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Estos iconos de las páginas de deportes indican cómo 
se puede jugar a las pruebas:

Jugador vs. Jugador
      

Jugador vs. 
Rival IA      

Jugador vs. 
Rival online    

Solo o 2-4 jugadores de 
Familia y amigos por turnos      

2 Jugadores vs. Rivales IA      2 Jugadores vs. 
Rivales online      

(solo Competición) 
Familia y amigos 

múltiples

             

Opciones de juego
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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 fi jan 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 clasifi cación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no 
adecuados para un grupo de edad específi co. TENGA EN CUENTA que no se trata de 
una guía de la difi cultad 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 clasifi cación 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 clasifi cación por edades 
refl eja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

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

ADVERTENCIA: Antes de jugar al juego, lee las instrucciones de la consola 
Xbox 360®, el manual del sensor Kinect y los manuales del resto de periféricos para 
obtener información importante en materia de seguridad y salud. Conserva todos 
los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita 
www.xbox.com/support o llama al número del servicio de soporte técnico de Xbox.

Para obtener información adicional sobre seguridad, 
consulta la contraportada interior.

Que comiencen 
los juegos

¡Nos alegramos de verte! No te arrepentirás de participar en la prueba 
deportiva más importante del año.

Esperamos que estés en forma para el reto, sea cual sea el modo en 
el que desees competir hoy: batir tus propios récords, enfrentarte a 
los atletas de Kinect Sports, enfrentarte a otros jugadores de todo el 
mundo, o competir con familiares y amigos en el salón de casa.

Confi gurar el área de juego
  Coloca el Sensor Xbox 360 Kinect donde pueda verte, ya sea 

debajo de tu televisor o bien fi jo encima del mismo (asegúrate 
de que no se pueda caer).

   Despeja el área de juego de muebles y otros obstáculos.

   Cuando juegues en solitario, colócate aproximadamente a dos 
metros del sensor. Si participáis dos jugadores, situaros un poco 
más lejos (entre dos y tres metros).

   Si deseas obtener mejores resultados, ponte ropa que se ajuste 
al contorno de tu cuerpo; evita ropa ancha o que te quede grande.

   Está bien contar con una buena iluminación, pero es posible que 
la luz del sol directa cause interferencias.

   Si tu televisor tiene una confi guración de 'modo juego', actívala 
para asegurarte de que el juego responda lo mejor posible a tus 
movimientos.

Menú de juego y Guía Kinect
Para acceder al menú de juego de Kinect Sports (o 
a la Guía Kinect si ya estás en un menú), extiende el 
brazo izquierdo en diagonal, formando un ángulo de 45º 
con tu cuerpo, hasta que aparezca y se active, en la 
esquina inferior izquierda de la pantalla, el icono de la 
Guía Kinect. Asegúrate de estar justo frente al sensor 
y mantén el brazo derecho pegado al cuerpo.

Podrás acceder al Confi gurador de Kinect desde cualquiera de estos 
lugares y así solucionar cualquier problema que puedas experimentar 
con el sensor. Usa un mando inalámbrico si el sensor no puede verte. 
Cuando el Confi gurador haya solucionado el problema, vuelve a usar 
la mano como puntero para regresar al juego.

                                      

Izquierda



Cómo navegar por los menús

¡Tu cuerpo es el mando! Extiende 
un brazo y utilízalo para mover 
el puntero en pantalla con la 
mano. Selecciona manteniendo la 
mano sobre las zonas marcadas 
de la pantalla hasta que estas 
se llenen. Asegúrate de que solo 
haya una persona de pie frente al 
sensor cuando hagas selecciones.

Modos de juego
Tras iniciar sesión con tu perfi l de jugador de Xbox 360, o tras 
seleccionar un avatar de invitado, podrás animar al público del 
estadio. Selecciona JugarJugar para acceder al menú inicial.

 Prueba principalPrueba principal te permite seleccionar un deporte concreto 
para jugar, ya sea en solitario o con un amigo (en la misma 
habitación o a través de Xbox LIVE®).

 CompeticiónCompetición admite a un mayor número de jugadores juntos en 
la misma habitación. Está repleta de pruebas llenas de acción.

 MinijuegosMinijuegos son variaciones de las pruebas principales, tales 
como partidas contrarreloj o juegos de supervivencia, para 
hasta cuatro jugadores.

