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ADVERTENCIA Antes de disfrutar este juego, lee las instrucciones de la
consola Xbox 360®, el manual del sensor KinectTM y el manual de cualquier otro
periférico para conocer información importante de seguridad y salud. Conserva
todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de hardware de
repuesto, visita www.xbox.com/support o llama al Servicio de soporte al cliente
de Xbox.
Para obtener información de seguridad adicional,
consulta el interior de la contratapa.
Información importante acerca de 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 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 y no juegue
cuando esté somnoliento o cansado.
Si usted o algún miembro de su familia tiene 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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Inicio
Preparar el área de juego de Kinect

Comp

Para di
tienes

Cuando prepares el área de juego, es necesario tener
en cuenta lo siguiente:
• Pon el Sensor KinectTM en un lugar desde el que
pueda verte.
• No te acerques ni te alejes demasiado del sensor.
• Retira los muebles y demás objetos del área de
juego.
Puedes poner el Sensor Kinect debajo o encima
del televisor o bien cerca del borde de la mesa o
soporte. Si lo colocas sobre el televisor, procura
sujetarlo bien. Ten en cuenta que vas a tener que
moverte mucho. Es preciso que el sensor permanezca
ﬁjo.
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Comprobar la distancia
Para disfrutar de una experiencia de juego óptima,
tienes que colocarte al menos a 2 metros del sensor.

o tener

que

ensor.
de
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o
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Obtener ayuda con Kinect
Para obtener ayuda, activa la Guía Kinect
extendiendo la mano izquierda hacia
abajo a la izquierda. (Si estás en medio
de una partida, deberás seleccionar
Guía Kinect en el menú principal).

El Configurador de Kinect
Si crees que Kinect no te reconoce
correctamente, activa la Guía Kinect y selecciona el
Conﬁgurador de Kinect. Este te guiará a través de
varias pruebas para asegurarse de que Kinect te ve y
te oye. (Si lo preﬁeres, puedes pulsar en el Mando
Xbox 360®, o ir a Conﬁguración (ﬁcha derecha) y luego
seleccionar Conﬁgurador de Kinect). Para obtener
más ayuda, visita www.xbox.com/es-es/support/.
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Consejos para jugar con Kinect
Iluminación: es posible jugar con distintas
condiciones de iluminación, pero recuerda:
• la luz del sol directa puede interferir con el sensor.
• Una buena iluminación ayuda a que el sensor te
reconozca.
Colocarse de cara al sensor: es necesario que
el sensor te vea y te oiga. Dado que registra tus
movimientos, es mejor que pueda ver toda la parte
delantera de tu cuerpo.
Colocar bien el sensor: recuerda que el sensor tiene
que verte con claridad. Si descolocas el sensor, no
pasa nada. Colócalo de nuevo en el lugar adecuado
para que vuelva a calibrarse.
No llevar prendas holgadas: si te pones mangas
amplias, una falda o un vestido, Kinect podría no
reconocerte bien. Siempre que sea posible, ponte
prendas que se ajusten al contorno de tu cuerpo.
Hablar con claridad*: habla fuerte y claro cuando le
quieras decir algo a tu cachorro. Asegúrate de seguir
las instrucciones de Bámbel. Espera a que acabe de
hablar antes de empezar a hablar tú. Si necesitas
ayuda, ve a la Guía de Kinect y selecciona Sonido.

Guardar partidas
Para que KinectimalsTM guarde tu partida y los logros
que consigas, debes iniciar sesión con un perﬁl. (Para
obtener más información sobre cómo crear un perﬁl,
visita www.xbox.com/es-es/support).
* Las funciones de voz completas no están disponibles en
todos los países en el lanzamiento del juego. Consulta en
www.xbox.com/es-ES/games/splash/k/kinectimals/ la lista
de países en los que está disponible.
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• Ten en cuenta que la partida se guarda
automáticamente. No apagues ni reinicies la
consola durante el guardado.
• Para obtener más información sobre cómo borrar
los datos guardados en tu consola Xbox, visita
www.xbox.com/es-es/support.

