica la habilidad de la armadura equipada.

10 > Obtención de créditos

Muestra los créditos obtenidos por acciones dentro del juego.
5

VISOR FRONTAL DE DATOS (CONTINUACIÓN)

CAMPAÑA

> HUD FALCON
1 > Indicador de inclinación

Muestra tu nivel actual de inclinación.

2 > Objetivo actual

Indica la ubicación y la distancia de tu objetivo actual.

3 > Altímetro

Muestra tu altitud actual sobre el nivel del mar.

4 > Bloqueo de altitud

Indica que la altitud actual está bloqueada y se mantiene de forma automática.

4

1

2

3

Los vehículos tripulados también aparecen en el HUD, lo
que supone una información vital para el combate.

6

1

2

3
4

> HUD SABRE

7

6

5

1 > Arma actual

Indica el tipo de arma que tienes seleccionada. Pulsa  para cambiar de arma.

2 > Estado del vehículo

Muestra el estado del vehículo y del escudo.

3 > Retículo para fijar blancos

Indica los blancos que se han fijado o que se están fijando.

4 > Marcador de blancos

Identifica los blancos potenciales en tus inmediaciones.

5 > Indicador de temperatura del motor

Indica el nivel de temperatura actual del motor; las medidas de seguridad
desactivarán automáticamente los posquemadores.

6 > Indicadores de inclinación y giro

Muestra tus grados actuales de inclinación y giro.

7 > Marcador del blanco actual

Indica la dirección hacia el blanco fijado.
7

Rifle de precisión SRS99
Zoom x5, x10; cargador pequeño; calif.
AM.*
Lanzacohetes M41SSR MAV/AW
Zoom x1,8; persigue blancos aéreos;
ZDE.†

Ametralladora M247H HMG
Pesada; munición limitada.
Granada de fragmentación M9 HE/DP
Puede rebotar; desviada por escudo
Jackal; ZDE.†
Localizador de blancos H-165 FOM
Zoom x2, x4; CDD muy baja.**

Granada

•
•
•
•
•

Láser Spartan M6 G/GNR
Zoom x2,5; carga en 2,5 seg.
Lanzagranadas M319 GL
Mantener gatillo para disparo alternativo:
detonación manual/EMP‡; destroza
escudos; inutiliza temporalmente la
mayoría de vehículos; el disparo puede
rebotar; ZDE.†

Apoyo

•

Rifle de francotirador oficial M392 DMR
Zoom x3. Calif. AM.*
Escopeta M45 TS
Más eficaz a distancias cortas; cargador
pequeño.

Largo

•

Magnum M6G
Zoom x2; calif. AM.*
Rifle de asalto MA37
Las ráfagas cortas y controladas son más
eficaces; CDD alta.**

Medio

CAMPAÑA

ARMAS—UNSC

Corto

ARTILLERÍA

•
•
•
•

Antimaterial; especialmente útil contra zonas vulnerables - como la cabeza.

*

**

Cadencia de disparo.

Zona de efecto.

†

‡

Pulso electromagnético.

•
8

Alcance óptimo
Alcance eficaz

Pistola de plasma—T25 DEP
Mantener el gatillo para disparo alternativo:
sobrecarga; semiguiada; destroza escudos;
inutiliza temporalmente la mayoría de
vehículos; se sobrecalienta; ZDE.†
Rifle de plasma—T25 DER
Muy efectivo ante escudos; se sobrecalienta;
CDD alta.**
Repetidor de plasma—T51 DER/1
Muy efectivo ante escudos; mantén pulsado
 para expulsar calor residual (puede
interrumpirse).

•
•
•

Rifle pinchudo—T25 C
Las ráfagas cortas y controladas son más
eficaces; solo para soldados de choque
Brute; CDD alta.**

•

Aguijoneador—T33 GML
Seis proyectiles para SC††; semiguiado;
proyectiles desviados por escudo Jackal;
CDD alta.**

•

Rifle aguijón—T31 R
Zoom x2; tres proyectiles para SC††;
semiguiado; proyectiles desviados por
escudo Jackal; calif. AM.*
Rifle de conmoción—T50 DER/H
Cargador pequeño; ZDE.†
Espada de energía—T1 EW/S
Arma cuerpo a cuerpo.
Martillo gravitatorio—T2 EW/H
Arma cuerpo a cuerpo; ZDE.†
Cañón de combustible T33 LAAW
Zoom x2,5; ZDE.†
Lanzador de plasma T52 GML/E
Zoom x2,5; muy efectivo ante escudos;
proyectiles guiados; mantener gatillo para
aumentar número de proyectiles (máx. 4); ZDE.†

•
•

Granada

Apoyo

•
•
•
•

Rifle de rastreo—T52 SAR
Zoom x3,5, x9,5; se sobrecalienta.
Cañón de plasma—T52 DESW
Muy efectivo ante escudos; pesado; munición
limitada.