Selecciona Mis opcionesMis opciones para activar o desactivar los tutoriales, 
cambiar la ropa del avatar, ajustar la charla de voz de Xbox LIVEcharla de voz de Xbox LIVE 
o ver los créditos del juego.

Confi guración de equipos
En todas las pruebas de Kinect Sports podrás seleccionar contra 
quién deseas competir. En algunas, además, podrás añadir a un 
jugador como compañero en una partida cooperativa. Selecciona 
a tus rivales entre:

 Familia y amigosFamilia y amigos son otros jugadores que están en la misma 
habitación y que pueden iniciar sesión con su propio perfi l de 
jugador o utilizar un avatar de invitado.

 Rivales IARivales IA son los controlados por el juego. ¡Podrás elegir su 
nivel de habilidad!

 Rivales onlineRivales online son los que participan a través de Xbox LIVE 
(requiere Suscripción Gold).

Revisar y confi rmar
Cuando termines de elegir, selecciona Jugar partidaJugar partida (o Empezar partida Empezar partida 
rápidarápida para iniciar el Matchmaking de Xbox LIVE y encontrar jugadores 
online).

Aún estás a tiempo de cambiar a tus compañeros de equipo y a los 
rivales, elegir otro deporte o incluso probar otro modo de juego 
diferente.

Tutoriales
Cada deporte cuenta con una serie de video-tutoriales de Cómo se 
juega que te enseñarán los gestos necesarios. Después de verlos 
todos al menos una vez, podrás activarlos o desactivarlos en el menú 
Confi guración de tutorial desde Mis opcionesMis opciones.

Experiencia
A medida que mejores en el juego, ganarás experiencia y lograrás 
medallas tras alcanzar determinados hitos. Las medallas también 
sirven para desbloquear recompensas especiales para el avatar.

Mostrar y compartir
Al fi nal de cada partida, verás un vídeo de tus mejores momentos. La 
secuencia se graba mientras juegas, y las partes de más actividad se 
juntan para ofrecer el resultado fi nal. ¡Así que no escatimes esfuerzos 
durante el juego!

Si has iniciado sesión con un perfi l de jugador de Xbox LIVE, puedes 
seleccionar Compartir mi vídeoCompartir mi vídeo para enviar el vídeo con tus mejores 
momentos a www.kinectshare.comwww.kinectshare.com. 
Desde esta página web podrás 
descargar luego el vídeo a tu 
ordenador o Mostrar y compartir 
con tus amigos, enviándolo a sitios 
populares como Facebook o Twitter. 
¡Que todo el mundo vea lo bien que 
juegas!

En caso de que no desees volver 
a vivir tus momentos de gloria, 
podrás desactivar la secuencia 
de tus mejores momentos 
seleccionando Ocultar mi vídeoOcultar mi vídeo.



Fútbol
El de toda la vida, no la versión del otro lado del charco. ¡Pasa 
el balón y fusila al portero en intensos y veloces encuentros!

Controles

Opciones de juego
En un partido competitivo, los jugadores participan en equipos distintos, 
atacando y defendiendo según corresponda. En un partido cooperativo, los 
jugadores son compañeros de equipo, realizando una sola acción (pasar, 
defender o tirar a portería) antes de que el control pase al otro jugador. 
Un indicador en la pantalla muestra qué jugador está activo.

Nota: Nota: Familia y amigos no podrán jugar en tu equipo y en el equipo rival al 
mismo tiempo.

Pasar y chutar
Utiliza los objetivos de pase para superar a los 
defensas del equipo contrario. No esperes demasiado 
o te robarán el balón. ¡Cuando llegues a portería, no 
dudes en chutar!

Defensa y portería
Al defender, crúzate en el camino del balón para 
cortar un pase. Si el otro equipo llega a tu portería, 
utiliza cualquier parte del cuerpo del portero para 
conectar con el objetivo y hacer una parada.

Al árbitro no le gusta demasiado que se pierda tiempo y 
te penalizarán por las entradas poco deportivas de tus 
compañeros de equipo. Los lanzamientos de falta y los penaltis 
son grandes oportunidades para marcar.

Conviértete en un campeón
Pon a dos jugadores de ataque en posición -uno en la 
banda y el otro cerca de la portería- o convierte una 
falta o un córner en gol, y podrás conseguir un tiro con 
estilo. ¡Presta atención al objetivo y remata el balón 
(con el pie o la cabeza) para batir al portero!