Jugar en compañía (Unirse)
Jugar con un amigo o con alguien de tu familia es
más divertido, ¡por eso puedes invitar a otra persona
a compartir las aventuras de Kinectimals! Tus amigos
podrán ayudarte a explorar la isla y a participar en
las pruebas.
Perﬁles y logros: Hay tres formas de jugar con
amigos. Sal de la partida y:
1. Pídele a un amigo que entre y siga jugando por ti.
Podréis compartir al cachorro y los juguetes. Todos
los logros se guardarán en tu perﬁl.
2. Invita a un amigo o amiga a que se una a la
partida y juegue contigo. Si tu amigo o amiga
crea su propio perﬁl, podrá seleccionar el botón
Unirse (esquina superior derecha de la pantalla)
para entrar en la partida. Tu amigo compartirá los
logros y tú podrás cambiar y volver a la partida
pulsando de nuevo el botón Unirse.
3. Invita a un amigo o amiga a que se una a la partida
usando su propio cachorro. Si tu amigo o amiga
ha jugado antes a Kinectimals y tiene una partida
guardada en un dispositivo de almacenamiento,
podréis jugar por turnos pulsando el botón Unirse.
Cada uno jugará con su propio cachorro. Tu amigo
o amiga también recibirá los logros y algunas
recompensas por su partida grabada, mientras que
tú seguirás recibiendo los mismos logros, juguetes
y recompensas que si jugases en solitario.
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Lemuria te da la bienvenida
¡Hola! Me llamo Bámbel y me alegro mucho de
conocerte. Te guiaré por la maravillosa isla de
Lemuria y te enseñaré todo lo necesario para que te
diviertas.
Vine a la isla con el capitán Able Blackwood, el pirata
más grande y amable de todos los tiempos. Llegó aquí
hace más doscientos años buscando a una criatura
fabulosa, pero solo tenía un fragmento de un viejo
mapa del tesoro. Como los cachorros que viven en
Lemuria adoraban al capitán, intentaron ayudarlo,
pero nunca dio con el tesoro. Cuando se marchó, me
pidió que cuidara de los cachorros, y eso es justo lo
que he hecho.
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Ahora que tú estás aquí, los cachorros tienen alguien
más con quien jugar, ¡y yo, una persona con la que
hablar! Estoy deseando empezar a explorar la isla
contigo. Hay montones de cosas divertidas que ver y
hacer. Incluso podríamos salir a buscar ese fantástico
tesoro. Bien, ¿a qué esperamos? ¡Vamos!
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Empezar la aventura
Antes de empezar, es preciso que aprendas dos
movimientos (o gestos). Mediante estos gestos podrás
realizar casi todo tipo de acciones en la isla.

Pasar la mano

Para empezar la partida, extiende
la mano de modo que se encuentre
sobre el botón Inicio de la pantalla.
Cuando el círculo blanco del botón
se complete, podrás lanzarte a la
aventura.
El gesto de pasar la mano también
sirve para seleccionar otros elementos
de la pantalla.

Hacer un barrido

Hacer un barrido sirve para ver los
distintos elementos de una serie, por
ejemplo, para examinar los diferentes
cachorros con los que puedes crear un
vínculo.
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Villa Suave

Villa Suave es la zona cubierta de hierba que rodea tu
casa, el lugar donde a los cachorros les gusta pasarlo
bien. ¿Ves esas casetas? El capitán Blackwood construyó
una caseta para cada cachorro porque quería estar
cerca de ellos. Pero cuando el capitán partió en su
último viaje, los cachorros lo echaron de menos y, uno a
uno, volvieron de nuevo a la naturaleza.