Largo

Medio

ARMAS—COVENANT

Corto

También se puede acceder a información sobre las armas
UNSC y Covenant pulsando  cuando estés en el campo
de batalla

•

•

Granada de plasma—T1 APG
Se adhiere al objetivo; desviada por escudo
Jackal; ZDE.†
††

Supercombinado: los proyectiles explotan en blancos sin escudos.
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ARTILLERÍA (CONTINUACIÓN)

CAMPAÑA
10

> VEHÍCULOS—UNSC
Mongoose M274 ULATV
Vehículo sin blindaje empleado
principalmente por mensajeros.

Tripulación 1+1 (1 conductor, 1
pasajero).

Warthog M12 FAV
Vehículo de combate
ligeramente blindado; fácil de
maniobrar, extremadamente
versátil.

Tripulación 2+1 (1 conductor, 1 artillero,
1 pasajero).

Scorpion M808 MBT
Vehículo de combate blindado;
necesita apoyo en el rápido
campo de batalla actual.

Tripulación 1+1 (1 comandante,
1 artillero); puede alojar hasta 4
pasajeros.

Falcon UH-144
Principal nave de transporte/
apoyo tierra-aire.

Tripulación 3 (1 piloto, 2 artilleros);
puede alojar hasta 3 pasajeros.

Pelican D77-TC
Principal nave de transporte/
apoyo tierra-espacio;
extremadamente versátil.

Tripulación 3 (1 piloto, 1 copiloto, 1 jefe
de tripulación); puede alojar hasta 10
pasajeros y 1 vehículo.

Sabre YSS-1000
Principal caza de defensa
planetaria para colonias
interiores.

Tripulación 1+1 (1 piloto, 1 encargado
de interceptar radares).

Longsword GA-TL1
Caza de combate A/X
extremadamente versátil.

Tripulación 4 (1 piloto, 1 copiloto, 1
navegador, 1 técnico de sistemas).

Armamento LRV: Ametralladora Vulcan
M41 LAAG de 12,7 mm; LAAV-G: Cañón
gauss M68 ALIM de 25 mm; LAAV-R:
Lanzacohetes M79 MLRS de 65 mm.

Armamento Cañón M512 SBHV de 90
mm (calibre preciso, gran velocidad);
M247 MMG de 7,62 mm (ametralladora
media).

Armamento UH-144A: Cañón
automático M638 de 20 mm, M460
AGL de 40 mm x 2; UH-144S: Cañón
automático M638 de 20 mm, M247H
HMG de 12,7 mm x 2.

Armamento M1024 ASW/AC MLA
de 30 mm x 2; ST/Afuste de misiles
medusa x 2.

Armamento M9109 ASW/AC MLA de
50 mm x 2; ASGM-10 x 4.

> VEHÍCULOS—COVENANT
Ghost—T-32 RAV
Principal vehículo de
reconocimiento/ataque rápido;
poca protección para el piloto.

Tripulación 1 (1 piloto).

Revenant—T-48 LAGC
Artillería móvil ligeramente
blindada; vehículo abierto con
poca protección para tripulación.

Tripulación 1+1 (1 piloto, 1 pasajero).

Wraith—T-26 AGC
Principal vehículo de combate
blindado de las fuerzas
terrestres; punto ciego/
protección trasera relativamente
débil.

Tripulación 1+1 (1 piloto, 1 artillero de
cañón de plasma).

Scarab—T-47 UHAP
Datos recientes indican que
no es un vehículo de combate
sino una unidad de infantería
ultrapesada.

Tripulación 1+5 (1 piloto, 5 defensores);
puede alojar hasta 12 defensores.

Spirit T-28 TC
Principal vehículo de
transporte; su blindaje
pesado le hace practicamente
invulnerable.

Tripulación 1 (1 piloto); puede alojar
hasta 30 pasajeros y 2 vehículos.

Phantom—T-52 TC
Principal apoyo terrestre/
transporte de tropas; su blindaje
pesado le hace practicamente
invulnerable.

Tripulación 4 (1 piloto, 1 armero, 2
encargados de cañón de plasma);
puede alojar hasta 30 pasajeros y 2
vehículos.

Banshee—T-26 GSA
Principal nave de apoyo
terrestre; poco blindado pero
muy manejable.

Tripulación 1 (1 piloto).

Banshee espacial—T-27 XMF
Nave de intercepción/escolta
más común; sin escudo pero
muy manejable.

Tripulación 1 (1 piloto).

Seraph—T-31 XMF
Caza superior; escudos pesados
pero muy manejable.

Tripulación 1 (1 piloto)

Armamento Cañones de plasma x 2
(conectados).

Armamento Mortero de plasma.

Armamento Mortero de plasma
pesado; cañón de plasma.

Armamento Cañón de enfoque
ultrapesado; cañón de plasma
ultrapesado, T52 DESW x 3.

Armamento Cañón de plasma pesado.

Armamento Cañón de plasma pesado,
T52 DESW x 2.

Armamento Cañones de plasma
pesados x 2; FRC-G.

Armamento Cañones de plasma
pesados x 2; FRC-G

Armamento Cañones de plasma
pesados x 2.
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ARTILLERÍA (CONTINUACIÓN)

CAMPAÑA

> HABILIDADES DE ARMADURA

También se puede acceder a información sobre las habilidades de armadura
pulsando  cuando estés en el campo de batalla.