Minijuegos
SuperporteroSuperportero te desafía a que sigas el objetivo de la 
pelota y detengas los disparos del delantero. Cada gol 
te costará una de las tres oportunidades que tienes. Si 
detienes veinte disparos, tendrás una oportunidad extra, 
pero si se te acaban las oportunidades se terminará el 
desafío.

Chut de precisiónChut de precisión te pone en la piel del delantero, 
para que consigas puntos disparando a los 
objetivos. Bate al portero y golpea con 
rapidez todos los objetivos de 
cada grupo para 
obtener una 
bonifi cación 
de tiempo.



Bolos
Pistas de Neón es nuestra Bolera de última generación. ¡Prepárate 
para la experiencia bolera más intuitiva y fl uida desde que se 
inventaron los bolos!

Controles

Opciones de juego
Juega solo a los bolos o añade a otros jugadores: un Rival online a través 
de Xbox LIVE o hasta tres jugadores de Familia y amigos que estén en la 
misma habitación.

Coge una bola y lanza
Utiliza los movimientos naturales que se usan en los 
bolos. Primero, para coger una bola, estira la mano 
hacia la derecha o la izquierda (sigue los iconos de 
mano sobre los canales).

Echa la mano hacia atrás y luego hacia adelante para lanzar la 
bola con un movimiento suave y controlado. Cambia la dirección 
de tu lanzamiento para infl uir en la dirección hacia la que va a ir 
la bola.

Efecto
Puedes añadir efecto cruzando el brazo por delante del cuerpo 
cuando lances la bola. ¡Prueba con más y menos efecto!

Conviértete en un campeón
Recuerda que puedes mover libremente todo tu cuerpo. 
Muévete por el área de juego y encuentra la mejor 
posición para lograr un pleno. Utiliza todo el cuerpo 
para dar más inercia a la bola...

Minijuegos
¡A una bolaA una bola requiere que derribes todos los bolos que 
puedas! Los bolos aparecerán en diferentes posiciones 
según avances. Se te permitirán cinco fallos antes de 
que termine el desafío.

Bolos a gogóBolos a gogó se basa en la 
velocidad. Derriba tantos bolos 
como puedas dentro del tiempo 
límite. Deberás derribar toda 
la tanda de bolos antes de 
que aparezca una nueva tanda. 
Alcanza las cifras fi jadas para 
conseguir una bonifi cación de 
tiempo. ¡Intenta usar las dos 
manos!



Voley playa
¡Visita Orillamar para disfrutar de un caluroso y frenético partido 
de voley playa! Aprende cómo convertirte en un maestro de los 
servicios, pases, remates y bloqueos.

Controles

Opciones de juego
Haced pases de balón entre compañeros para preparar un ataque. Cuando 
vayas a recibir el balón del otro equipo, ponte en posición para recuperar 
o interceptarlo en la red.

Nota:Nota: Familia y amigos no podrán jugar en tu equipo y en el equipo rival 
al mismo tiempo.Servir

Para servir, lanza el balón hacia arriba y luego 
golpéalo cuando esté arriba, de mano baja o en salto. 
Para colocar, ponte en posición cuando aparezca 
el objetivo del balón y utiliza cualquier parte de tu 
cuerpo para mandárselo a tu compañero de equipo.

Tiro saltando
Salta cuando aparezca el indicador de salto (a una altura que no 
sea peligrosa) y luego golpea el balón con tu mano para que pase 
al otro lado de la red. Usa el movimiento de tu brazo para dirigir 
el balón hacia la izquierda o la derecha. Cuando el balón esté 
en posesión del otro equipo, si estás cerca de la red, salta para 
bloquear el ataque.

Gana el primer equipo que logre siete, pero el equipo ganador debe 
tener dos puntos de ventaja para que fi nalice el partido.

Conviértete en un campeón
Intenta usar las dos manos para colocar. Así tendrás 
más control y te acercarás más a la red, para 
preparar un buen remate. También puedes probar a dar 
un toque suave cuando estés en la red para pillar al 
rival desprevenido.

Minijuegos
¡En Recepciones a montonesRecepciones a montones 
se pone a prueba tu agilidad, 
pues los Rivales IA intentarán 
golpearte con cosas! Presta 
atención al objetivo y evita 
todos los señuelos que 
puedas antes de quedarte sin 
oportunidades.