Elegir un amigo

Ahora que has venido, hay cinco cachorros en el
Círculo de enlace ansiosos por conocerte. Decide con
cuál de ellos deseas comenzar la aventura.
Para elegir un cachorro, examina las opciones
haciendo un barrido hacia la izquierda o la derecha.
Pasa la mano sobre el botón Seleccionar que hay
debajo del cachorro que deseas, hasta que el círculo
blanco del botón se complete. No te preocupes por los
cachorros que no hayas elegido. Los volverás a ver a
medida que exploremos la isla.
La legendaria Piedra Escáner también está cerca. Si
deseas saber más sobre ella, ve a la página 22.
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Acariciar

Como ya imaginarás, a los cachorros les encanta que
los acaricien. Extiende las manos y muévelas sobre
sus suaves y cálidos pelajes. ¿Oyes cómo ronronean?
Gatitos buenos.

Ponerle nombre al cachorro *

Cuando selecciones el cachorro con el que quieres
establecer vínculos, deberías darle un nombre. Di un
nombre que te guste. Quizá debas repetirlo varias
veces, y siempre es mejor que no haya demasiado
ruido en la habitación. Una vez que el cachorro
aprenda su nombre, sonreirá y asentirá con la cabeza.
Cuando tu amigo tenga nombre, reconocerá y
responderá a tu voz.
Si quieres, cuando le hayas puesto un nombre a tu
cachorro, puedes escribirlo en un papel. O incluso
hacer un dibujo. Sostén el papel de cara al sensor
Kinect para que el nombre del cachorro o el dibujo se
muestren en un cartel a la entrada de su caseta.
* Las funciones de voz completas no están disponibles en todos
los países en el lanzamiento del juego. Consulta en
http://www.xbox.com/es-ES/games/splash/k/kinectimals/ la lista
de países en los que está disponible.
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La casa
Echa un vistazo a la antigua
casa del capitán
Blackwood. Vivió
aquí feliz durante
muchos años.
Ese cuadro de ahí
es su retrato. Y ahí
está el mapa que
lo condujo hasta la
isla. Y ahora que estás
aquí, ¡la casa es para ti! Puedes quedarte y exhibir
los tesoros y medallas que tu cachorro y tú consigáis
cuando salgáis a explorar. Sin embargo, la casa no es
solo un lugar para mostrar vuestros logros. ¡También
es tu hogar y, por lo tanto, puedes decorarlo a tu
gusto! La casa debería ser especial, al igual que tú.
(Consulta “Decora la casa” en la página 25).
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El mapa del pirata
El capitán contaba historias sobre cosas muy extrañas:
antiguas ruinas en la jungla, un barco pirata hundido
y una ciudad congelada en el hielo. Pero la más
increíble era la historia del Felis Aurum, un felino
gigante hecho de oro puro. Sé que parece una locura,
pero el capitán nunca se inventaba las cosas. Tal vez,
si usamos el mapa del capitán, podamos descubrir la
verdad.
Puedes desplazarte a cualquier lugar marcado en el
trozo del mapa que tienes. Ahora mismo solo muestra
una pequeña zona de Lemuria, pero hay muchas más
áreas por descubrir. El capitán navegó alrededor de
toda la isla, pero el interior sigue siendo un misterio.
¡Aunque no por mucho tiempo! Estoy deseando
empezar a explorar.
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Claro de la Arboleda
Podemos explorar los diversos entornos de la isla y
descubrir todos los secretos que ocultan. Como el
Claro de la Arboleda es el único lugar que aparece en
el fragmento de mapa que tenemos, empezaremos por
ahí. Me gusta mucho el Claro. Es uno de mis lugares
favoritos de la isla.
A medida que realices trucos y juegues con tu
cachorro, descubriremos nuevas cosas de la isla y
obtendremos Puntos de descubrimiento. Cuando
tengamos suﬁcientes puntos, desbloquearemos una
de las zonas ocultas del Claro. En esa zona oculta,
tu cachorro y tú podréis participar en pruebas, que
os permitirán ganar todavía más puntos. A medida
que avancemos, desbloquearemos más entornos, cada
uno con sus propias zonas ocultas. ¡Así tendremos
más lugares por explorar y más amigos por conocer!
Cuando consigamos todos los fragmentos del mapa,
podremos ir a cualquier lugar que deseemos para
seguir pasándolo bien.
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Trucos
Jugar con tu cachorro no solo es divertido, sino que
también sirve para que os conozcáis mejor el uno al
otro.
Haz estos trucos para que tu cachorro te imite. Espero
que tengas más dotes de adiestrador que yo. ¡A mí
nunca me hacen caso!
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Ponte de
cuclillas y
tócate las
rodillas con las
dos manos.
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¡Cuando le pongas un nombre a tu cachorro, podrás
hablarle mientras hacéis trucos! Puedes seguir
haciendo trucos con el cachorro mediante gestos,
pero también puedes emplear órdenes de voz.
Siéntate: dile a tu cachorro que se siente y eso será lo
que haga.
De pie: si le dices a tu cachorro que se ponga de pie,
dejará de estar sentado o tumbado.
Túmbate: puedes pedirle que se tumbe, lo que hará
con mucho gusto.
Ve a jugar: si le dices "¡Ve a jugar!", tu cachorro se irá a
jugar en solitario.
Ven aquí: cuando le digas a tu cachorro "¡Ven aquí!",
volverá contigo inmediatamente.
Buen chico/Buena chica: si le dices a tu cachorro
"¡Buen chico!" o "¡Buena chica!", sonreirá y moverá
la cola.
Coge un juguete: cuando no sepas muy bien a qué
jugar, dile a tu cachorro "¡Coge un juguete!". El
cachorro volverá con uno nuevo o diferente.
Duerme: cuando tu cachorro se tumbe, puedes decir
"¡Duerme!". Una siestecita no le viene mal a nadie.
Rodillo: si quieres que el cachorro se ponga a
revolcarse por el suelo, di "¡Rodillo!".