Mochila cohete

DATOS DE CAMPO Este nuevo modelo de mochila cohete puede
elevar a un Spartan con armadura MJOLNIR de última generación.

Esprintar

DATOS DE CAMPO Aunque no es una mejora en sí, anula
temporalmente los limitadores de seguridad en accionadores y
"músculos"; engañando al sistema regulador para disminuir la
temperatura del usuario.

Cebo holográfico

DATOS DE CAMPO Permite al operador proyectar una imagen
virtual y holográfica, que puede emplearse como señuelo para
esquivar fuego enemigo. El cebo está activo durante diez segundos,
pero puede cancelarse cuando se quiera.

Camuflaje activo

DATOS DE CAMPO Vuelve virtualmente invisible al usuario. Su
efectividad general depende de la disciplina del usuario; el sistema
suele fallar con movimientos rápidos o bruscos.

Escudo parcial

DATOS DE CAMPO Evolución del escudo burbuja empleado
por los equipos de asalto β5. Crea un escudo protector temporal y
semiesférico que proporciona, además, un curioso efecto restaurador
(aún en fase de investigación).

Bloqueo de armadura

DATOS DE CAMPO Bastante efectivo incluso en su actual fase de
prototipo; sus componentes internos son casi idénticos al del equipo
Covenant que se tomó como modelo. Su mayor desventaja es que el
efecto gravitacional local prácticamente inmoviliza al usuario.

Evadirse [RESTRINGIDO: MATERIAL COVENANT]

Parece tratarse de un módulo en fase de pruebas. Aunque es
indispensable para el funcionamiento de las armaduras de los élites,
se desconoce su función precisa. Se recomienda a los Spartan que se
hagan con uno siempre que lo encuentren en el campo de batalla.
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ESPECIES DEL COVENANT
Élite

Los líderes de todo pelotón . En la mayoría de los casos, si se
neutraliza a los élites, el resto de la unidad pierde cohesión.

Hunter

Infantería muy bien armada y acorazada que siempre se despliega por
parejas, lo que compensa su relativa falta de agilidad.

Brute

Estas criaturas, agresivas y muy violentas, son fáciles de provocar para
que cometan imprudentes bravuconadas.

Skirmisher

Aunque pertenecen a la misma especie que los Jackal y se despliegan
de manera similar, son más rápidos y ágiles que sus primos
pequeños.

Jackal

Los Jackal usan escudos de energía que son bastante más fuertes que
cualquier otro tipo de escudo conocido, gracias a su configuración
lineal.

Drone

También llamados "bichos", son básicamente insectos armados. Si
aparece uno, seguramente lleguen muchos más.

Grunt

A pesar de su falta de inteligencia y disciplina, son feroces en
grandes manadas, pero caen rápidamente en el desorden cuando se
neutraliza a sus líderes.

Ingeniero

Estas unidades son "personal" de apoyo no implicado en combate,
pero representan una amenaza importante y hay que encargarse de
ellos adecuadamente.
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CONTROLES DEL JUEGO
CONFIGURACIÓN DE BOTONES
Usar granadas 
Usar habilidades de armadura 
Menú de juego 
Puntuación multijugador 
Moverse 
Agacharse (hacer clic) 
Visión nocturna 

Para cambiar las configuraciones de control,
pulsa  para que aparezca la pantalla de
menú y a continuación elige Mando.

Botiquines

Para usar un botiquín, camina sobre él y mantén pulsado .

Visión nocturna

Para activar tu filtro de visión en lugares oscuros, pulsa .

Vehículos

Para subir a un vehículo o manejarlo, quédate cerca del lado del pasajero o del
conductor y mantén pulsado .
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< PREDETERMINADA >

< RECONOCIMIENTO >
 Usar arma
 Ataque cuerpo a cuerpo
Acción/Recargar

 Cambiar de arma
 Cambiar de granada

Ataque cuerpo a cuerpo

 Saltar
 Acción*/Recargar
Cambiar de granada

 Mirar
 Ampliar vista
(hacer clic)

*Subir a un vehículo, recoger un arma, pulsar interruptores, abrir puertas, etc.
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MODO MULTIJUGADOR

MULTIJUGADOR

> PLANTILLA ACTIVA

Esta sutil, a la vez que
potente, nueva función
muestra de un vistazo las
actividades de tus amigos
y te permite unirte a su
partida, invitarlos a tu
pelotón o entrar en la
lista de espera si están en
medio de una partida.
Para cambiar tu red
actual de Interconexión
a Xbox LIVE®, pulsa .
Para unirte a un punto
de encuentro abierto,
selecciónalo en la
plantilla activa y pulsa
.