CuerpobolCuerpobol es una prueba 
de refl ejos y coordinación. 
Cuando el balón vaya hacia a ti, golpéalo 
con la parte del cuerpo indicada (cabeza, 
manos o pies). ¿Cuánto puntuarás con 
tres oportunidades?



Boxeo
¿Buscas un enfrentamiento algo más directo? No bajes la guardia 
en el Centro El Tornado. ¡Puede pasar de todo en tres asaltos!

Controles

Puñetazo potente
Echa el hombro hacia atrás antes de golpear para dar un Puñetazo 
potente.

Puñetazos altos y bajos
El éxito radica en la combinación de ataque y defensa. Utiliza una 
estrategia variada golpeando arriba y abajo.

Bloqueos altos y bajos
Cúbrete la cara o el torso con las manos para hacer bloqueos 
altos o bajos. ¡Si tu rival consigue aturdirte, usa el bloqueo hasta 
que te recuperes!

¿Noqueado por un golpe afortunado? Golpea todas 
las estrellas que fl otan sobre tu cabeza para volver 
a ponerte en pie. Hazlo antes de que la cuenta 
llegue a diez, e intenta que no te derriben muy a 
menudo. Tres noqueos en un asalto supondrán un 
k. o. técnico.

El vencedor se determina por k. o., k. o. técnico o por decisión de 
los jueces tras terminar el último asalto.

Opciones de juego
Como el boxeo es un deporte de naturaleza competitiva, se trata siempre 
de un cara a cara contra un solo rival, sea este un Rival IA, un Rival 
online, o un contendiente de tu Familia y amigos.

Conviértete en un campeón
Si atacas sin más cuando tu 
rival está haciendo un bloqueo, 
provocará que su siguiente 
golpe sea más potente. Intenta 
romper su defensa intercalando 
puñetazos altos y bajos. Bloquea 
correctamente y tú también 
potenciarás tu ataque. ¡Pero 
recuerda que no dura mucho!



Ping Pong
Los competidores de Centro Paletas están inmersos en intensos 
y veloces partidos a ambos lados de la mesa. ¡Entra y lucha hasta 
alzarte con la victoria!

Controles

Opciones de juego
Puedes jugar solo contra cualquier tipo de rival, o bien junto con otros 
jugadores de Familia y amigos en un partido de dobles.

Nota: Nota: Familia y amigos no podrán jugar en tu equipo y en el equipo rival al 
mismo tiempo. 

Servir
Extiende la mano hacia la izquierda o la derecha y agarra la 
raqueta. Para servir, lanza la pelota hacia arriba y luego muévete 
rápidamente para golpearla cuando caiga. Cuando tu rival 
devuelva la pelota, intercéptala y vuelve a moverte rápido.

Dirigir
Muévete rápidamente hacia la izquierda o la derecha para 
dirigir tus tiros. Muévete con antelación y obtendrás un mejor 
resultado. Complícale las cosas al otro jugador cambiando la 
fuerza y la dirección de tus tiros.

Después de un servicio, la pelota debe botar una vez al otro lado 
de la red. Se consigue un punto cada vez que un jugador no le dé 
a la pelota o no la devuelva bien. Gana el primer equipo que logre 
once, pero el jugador (o equipo) ganador debe tener dos puntos 
de ventaja para que fi nalice el partido.

Conviértete en un campeón
¿Necesitas que tus tiros tengan efecto para obtener 
cierta ventaja? Golpea la pelota con un movimiento 
hacia arriba para aplicar un efecto top-spin, o hacia 
abajo para un efecto cortado. Pruébalo, descubre qué 
es lo que mejor se adapta a tu estilo de juego y añádelo 
a tu repertorio.

Minijuegos
Raqueta locaRaqueta loca te da dos raquetas, un límite de tiempo y 
una avalancha constante de pelotas de tenis de mesa. 
¡Muévete con rapidez para devolver tantas pelotas como 
sea posible antes de que se 
acabe el tiempo!

Peloteo salvajePeloteo salvaje se limita a una 
sola pelota, con el objetivo de 
sostener un peloteo tanto tiempo 
como sea posible. ¡Concéntrate! 
Si fallas un solo tiro, se habrá 
acabado el peloteo y, con él, el 
desafío.



Atletismo
En el Estadio Llama te encontrarás cinco pruebas en una. ¿Pondrás a 
prueba tu habilidad en una sola, o pondrás a prueba tu aguante en un 
pentatlón completo?