* Las funciones de voz completas no están disponibles en todos
los países en el lanzamiento del juego. Consulta en
http://www.xbox.com/es-ES/games/splash/k/kinectimals/ la lista
de países en los que está disponible.
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Progresos
¿Deseas saber qué tal vas? ¡Es fácil! Comprueba la
información tan útil que verás en pantalla.
Desafíos
Muestra los detalles siempre que se te
ofrezca un desafío.
Monedas de oro totales
Muestra las monedas que has ganado
jugando a los desafíos y las pruebas.

Guía Kinect
Lleva al menú principal para acceder a las
opciones de juego, la ayuda y la Guía Kinect.
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Barra de descubrimiento
Muestra tus progresos en el juego.
Las zonas ocultas que has desbloqueado en el
entorno en el que te encuentras.
+50 Los Puntos de descubrimiento que has conseguido.
4

Las zonas ocultas que todavía debes desbloquear
para avanzar al siguiente entorno.
El siguiente entorno que se desbloqueará.

Unirse
Permite que otro jugador
entre en la partida.
Bámbel
Mírame para obtener
pistas y gestos
importantes.

Caja de juguetes
Contiene los juguetes,
comida y otros objetos
que tengas en ese
momento en la caja de
juguetes, así como el
mapa.
Objetos de la caja de juguetes
Muestra los objetos en tu caja de juguetes (en la
categoría seleccionada en ese momento).
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Cuidados y alimentación
A los cachorros les chiﬂa revolcarse
en la hierba y en la arena, de modo
que quizá quieras cepillarlos para
limpiarlos. También se muestran
siempre agradecidos ante una
bebida fría o una chuchería
deliciosa. Podrás encontrar todo lo
que necesitas en tu caja de juguetes.
Por ejemplo, pasa la mano sobre
Comida para ver chucherías, o
sobre Objetos de cuidados para
seleccionar cepillos o un tazón de agua.
Todavía más divertido: ¡dale de comer al cachorro de
tu mano! Bastará con mantener la comida delande del
cachorro.