> EQUIPAMIENTOS

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. Algunos tipos de partida tienen
opciones de carga limitadas mientras que otros
cambian a medida que el juego avanza.
Por ejemplo, si juegas a Invasión en el bando de
la UNSC, empiezas como scout (esprintar, rifle de
asalto, magnum, dos granadas de fragmentación).
En el bando del Covenant, empiezas como
guerrero (evadirse, repetidor de plasma, pistola
de plasma, dos granadas de plasma).
Puedes cambiar tu equipamiento actual al
reaparecer si pulsas .
Los equipamientos cambian en función de la lista de juego y tipo de partida.
En algunos tipos de partidas, hay conjuntos de equipamientos nuevos y más
potentes disponibles a medida que esta avanza.
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MATCHMAKING
> CONFIGURACIÓN SOCIAL

Para el mejor Matchmaking, define cuatro criterios sociales propios:
Conversación
Hablador o tranquilo
Motivación
Ganar o divertirse
Trabajo en equipo Jugador de equipo o lobo solitario
Tono
Cortés o alborotador

> OPCIONES DE CONEXIÓN

Personaliza tu experiencia definiendo tus criterios de Matchmaking preferidos
y cambia los ajustes para refinar tus búsquedas de compañeros de equipo.

> VOTACIÓN

En Halo®: Reach, tienes más control sobre las variantes de juego y los mapas
de cada lista de juego que en ningún Halo anterior. Cuando los jugadores
se han emparejado, el juego ofrece una opción predeterminada y hasta tres
alternativas que se eligen según cuál sea más votada.

> LISTAS DE JUEGO

Las listas de juego son conjuntos de tipos de partida con propiedades similares
que se usan en el Matchmaking. Además de los tipos de partida, cada lista de
juego incluye una serie de ajustes, incluidos el número mínimo y máximo de
jugadores, el número y tamaño de los equipos y las restricciones de acceso.
También encontrarás opciones de voces, votaciones, reciclaje, TrueSkill®, y
ajustes de criterios de búsqueda.

Arena

En la Arena, los jugadores se agrupan en divisiones en función de su
Clasificación TrueSkill. Debes completar un determinado número de partidas
al día para participar y recibir una clasificación diaria; completa los días
necesarios y entrarás en una división. La Arena se divide en temporadas de
juego. Al final de cada una, se muestra tu ubicación final en una División y la
clasificación a modo de porcentaje.
Tu Clasificación TrueSkill se actualiza regularmente y muestra tu rendimiento
según se indica en la clasificación. La asignación a una división, los requisitos
de clasificación, los límites y las fechas de inicio y fin de temporada pueden
variar con el tiempo.

Cooperativa

Como novedad en Halo: Reach, ahora se puede jugar a las misiones de
Campaña o Tiroteo en Matchmaking en Xbox LIVE. Únete a hasta tres jugadores
más para completar cualquier misión de Campaña, combatir oleadas enemigas
en Tiroteo o enfrentarte a un Ataque de puntos (dos jugadores en una loca
carrera por matar y obtener la máxima puntuación de Tiroteo).

Competitiva

Aquí encontrarás los elementos tradicionales de Halo como Asesino y Objetivo,
además de un nuevo modo de juego: Invasión. Este juego basado en turnos
enfrenta a los Spartan contra los élites en campos de batalla en creciente
expansión en los que un bando ataca y el otro defiende. Conforme avanza el
juego y se completan los objetivos de los mapas, cada pelotón enfrentado de
seis puede acceder a equipamientos más potentes.
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PUNTOS DE ENCUENTRO MULTIJUGADOR

MULTIJUGADOR

Puedes acceder a los combates multijugador desde seis puntos de encuentro:
Matchmaking, Tiroteo, Partida personalizada, Campaña, Cine y Forge.

> MATCHMAKING

Este punto de encuentro te agrupa con jugadores con un nivel similar al tuyo
(se necesita una suscripción a Xbox LIVE Gold). Cuando eliges una lista de
juego, el Matchmaking compara tu nivel de habilidad y clasificación (o la
media de tu grupo) con el del resto de jugadores de la lista. Las listas de juego
de los tipos de partida en equipo e individuales más populares, se dividen
en clasificatorias y sociales. Las listas de juego clasificatorias tienen ciertas
restricciones para mantener la competencia equilibrada (sin invitados y sin
grupos más grandes que el tamaño de equipo de esa lista), aunque solo
jugando en partidas igualadas se puede subir el nivel de habilidad.

> TIROTEO

En Tiroteo, tú y hasta tres amigos más os enfrentaréis a oleadas de invasores del
Covenant para conseguir puntos con cada enemigo abatido. Intenta conseguir
medallas multiplicadoras de puntuación (como tiros a la cabeza y granadas
pegadas).

Controlar tu partida

En la parte inferior derecha, tu HUD muestra información importante del juego,
como el reloj del juego (tiempo transcurrido o tiempo restante, según el modo
de juego), el multiplicador de puntuación actual (ajustado según habilidades,
nivel de dificultad y estado actual de la misión), y el tablero de puntuación
(muestra tu puntuación y la máxima puntuación actual, o la puntuación de tu
contrincante más cercano si vas en cabeza).