Controles

Disco
Extiende la mano para agarrar un disco, y luego usa un 
movimiento de lanzamiento sin moverte del sitio. Intenta 
dar un paso hacia adelante para añadir inercia.

Carrera de velocidad
Corre con todas tus fuerzas sin moverte del sitio en cuanto se 
inicie la carrera y mantén un ritmo constante para llegar a la 
línea de meta en primera posición.

Jabalina
Extiende la mano para agarrar una jabalina, y luego 
corre sin moverte del sitio hasta llegar a la zona verde 
de lanzamiento. Usa un movimiento de lanzamiento por 
encima del hombro para lanzar la jabalina.

Salto de longitud
Corre sin moverte del sitio para ganar velocidad. Salta en el sitio 
cuando llegues a la zona verde de salto. Tanto la velocidad como 
la coordinación serán vitales.

Vallas
Empieza a correr sin moverte del sitio cuando comience la carrera 
y mantén el ritmo todo el tiempo hasta llegar a la línea de meta. 
No te olvides de saltar cuando la valla se vuelva verde (ver el 
diagrama del Salto de longitud).

Opciones de juego
Puedes añadir como competidores a Familia y amigos o a un Rival online. 
Las posiciones restantes se llenarán con Rivales IA.

Conviértete en un campeón
Puedes lograr impulsos adicionales en dos pruebas: 
Carrera de velocidad y Vallas. ¡Encontrar la mejor 
manera de impulsarte podría marcar la diferencia en tu 
actuación!

Minijuegos
Para jugar a cualquiera de las pruebas 
de Atletismo por separado selecciona 
MinijuegosMinijuegos en el menú.



Competición
Prepárate para un paquete variado y cargado de diversión 
multijugador. ¡El Equipo Rojo contra el Equipo Azul en pruebas 
multijugador de los seis deportes!

Con una habitación llena de jugadores intentando batirse los unos 
a los otros y mascotas sueltas por el campo, el modo Competición 
es el entretenimiento perfecto para jugar con familia y amigos. 
El comentarista del juego mantiene las cosas animadas hasta los 
resultados fi nales. Luego, el espíritu de equipo tal vez reclame una 
revancha...

Monta una competición
Selecciona CompeticiónCompetición en el menú inicial. Al empezar la partida, 
los jugadores deberán dividirse en dos equipos, Rojo y Azul. 
Elige a alguien para que se ponga frente al sensor y realice las 
selecciones.

Cada competición dura aproximadamente quince minutos y se 
desarrolla en seis rondas. El tamaño recomendado de cada equipo 
es de entre uno y seis jugadores, para asegurarse de que todo el 
mundo juega. En teoría, no hay límite máximo para el número de 
jugadores que pueden participar.

Puntuaciones
Al fi nal de cada ronda se añadirán puntos al total de cada equipo, 
según su actuación. Tras la última ronda, se anunciarán los 
resultados y se mostrarán los mejores momentos. Los equipos 
tendrán la posibilidad de regresar al menú o de pedir la revancha.

Mascotas

Juegos de competición
Los juegos son variaciones de los seis deportes y la Ruleta deportiva los 
selecciona al azar. Al inicio de cada ronda, cada equipo envía a un jugador 
para que participe. Para algunos juegos será necesario que ambos equipos 
compitan a la vez, mientras que en otros se juega por turnos.

Cada deporte tiene su propio abanico de juegos, y muchos tienen variantes 
extra, así que puede tocar cualquier cosa. Es posible que en una ronda 
haya que lanzar un disco con todas tus fuerzas, en la siguiente meterle 
goles a un portero nervioso, en la siguiente devolver pelotas de tenis de 
mesa con una raqueta en cada mano...

Cada equipo tendrá una 
mascota que aparecerá 
en pantalla durante las 
competiciones. Las mascotas 
darán una identidad a los equipos 
y potenciarán la diversión. Si no 
te gusta la que tienes en un primer 
momento, podrás cambiarla. 



Xbox LIVE
Xbox LIVE® es el servicio de entretenimiento y juegos en línea de 
Xbox 360®. Sólo tienes que conectar la consola a tu servicio de 
Internet de banda ancha y podrás unirte de forma gratuita. Podrás 
obtener demostraciones gratuitas de juegos y acceso instantáneo 
a películas en alta defi nición (se venden por separado); además, 
con Kinect, podrás controlar las películas en alta defi nición con 
el movimiento de tu mano. Actualiza a una suscripción Xbox LIVE 
Gold para jugar en línea con amigos de todo el mundo y disfrutar de 
muchas más opciones. Xbox LIVE es tu conexión con un mundo lleno 
de juegos, entretenimiento y diversión. Visita www.xbox.com/livewww.xbox.com/live 
para obtener más información.