Desafíos
Los desafíos son juegos que podrás disfrutar con tu
cachorro en lugares como el Claro de la Arboleda.
Estos juegos aparecen de vez en cuando y son un
modo de avanzar en tu exploración, ya que podrás
ganar puntos de descubrimiento y monedas de oro.
Por ejemplo, cuando juguéis a lanzar la pelota, pueden
aparecer setas en el suelo que deberás golpear.

Lanzamiento

En muchas actividades de la isla es preciso realizar
lanzamientos. Es aconsejable tener esto en cuenta:
• Los lanzamientos bajos dan mejores resultados.
• Tómate tu tiempo para preparar el lanzamiento,
moviéndote a izquierda o derecha hasta que el
objetivo esté en el medio de la pantalla.
• Tras lanzar un juguete volador, podrás guiarlo un
poco mientras vuela inclinándote hacia un lado o el
otro, o incluso hacerlo caer si te agachas.
18
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Explorar Lemuria
Jugar y realizar trucos con tu cachorro nos será de
gran ayuda para progresar por la isla. Podemos
pasarlo muy bien en las zonas principales de Lemuria,
pero las zonas ocultas están llenas de emocionantes
juegos y aventuras. Por ejemplo, cuando hayas
conseguido bastantes puntos de descubrimiento en el
Claro de la Arboleda, tu cachorro nos llevará hacia la
zonas ocultas y podremos empezar a explorarlas.
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Pruebas
En cuanto descubramos una zona oculta, podrás
participar en las pruebas. En algunos juegos deberás
competir contra el reloj. Hay pruebas de conducción
de coches teledirigidos, circuitos de agilidad para tu
cachorro y muchas cosas más. Completar las pruebas
sirve para obtener monedas, medallas y nuevos
juguetes.
Monedas: te permitirán comprarles a los lémures
cosas para la casa o para el cachorro.
Medallas: las hay de bronce, de plata y de oro.
Juguetes nuevos: aparecen en la caja de juguetes.
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La caja de juguetes
La caja de juguetes es uno de los
elementos más importantes del juego.
Siempre la tendrás disponible y allí se
guardan todos tus objetos valiosos, como
juguetes, comida u objetos de cuidados.
Para abrirla, extiende la mano derecha
hacia abajo a la derecha. (Cuando te
enseñe cómo se hacen las cosas, piensa
que yo soy tu reﬂejo en un espejo).

Seleccionar objetos

Para seleccionar un objeto, haz barridos para recorrer
las categorías de la caja de juguetes hasta que la
que desees esté en el centro. Pasa por encima de esa
categoría para abrirla. Puedes seleccionar el objeto
que quieres. Puedes elegir entre pelotas pequeñas,
pelotas grandes, discos voladores, combas, coches
teledirigidos y muchas cosas más.

Moviéndose por la isla

También puedes usar la caja de juguetes para ir a
cualquier otro lugar de la isla que ya hayas visitado o
del que tengas un fragmento de mapa. Solo tienes que
abrir la caja de juguetes, pasar la mano frente al botón
Mapa y seleccionar una zona. ¡Iremos allí al instante!
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Conocer nuevos cachorros
Mientras estemos explorando la isla, nos
encontraremos con nuevos cachorros. Podrás
establecer un vínculo con los nuevos cachorros al
instante, o seguir jugando con el que tienes, ya que
podrás establecer el vínculo con ellos más tarde. Los
cachorros que no selecciones regresarán a Villa Suave.