Oleadas, rondas y tandas

Se mide tu progreso a medida que combates contra oleadas en tandas de rondas.
Una oleada es un pelotón del Covenant desplegado para matarte. El número
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de enemigos de cada oleada varía en función de la composición del pelotón.
Una ronda consta de cinco oleadas del Covenant. Después de cada ronda, tienes
un descanso para restablecer un perímetro defensivo. Una tanda consta de tres
rondas (quince oleadas en total) y termina con una ronda extra. Después de cada
tanda, los descansos son cada vez más largos para el reabastecimiento.
La ronda extra es un frenesí de muerte con tiempo limitado en el que tu equipo
intenta ganar puntos antes de que todos mueran o acabe el tiempo. La calavera
Hierro siempre está activada en esta ronda. Si tu equipo consigue puntos
suficientes, ganas vidas extra.

Tiroteo

De forma predeterminada dura una tanda. Las calaveras Mala suerte (todas las
rondas), Atrapar (rondas 2 y 3), y Nube (solo en la ronda 3) se activan por defecto al
cambiar de ronda; se pueden activar otras en el menú Opciones de partida de Tiroteo.

Tiroteo clásico

Dura hasta que mueren todos. Mala suerte (todas), Atrapar (2 y 3) y Ojo morado
(solo 3) se activan con los cambios de ronda. Activa otras en el menú Opciones
de partida de Tiroteo.

Defensa del generador

Hasta cuatro jugadores (Spartan y élites); los jugadores Spartan protegen tres
generadores. La ronda termina cuando se destruyen todos o las vidas de los
Spartan se agotan. Los Spartan pueden inutilizar los generadores durante 30
segundos y estos solo se ven afectados por el fuego de los élites; su salud se
recupera cuando no los atacan.

Gruntpocalipsis

Igual que Tiroteo, solo que dura una ronda y todos los enemigos de la IA son
Grunt. Al comenzar se activan las calaveras Atrapar, Nube, Fiesta de cumpleaños
Grunt y Cencerro.
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PUNTOS DE ENCUENTRO MULTIJUGADOR (CONTINUACIÓN)

MULTIJUGADOR

Lucha de cohetes

Igual que Tiroteo, pero solo dura una ronda; todos los jugadores tienen
lanzacohetes y cohetes ilimitados. Al comenzar se activan las calaveras Mala
suerte y Atrapar.

Ataque de puntos

Igual que Tiroteo, pero con solo uno o dos jugadores; las participaciones de la IA
en cada oleada son iguales cada vez que juegas.

Enfrentamiento

Hasta cuatro jugadores Spartan y élite en total (sin IA de élites). Los élites tienen
vidas ilimitadas. Si un equipo Spartan mata a un élite consigue una vida extra.
La ronda termina después de 10 minutos (o cuando se agoten las vidas de los
Spartan) y los jugadores cambian de equipo.

Reaparición y reabastecimiento

En cada Tiroteo, tu equipo comparte una serie de vidas limitadas. Los
compañeros de equipo que mueren reaparecen en una zona segura, pero el
equipo suele perder una vida. Los jugadores muertos reaparecen sin gastar una
de estas vidas después de cada ronda extra y cuando no te quedan vidas pero al
menos un miembro sobrevive a una oleada. Se consiguen más vidas al final de
cada ronda o tanda. Elige entre los puntos de reaparición disponibles con . Si
se completa una ronda con éxito, se proporcionan nuevos botiquines y armas de
la UNSC.

Opciones personalizables

Puedes personalizar los rasgos de los Spartan y los élite (tiempo de reaparición;
vidas iniciales; vidas extra máximas; extras de élites abatidos, solo para Spartan,
y equipamientos), así como las propiedades de la oleada (calaveras activas;
qué pelotones aparecerán en las oleadas inicial, principal y del jefe, y si los
pelotones aparecerán al azar o secuencialmente). Además, puedes cambiar
las propiedades del generador, la configuración del escenario, el número de
turnos, los límites de oleadas y el límite de tiempo general para que se ajusten a
tus preferencias de juego.

Equipamientos

En Tiroteo, los equipamientos de los Spartan incluyen: asalto aéreo (mochila
cohete, rifle de asalto, magnum); francotirador explorador (esprintar, DMR,
rifle de asalto); operador (bloqueo de armadura, escopeta, magnum), y médico
(escudo parcial, DMR, rifle de asalto).
Los equipamientos de los élites incluyen: asesino campeón (camuflaje activo,
rifle de conmoción, aguijoneador); explorador (mochila cohete, repetidor de
plasma, pistola de plasma); zealot real (evadirse, rifle aguijón, aguijoneador);
centinela (escudo parcial, rifle aguijón, pistola de plasma), y gladiador
(holograma, espada de energía y repetidor de plasma).
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Calaveras

Las calaveras de Tiroteo presentan dos variedades: principal y secundaria.
Afectan al juego de varias maneras. Hay tres calaveras personalizables (roja,
azul y amarilla) que pueden usarse para especificar rasgos de los Spartan, los
élites y las oleadas. Puedes activar calaveras adicionales en el menú Opciones
de partida de Tiroteo.
PRINCIPAL
Mala suerte

Los enemigos esquivarán tus granadas.

Atrapar

Los enemigos lanzan sus propias granadas.

Ojo morado

Recargas tus escudos al luchar cuerpo a cuerpo contra
enemigos.