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 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 clasifi cación 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/familysettingswww.xbox.com/familysettings.

Jugar a Kinect Sports en línea
Cuando decidas competir contra Rivales en línea (con una 
Suscripción a Xbox LIVE Gold), selecciona Empezar partida rápidaEmpezar partida rápida o 
Enviar invitación de juego Enviar invitación de juego en la pantalla de Revisar y confi rmar para 
iniciar el Matchmaking de Xbox LIVE. Sigue las instrucciones para 
buscar una buena experiencia de competición global.

Cómo obtener ayuda con Kinect
Más información en Xbox.com
Para obtener más información sobre Kinect, incluyendo tutoriales, 
visita www.xbox.com/supportwww.xbox.com/support.

www.xbox.com/kinectsports
Si quieres ver quién trabajó en este juego, visita

www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog.                

Este documento se proporciona “tal cual”. La información y las imágenes facilitadas en este documento, 
incluidas las URL y otras referencias a sitios web de Internet, están sujetas a cambio sin previo aviso. 
Utilícelas bajo su propia responsabilidad. Algunos ejemplos facilitados en este documento tienen un fi n 
meramente ilustrativo y son fi cticios. No se pretende establecer asociación ni vinculación real alguna ni 
debería inferirse ninguna.
Este documento no le otorga derecho legal alguno sobre la propiedad intelectual de ningún producto de 
Microsoft. Puede copiar y utilizar este documento como referencia interna.  
© 2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Microsoft, Kinect, el logotipo de Microsoft Game Studios, Rare, el logotipo de Rare, Xbox, Xbox LIVE, y los 
logotipos de Xbox y Xbox 360 son marcas comerciales registradas del grupo de compañías de Microsoft.
Desarrollado por Rare para Microsoft Corporation.
Este juego contiene algunas marcas de productos facilitadas por sus respectivos patrocinadores.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
Kinect Sports utiliza Havok™: © Copyright 1999-2010. Havok.com Inc. (o sus licenciatarios). Todos los 
derechos reservados Visite www.havok.com si desea obtener más información.
Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Todos los derechos reservados.
© Copyright 2006-2010. Audiokinetic Inc. Todos los derechos reservados.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.                                                  

Atención al cliente  

  PSS*  TTY**
Australia  1 800 555 741  1 800 555 743
Österreich  0800 281 360  0800 281 361
Belgique/België/Belgien 0800 7 9790  0800 7 9791
Česká Republika 800 142365
Danmark  80 88 40 97  80 88 40 98
Suomi/Finland  0800 1 19424  0800 1 19425
France  0800 91 52 74  0800 91 54 10
Deutschland  0800 181 2968 0800 181 2975
Eλλáδa  00800 44 12 8732 00800 44 12 8733
Magyarország  06 80 018590
Ireland  1 800 509 186  1 800 509 197
Italia  800 787614  800 787615
Nederland  0800 023 3894 0800 023 3895
New Zealand  0508 555 592 0508 555 594
Norge  800 14174  800 14175
Polska  00 800 4411796
Portugal  800 844 059  800 844 060
Россия   8 (800) 200-8001
España  900 94 8952  900 94 8953
Saudi  800 8443 784
Slovensko  0800 004 557
Sverige  020 79 1133  020 79 1134
Schweiz/Suisse/Svizzera 0800 83 6667  0800 83 6668
South Africa  0800 991550
UAE  800 0 441 1942
UK  0800 587 1102 0800 587 1103

*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; 
Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio 
de soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto;  Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego 
produktu; Műszaki terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов.     
**TTY –Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; 
Teksttelefon; Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para 
dispositivos TTD (telecomunicações para defi cientes auditivos); Teléfono de texto. 
Para obtener más información visite  www.xbox.com  