La Piedra Escáner

A medida que vayas jugando, no solo conocerás
cachorros nuevos, sino que además podrás comprar
peluches de Kinectimals. ¡Estos peluches llevan una
etiqueta especial que te permitirá añadirlos al juego!
Tan solo tienes que ir a la Piedra Escáner de Villa
Suave. Sostén la etiqueta (en posición vertical) a
unos 25 cm del sensor Kinect, hasta que el cachorro
aparezca en la pantalla. Asegúrate de no tapar la
etiqueta con los dedos y de que la habitación no esté
demasiado oscura.
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Encontrar tesoros
Hay montones de tesoros ocultos repartidos por toda
Lemuria. Cuando tu cachorro y tú los encontréis,
aparecerán en un armario especial de tesoros en
tu casa.

El tesoroscopio

El capitán perdió una de sus posesiones más preciadas
en el Claro de la Arboleda. Se llama tesoroscopio y
te ayudará a encontrar tesoros ocultos. Se ha pasado
varios años buscándolo, pero nunca lo encontró. ¡Tal
vez nosotros tengamos más suerte! Seguro que nos
será de gran ayuda en nuestras exploraciones.
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Comprar
Durante años, la marea ha dejado cajas en la Playa del
Violinista. Y durante años, los lémures han abierto
esas cajas y jugado con lo que había en su interior.
Ahora que han encontrado un carro, han montado un
negocio. Puede que el carro de los lémures parezca
pequeño, pero esconde todo aquello que puedas
querer. Y los lémures no cobran gastos de envío.
Puedes comprar cosas como alimentos y juguetes
para tu cachorro, así como muebles para la casa. A los
lémures les encantan las cosas brillantes, así que paga
tus compras con las monedas de oro que has ganado
jugando a los desafíos y las pruebas.

Comprar cosas

Para comprar algo, haz un barrido por las categorías
de objetos a la venta, como pelotas, collares, sillas,
lámparas, sofás, etcétera. Si eliges "Collares", se
mostrarán todos los collares disponibles. Pasa la
mano frente al collar que quieras hasta que se haga la
selección. Ahora el collar es tuyo y aparecerá en la caja
de juguetes. Y a los cachorros les encantan los collares
nuevos.
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Decorar la casa
En su día la casa perteneció al capitán Blackwood,
pero ahora es tuya y puedes pasártelo en grande
decorándola.
Cómprale muebles nuevos a los lémures y después
entra en la casa. Tus nuevos muebles te estarán
esperando allí para que los coloques. Puedes
ir cambiando cosas en la casa hasta que quede
totalmente a tu gusto.
Gracias a tus exploraciones, tu casa es aún más
especial. Hay un armario donde se exponen todos
los tesoros que has encontrado, y tu colección de
mariposas se muestra en la pared. ¡Te vas a sentir muy
orgulloso cuando veas todas tus medallas! Te las has
ganado todas y cada una de ellas, claro.
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XboxLI VE
Xbox LIVE® es el servicio de juegos y entretenimiento
online de Xbox 360®. Conecta tu consola a tu servicio
de banda ancha de Internet y únete gratis. Podrás
disfrutar de demos de juegos gratuitas y acceder al
instante a películas en alta resolución
(se venden por separado). Además, con Kinect
podrás controlar las películas en alta resolución con
solo mover las manos. Hazte con una suscripción a
Xbox LIVE Gold para jugar online con amigos de
todo el mundo y mucho más. Con Xbox LIVE podrás
acceder a más juegos y divertirte mucho más. Visita
Xbox.com/live para conocer más detalles.

Conexión
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debes conectar a
Internet tu Consola Xbox 360 mediante una conexión
de banda ancha y registrarte en el servicio de Xbox
LIVE. Para obtener más información sobre cómo
conectarte y para saber si Xbox LIVE está disponible
en tu región, visita Xbox.com/live.

Controlpare ntal

Esta herramienta de fácil uso permite a los padres
y tutores decidir a qué juegos pueden jugar los más
pequeños de acuerdo con la clasiﬁcación del contenido
del juego. Los padres pueden restringir el acceso a
contenido para adultos. Determina cómo y con quién
pueden interactuar tus hijos en línea mediante el
servicio Xbox LIVE y establece límites en el tiempo
de juego. Para obtener más información, visita
Xbox.com/familysettings.