Ladear

Los escudos y la armadura intercambian propiedades.

Hambre

Las armas adicionales aparecen con menos munición.

Mítico

Los enemigos resisten el doble.

Hierro

Reaparición desactivada (no aparece en las Opciones
de partida y no puede activarse).

Tormenta
eléctrica

Todos los enemigos ascienden de rango.

Nube

Se oculta el rastreador de movimiento.

SECUNDARIA
Ciego

Tu HUD y armas se vuelven invisibles para ti.

Cencerro

La escala de aceleración de las explosiones aumenta
x3.

Fiesta de
cumpleaños
Grunt

La fiesta empieza en cuanto un Grunt recibe un tiro en
la cabeza.

Podría haber
sido tu papá

El diálogo en combate se reduce hasta un punto más...
memorable.
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> PERSONALIZADA

Crea una partida privada o personaliza las partidas multijugador al cambiar
los ajustes del juego o del jugador. Personaliza tu partida y selecciona
las opciones de mapa y de partida 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 y jugar partidas personalizadas con la
gente que está en las listas de tus amigos y de jugadores recientes.

> CAMPAÑA

Juega la Campaña en modo individual o en cooperativo con hasta tres
jugadores más en Xbox LIVE (en Personalizada y Matchmaking), en una LAN
o en Interconexión. Si tus amigos no están disponibles, usa Matchmaking para
jugar con gente que no está en tu lista de amigos. Elige entre cuatro niveles
de dificultad; se permite la funcionalidad de salida del juego sin corte de la
conexión ni vuelta al punto de encuentro.

> CINE

Puedes ver, editar y sacar capturas de pantalla de vídeos de partidas
individuales y multijugador, con cualquier combinación de ángulos de cámara.
Los jugadores con una suscripción a Xbox LIVE Gold pueden también guardar
vídeos y capturas de pantalla online y compartirlos con amigos.

Grabar clip
de vídeo

Sacar captura
de pantalla

> FORGE

Reproducir/
Detener vídeo

Saltar atrás

Finalizar
vídeo

Saltar adelante

Dispón objetos, equipo y obstáculos en cualquier mapa multijugador.
Recuerda que hasta el más pequeño cambio puede afectar al juego de forma
drástica. Puedes crear las variantes de mapas por ti mismo o con amigos en
Xbox LIVE, en Interconexión o en una consola Xbox 360 de forma local.
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PARTIDAS PERSONALIZADAS
Para crear un tipo de partida único, pulsa  en el punto de encuentro de
Partidas personalizadas. Los menús Opciones de partida muestran elementos
que se pueden personalizar en función del tipo de partida predeterminada
seleccionada. Personaliza, entre otros, las condiciones de victoria, la situación
de vehículos y armas, los atributos de los jugadores. Puedes guardar tus
partidas personalizadas favoritas en la pantalla Opciones de partida o
después de elegir una partida personalizada de la lista de partidas jugadas
recientemente en el menú de juego.

Asalto

Recupera la bomba, actívala en la base de tu enemigo y protégela hasta que
explote. También se puede jugar a Asalto en una de sus variantes, incluidas
Bola rápida, Asalto con bomba neutral y Asalto con una bomba.

Capturar la bandera

Cada equipo tiene una bandera; se juegan cuatro rondas de tres minutos.
Cada bandera vale un punto; la ronda termina al capturar una bandera. Gana
el equipo que consiga ganar más rondas. También se puede jugar a Capturar
la bandera en una de sus variantes, incluidas Una bandera, Multibandera y
Bandera neutral.

Cazarrecompensas

Los jugadores que mueren sueltan una calavera que puede recogerse y
colocarse en una de las metas (móviles). Puedes recoger diez calaveras a la
vez como máximo aunque, si mueres, las soltarás todas. También se puede
jugar a una variante de Cazarrecompensas llamada Cazarrecompensas pro, en
la que la única habilidad de armadura disponible para el jugador es Esprintar,
el rastreador de movimiento está desactivado y para soltar una calavera es
necesario un tiro en la cabeza.

Infección

Tres jugadores aparecen inicialmente como zombis e intentan infectar al resto
matándolos; los jugadores muertos reaparecen como zombis. También se
puede jugar a una variante de Infección llamada Santuarios, en la que una
colina móvil ofrece invulnerabilidad a los humanos mientras intentan escapar
de los zombis.

Invasión

Variante de Enfrentamiento que consta de tres fases: Territorios, Asalto y
Capturar la bandera. También se puede jugar a Invasión en una de sus variantes,
incluida Invasión: Asesino. Cementerio, Invasión: Isla e Invasión: Torre.

Juggernaut

Un jugador empieza como un Spartan especialmente protegido, superrápido
y con un martillo gravitatorio: el juggernaut. Los demás jugadores intentan
matar al juggernaut y el que lo consigue se convierte en el siguiente
juggernaut. Gana el juggernaut con el máximo de abatidos.
23

PARTIDAS PERSONALIZADAS (CONTINUACIÓN)

MULTIJUGADOR

Rey de la colina

Tu puntuación aumenta cuanto más tiempo aguantas con vida en la colina
dominada. También se puede jugar a una variante de Rey de la colina llamada
Rey loco en la que la colina se mueve.