Jugar con Kinect de manera segura
Asegúrate de que dispones de espacio sufi ciente para moverte con libertad 
mientras juegas. Jugar con Kinect puede implicar tener que moverse mucho. 
Asegúrate de que al jugar no vas a golpear, chocar o tropezar con otros jugadores, 
espectadores, animales domésticos, muebles o cualquier objeto. Si te pones de pie 
o te mueves durante el juego, necesitas buena estabilidad sobre el suelo.
Antes de jugar: Mira en todas direcciones (derecha, izquierda, delante, detrás, abajo 
y arriba) y comprueba que no hay nada con lo que pudieras golpearte o tropezar. 
Asegúrate de que la zona de juego está lo sufi cientemente lejos de ventanas, paredes, 
escaleras, etc. Asegúrate de que no hay nada con lo que puedas chocar, como juguetes, 
muebles, alfombras, niños, animales, etc. Si fuera necesario, quita los objetos y pide 
a la gente que salga de la zona de juego. Cuando analices la zona, no olvides mirar 
hacia arriba por si hubiera lámparas, ventiladores, u otros objetos.
Durante el juego: Mantente alejado del televisor para evitar el contacto con él. 
Mantén la distancia sufi ciente con otros jugadores, espectadores y animales domésticos 
(la distancia puede variar según el juego, por lo que debes tener en cuenta la forma de 
jugar a la hora de evaluar la distancia). Presta atención a los objetos o a la gente que 
pudieras golpear o con la que pudieras tropezar (pueden entrar personas u caer objetos 
en la zona de juego, por lo que en todo momento debes estar atento al espacio que te 
rodea). 
Asegúrate de que estás sobre una superfi cie sólida mientras juegas. Juega sobre un 
suelo fi rme con adherencia sufi ciente para las actividades del juego, y asegúrate de 
llevas el calzado adecuado (no lleves tacones, chanclas, etc.) o descálzate, si procede.
Antes de permitir a los niños jugar con Kinect: Analiza cómo puede utilizar 
cada niño Kinect y si necesitan supervisión cuando lo hagan. Si permites que 
utilicen Kinect sin supervisión, explícales toda la información y las instrucciones 
sobre seguridad y salud. Asegúrate de que utilizan Kinect de forma segura y dentro 
de sus límites, y de que conocen el uso correcto del sistema.
Reducción de las molestias oculares causadas por el resplandor: Colócate a una 
distancia cómoda del monitor o televisor y del sensor Kinect; coloca el monitor o 
televisor y el sensor Kinect lejos de fuentes de luz que produzcan resplandor o utiliza 
persianas para controlar los niveles de luz; elige una forma de mitigar la luz natural que 
reduzca al mínimo el resplandor y las molestias oculares y que aumente el contraste y la 
claridad; además, ajusta el brillo y el contraste del monitor o televisor.
No hagas un ejercicio excesivo. Jugar con Kinect puede exigir una gran actividad 
física.  Consulta a un médico antes de utilizar Kinect en caso de que tu estado de 
salud afecte a tu capacidad para realizar actividades físicas de forma segura: si estás 
embarazada, o cabe la posibilidad de que lo estés; si tienes problemas cardiacos, 
respiratorios, de espalda, de articulaciones, o algún otro problema traumatológico; si 
tienes la tensión alta o difi cultades para realizar ejercicio físico; si te han recomendado 
reducir la actividad física. Consulta al médico antes de empezar ningún tipo de 
actividad o método para ponerte en forma que incluya Kinect. No juegues bajo 
la infl uencia de drogas o alcohol, y asegúrate de que tu equilibrio y capacidad física 
son adecuados para cualquier movimiento durante el juego.
Deja de jugar y descansa si notas cansancio o dolor muscular, de articulaciones o 
en los ojos. Si notas un cansancio excesivo, náuseas, falta de aire, presión en el pecho, 
mareo, malestar o dolor, DEJA INMEDIATAMENTE DE JUGAR, y consulta a un médico.
Para obtener más información, consulta la Guía para juego sano en www.xbox.com.

Garantía limitada para su copia del software de juegos 
Xbox (“Juego”) 

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

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

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

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

Limitación de responsabilidad.
Ni Microsoft ni sus proveedores serán responsables de cualesquiera daños 
y perjuicios con independencia de cómo se deriven o que de alguna manera 
estén relacionados con el uso o la ineptitud para usar el Juego. En todo caso, 
la responsabilidad total de Microsoft y de sus proveedores por los daños y 
perjuicios queda limitada a la cantidad que Vd. ha pagado por el Juego. 
Si tiene preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con su 
distribuidor o directamente con Microsoft en: 

Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irlanda