Soporte

Atención
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
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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

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. Utilízalas bajo tu propia responsabilidad. Algunos ejemplos
facilitados en este documento tienen un ﬁn meramente ilustrativo y son ﬁcticios. No se
pretende establecer asociación ni vinculación real alguna ni debería inferirse ninguna.
Este documento no otorga derecho legal alguno sobre la propiedad intelectual de ningún
producto de Microsoft. Puedes copiar y utilizar este documento con propósitos de referencia
interna.
© 2010 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Microsoft, el logotipo de Microsoft Game Studios, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox
LIVE y los logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo de empresas de Microsoft.
Desarrollado por Frontier Developments Ltd. para Microsoft Corporation.
Frontier, Cobra y los logotipos de Frontier y Cobra son marcas comerciales de Frontier
Developments Ltd. Todos los derechos reservados.
Tecnología de desarrollo de juegos Cobra © 2010 Frontier Developments Ltd. Todos los
derechos reservados.
Copyright © 2006–2010 Audiokinetic Inc. Todos los derechos reservados.
Utiliza Scaleform GFx © 2010 Scaleform Corporation. Todos los derechos reservados.
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.
Kinectimals es un videojuego pensado para disfrutar solo con animales del juego o
de juguete. Las interacciones con los animales del juego no se deberían utilizar con
animales o mascotas reales.

www.xbox.com\kinectimals
Para ver los créditos y conocer a la gente que ha participado en la creación
del juego entra en www.microsoft.com/games/mgsgamecatalog.
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GARANTÍA LIMITADA PARA SU COPIA DEL SOFTWARE DE JUEGOS
XBOX (“JUEGO”)

Garantía.

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

Sus recursos.

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

Otros derechos legales.

Vd. puede tener otros derechos legales frente al distribuidor que no se ven
afectados por esta limitación de garantía de Microsoft.
SI VD. NO HA ADQUIRIDO EL JUEGO PARA USO PERSONAL (ES DECIR, SI NO
ESTÁ ACTUANDO COMO CONSUMIDOR)

Las siguientes condiciones se aplican con la máxima extensión permitida por la
legislación vigente.

No garantías adicionales.

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

Limitación de responsabilidad.

Ni Microsoft ni sus proveedores serán responsables de cualesquiera daños y
perjuicios con independencia de cómo se deriven o que de alguna manera
estén relacionados con el uso o la ineptitud para usar el Juego. En todo caso,
la responsabilidad total de Microsoft y de sus proveedores por los daños y
perjuicios queda limitada a la cantidad que Vd. ha pagado por el Juego.
Si tiene preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor
o directamente con Microsoft en:
Microsoft Ireland Operations Limited
Sandyford Industrial Estate
Blackthorn Road
Dublin 18
Irlanda
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distribuidor