Bola loca

En la arena hay una calavera inicial y todos los jugadores luchan por capturarla
y conservarla durante un período de tiempo predeterminado. También se
puede jugar a una variante de Bola loca llamada Patata caliente, en la que la
calavera tiene la mala costumbre de explotar y matar a su portador.

Carrera

Cada jugador aparece en un Mongoose y corre contra los demás de control a
control en un circuito. Para ganar debes ser el primer jugador en alcanzar un
número de controles predeterminado. En Carrera también hay dos variantes:
Rally, en la que los controles aparecen dispersos al azar por la arena en lugar
de organizarse en un circuito, y Carrera cohete, en la que equipos de dos
jugadores disponen de lanzacohetes y un número ilimitado de cohetes con los
que destrozar a sus rivales.

Asesino

Los jugadores juegan uno contra uno, con equipamientos. También se
puede jugar a Asesino en una de sus variantes, incluidas Asesino clásico (sin
equipamientos), Asesino de élite (todos juegan como élite), SWAT (esprintar,
DMR, magnum, sin escudos ni rastreador de movimiento) y Asesino pro (DMR,
granadas y sin rastreador de movimiento).

Acaparamiento

Los equipos recogen banderas colocadas al azar (o roban las banderas que
han recogido los oponentes), las llevan a su propia colina y las defienden.
Consiguen un punto por cada bandera que haya en su colina cuando acabe el
tiempo.

Territorios

Se pueden capturar tres colinas si se defienden durante un período
predeterminado de tiempo. Cada equipo consigue un punto por colina
cada segundo que esté bajo su control. El primer equipo que consiga una
puntuación predefinida o el que vaya en cabeza cuando acabe el tiempo, gana.
También se puede jugar a la variante de Territorios llamada Disputa territorial,
en la que las colinas se mueven.
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FORGE
Forge es un modo de juego que te permite mejorar, crear o incluso destruir los
objetos de cualquier mapa multijugador.
Aunque puedes moverte y luchar libremente como jugador en Forge, el
auténtico trabajo se hace en el Modo Editor. Al pulsar  pasarás al modo
Editor, donde dispones de la capacidad para manipular los objetos (como
armas, vehículos y objetivos de los mapas) de tu entorno. Al pulsar  de
nuevo volverás al modo Jugador para que puedas probar los cambios que has
hecho.
También puedes pedir ayuda a otros jugadores para reformar un mapa.
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 el modo de pantalla dividida local.
A continuación figuran unos cuantos consejos que te ayudarán a empezar:
1. Recibes un presupuesto fijo para añadir elementos a un mapa. Si agotas
dicho presupuesto, borra objetos predefinidos del mapa para recuperar
unos cuantos créditos.
2. No todos los objetos (vehículos, por ejemplo) están disponibles en
todos los mapas.
3. Pulsa  cuando tengas un objeto seleccionado para obtener más
datos sobre el mismo y 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 pulsando  y seleccionando 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  durante
una partida de Forge.
Desde Forge, puedes acceder a Mundo de Forge, un mapa que puedes
seleccionar en siete secciones que constituyen el mapa multijugador más
grande jamás creado para el universo de Halo . También puedes jugar en
variantes de mapas creadas por Bungie con las mismas herramientas y objetos
disponibles para los jugadores. El Mundo de Forge incluye entornos de juego
increíbles para Halo: cascadas, praderas, mares, montañas, árboles e, incluso,
arquitectura Forerunner. Es un entorno épico donde los jugadores pueden
explorar y luchar.
Visita www.halowaypoint.com o www.bungie.net para obtener más
información sobre cómo usar Forge.
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Para acceder a tu identidad en el juego, ajustes y opciones para compartir
archivos desde cualquier punto de encuentro o durante una partida, pulsa 
para abrir tu configuración.

INFORMACIÓN
Archivos compartidos

Administra clips de vídeo, capturas de pantalla, mapas
y variantes de juego que quieres compartir a través de
Xbox LIVE (se necesita una suscripción a Xbox LIVE
Silver o 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 y más.

Favoritos Bungie

Consigue nuevos mapas, tipos de partida, vídeos y
capturas de pantalla... directamente de Bungie a ti.

Conversor de Bungie

Usa los minutos de conversión conseguidos con tu
suscripción de Bungie Pro para convertir tus vídeos y
clips favoritos en archivos de vídeo listos para ver.

Buscar archivos de juego

Define mejor los parámetros de tu búsqueda
especificando el tipo de archivo, partida, mapa, autor
o etiqueta.

CONFIGURACIÓN
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Controles del juego

Establece las preferencias del mando.

Aspecto

Escoge los detalles de tu etiqueta de servicio, género
y armadura.

Comunicación por 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.

CONEXIONES MULTIJUGADOR
Para el modo multijugador, elige tu tipo de conexión seleccionando Red en
cualquier punto de encuentro, y luego selecciona 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 más información sobre problemas de conexión al jugar en Xbox LIVE,
visita www.bungie.net/router.

> INTERCONEXIÓN

Para organizar o encontrar una partida de Interconexión, selecciona
Interconexión en el menú Red. Selecciona un explorador de partidas para ver
los detalles o para unirte si hay disponible una ranura de jugador.

> UNIRSE A COLAS

Puedes unirte a tus amigos automáticamente en cuanto su partida acabe.
Solo tienes que resaltarlos en Plantilla activa y seleccionar Unirse a la cola
en el menú. Se avisará a los dos grupos que, en cuanto acabe la partida actual,
jugarán conjuntamente en un pelotón.

> OPCIONES DE CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN SOCIAL

Da prioridad a lo que más te importa en la experiencia online. Puedes definir
tus criterios de emparejamiento preferidos y cambiar los parámetros cuando
quieres jugar con un compañero de equipo.

> PRIVACIDAD DE XBOX LIVE

Dispones 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 jugadores recientes unirse a tu grupo. Solo amigos se limita a los
amigos o a los miembros actuales del grupo. Solo por invitación requiere una
invitación de alguien de tu grupo.

27

HALO WAYPOINT
Halo Waypoint es tu punto de encuentro
para el universo de Halo. En Halo Waypoint
encontrarás todo lo que busques: desde los
complejos detalles de la ficción de Halo hasta
el contenido increíblemente creativo ideado
por la comunidad o un seguimiento a fondo de tu Campaña y estadísticas
de multijugador en los juegos de Halo. Halo Waypoint también ofrece a los
aficionados una acceso a programas y series exclusivos y nunca vistos, con
las noticias y el entretenimiento que la comunidad de Halo necesitan, en el
momento preciso. Waypoint incorpora constantemente nuevas funciones, así
que sigue accediendo en tu consola, explorador web o teléfono móvil para estar
al día del mundo de Halo. Puedes acceder a Halo Waypoint en el menú principal
de Halo: Reach, en la Interfaz Xbox LIVE o visitando www.halowaypoint.com.

BUNGIE.NET
Bungie.net es una comunidad y una fuente de información centralizada sobre Halo.
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 capturas de pantalla de juego de alta resolución de tus Archivos
compartidos, para que puedas crear y editar una galería de tus momentos
favoritos de juego 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 consola Xbox 360, que
recibirás automáticamente la próxima vez que inicies sesión en Halo: Reach. Y
esto es solo el principio. Bungie.net también te permitirá ver tus estadísticas
totales multijugador acumuladas, datos del metajuego o mostrar al mundo
entero y a ti los logros que has conseguido desbloquear.
Para ampliar los aspectos sociales del juego multijugador, también puedes 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: Reach es una manera estupenda de crear competiciones
y rivalidades entre amigos. Bungie.net registra incluso 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 sin
trampas y claro donde conocer gente con intereses similares y que disfrutan
como tú con los juegos. Conoce a nuevos jugadores y comparte momentos,
contenidos y partidas. Tendrás acceso a 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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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.

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.

Figura legendaria.

La garantía limitada contemplada anteriormente no se aplica a la figura de coleccionista
incluida en la edición legendaria del juego ("la figura"). MICROSOFT NO OFRECE
GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO RELACIONADAS CON LA FIGURA. EN LA MEDIDA EN
QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN LOCAL, MICROSOFT EJECUTARÁ LA EXCLUSIÓN
DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN
PROPÓSITO PARTICULAR Y DE NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS RELATIVOS
A LA FIGURA.

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.
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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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SOPORTE TÉCNICO DE XBOX
Atención al cliente
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*

TTY**

1 800 555 741
0800 281 360

1 800 555 743
0800 281 361

0800 7 9790

0800 7 9791

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

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

*PSS – Product Support Services; ProduktSupportservices; 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

0800 83 6668
0800 587 1103

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.
© 2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Microsoft, Halo, los logotipos de Halo, el logotipo de Microsoft Game Studios, 343 Industries, TrueSkill,
Xbox, Xbox LIVE, los logotipos de Xbox y Xbox 360 son marcas comerciales del grupo de empresas
Microsoft.
Desarrollado por Bungie para Microsoft Corporation. Bungie, el logotipo de Bungie y el de Bungie.net
son marcas comerciales registradas de Bungie LLC, y se emplean con su autorización. Todos los derechos
reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Utiliza Bink Video. © Copyright 1997–2010 por RAD Game Tools, Inc.
Utiliza Granny Animation. © Copyright 1999–2010 por RAD Game Tools, Inc.
2002–2010, OC3 Entertainment, Inc. y sus licenciatarios. Todos los derechos reservados.
FaceGen de Singular Inversions Inc.
Este producto incluye Zlib—© Copyright 1995–2010 Jean-loupe Gaily y Mark Adler.
Este producto incluye libpng de Group 42 y los colaboradores de libpng.
Halo: Reach utiliza Havok™: © Copyright 1999–2010. Havok.com Inc. (o sus licenciatarios). Todos los
derechos reservados. Visita www.havok.com para más información.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
Plug-ins de sonido Waves (www.waves.com).

www.xbox.com/haloreach
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Consigue la guía
de juego
bradygames.com®