Cómo jugar KINECT con seguridad
Asegúrate de contar con espacio suﬁciente para moverte con libertad
mientras juegas. Los juegos con KINECT requieren distintos tipos de
movimientos. Al jugar asegúrate de no golpear a otros jugadores, transeúntes,
mascotas, muebles u otros objetos ni tropezar o chocar con ellos. Si juegas de
pie o caminas durante el juego, necesitas tener buen equilibrio.
Antes de jugar: Busca en todas las direcciones (derecha, izquierda, adelante,
atrás, abajo y arriba) cosas que pudieras golpear o con las que pudieras tropezar.
Asegúrate de que el área de juego está a una distancia segura de ventanas,
paredes, escaleras, etc. Comprueba que no hayan objetos con los que puedas
tropezar como juguetes, muebles, alfombras sueltas, niños, mascotas, etc. Si
es necesario, traslada los objetos o a las personas fuera del área de juego. No
olvides mirar hacia arriba: toma en cuenta lámparas, ventiladores u otros objetos
que cuelgan del techo al revisar el área de juego.
Durante el juego: Aléjate lo suﬁciente de la televisión como para evitar el
contacto. Mantén una distancia adecuada con otros jugadores, transeúntes y
mascotas (puede variar dependiendo del juego, de manera que debes tener en
consideración el tipo de juego al determinar esta distancia). Mantente atento
a objetos o personas con los que pudieras tropezar o que pudieras golpear; las
personas u objetos se pueden trasladar dentro del área durante el juego, así que
siempre debes estar atento a tu entorno.
Asegúrate siempre de tener buen equilibrio al jugar. Juega sobre una superﬁcie
nivelada, con suﬁciente adherencia para las actividades del juego. Además,
asegúrate de contar con calzado adecuado (evita zapatos de tacón, sandalias,
etc.) o de estar descalzo, si corresponde.
Antes de permitir que niños usen KINECT: Deﬁne cómo cada niño puede
usar KINECT y si requieren supervisión durante estas actividades. Si permites que
niños usen KINECT sin supervisión, asegúrate de explicarles toda la información
e instrucciones de seguridad y salud correspondientes. Asegúrate de que los
niños que usen KINECT jueguen de forma segura y según sus límites, además
de que entiendan cómo usar el sistema de forma correcta.
Para minimizar el cansancio visual causado por el brillo: Ubícate a una
distancia cómoda del monitor o televisión y del sensor KINECT. Aleja el monitor
o televisión y el sensor KINECT de fuentes de luz que produzcan brillo o usa
persianas para regular los niveles de luz; privilegia la luz natural moderada que
minimiza el cansancio visual y aumenta el contraste y la claridad; ajusta los
valores de brillo y contraste de la televisión o monitor.
No realices esfuerzos excesivos. Los juegos con KINECT requieren distintos
tipos de actividad física. Consulta a un médico antes de usar KINECT si tienes
alguna condición o problema médico que afecte tu capacidad de realizar
actividad física o si: estás o puedes estar embarazada; si padeces algún problema
cardiaco, respiratoria, lumbar, de las articulaciones u otra condición ortopédica;
si sufres hipertensión o diﬁcultades para realizar actividad física o si se te ha
indicado que debes restringir tu actividad física. Consulte a tu médico antes de
iniciar cualquier rutina o régimen de ejercicios incluido en KINECT. No juegues
bajo la inﬂuencia de las drogas o el alcohol y asegúrate de tener buen equilibrio
y estado físico para cualquier movimiento durante el juego.
Para y descansa si te empiezan a doler los músculos, las articulaciones o los ojos,
o te cansas. Si sientes fatiga excesiva, náuseas, falta de aliento, presión en el
pecho, mareos, malestar o dolor, DETÉN SU USO INMEDIATAMENTE y consulta a
un médico.
Para obtener más información, consulta la Guía de juego saludable en
www.xbox.com.
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¡Haz nuevos amigos!
Con los peluches de
Kinectimals, podrás tener
aún más amigos con los que
jugar. Adquiere un peluche de
Kinectimals, escanea la etiqueta
con el sensor Kinect y verás cómo
el animal cobra vida en pantalla
ante tus ojos. Con tu compañero
de peluche, podrás estar con tu
nuevo amigo incluso cuando no estés jugando
con tu Xbox 360.
Tan solo tienes que ir a la
Piedra Escáner de Villa Suave.
Sostén la etiqueta a unos 25 cm
del Sensor Kinect.
Sostén la etiqueta, como
se muestra debajo, frente
al Sensor Kinect entre 3 y
5 segundos o hasta que el
cachorro aparezca en la
pantalla.

No tapes la etiqueta con los dedos ni la
inclines durante el escaneo. Procura que
haya buena iluminación.
¡Que lo pases bien jugando con tu nuevo
cachorro!
Visita http://www.xbox.com/es-ES/
games/splash/k/kinectimals/
para obtener más información.
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