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ADVERTENCIA: Antes de jugar a este juego, lea los manuales del sistema y los 
accesorios de Xbox One™ para conocer algunos datos importantes relativos a la seguridad 
y a la salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: 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 “ataques 
epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego. Los síntomas pueden 
presentarse en forma de mareos, visión alterada, tics nerviosos en la cara o en los ojos, 
temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión, pérdida momentánea de la 
consciencia, pérdida del conocimiento o convulsiones, que pueden provocar lesiones por 
caídas o por golpear 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 dichos síntomas; los niños y los 
adolescentes son más propensos a estos ataques. Para reducir el riesgo, sitúese a una 
distancia mayor de la pantalla, utilice una pantalla más pequeña, juegue en una habitación 
bien iluminada y evite jugar si está somnoliento o cansado. Si usted o algún familiar tiene 
un historial de ataques epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.  
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LA HISTORIA HASTA AHORA

BATMAN™: ARKHAM ASYLUM

Batman escoltó al Joker, su mayor enemigo, al ala de máxima seguridad 
del Psiquiátrico de Arkham tras impedir un atentado del villano contra el 
ayuntamiento de Gotham City. Pero pronto quedó claro que la captura del Joker 
solo había sido parte de un plan mayor para atrapar y matar a Batman en el 
interior del manicomio. El cruzado enmascarado tuvo que enfrentarse a muchos 
de los miembros de su galería de villanos, además de a criminales reforzados 
con la fórmula Titán, una versión aún más potente de la droga Veneno de Bane. 
El Joker consumió una sobredosis de dicha fórmula en un último y desesperado 
intento de detener a Batman, pero incluso esta monstruosa encarnación del Joker 
cayó derrotada en las azoteas del Psiquiátrico de Arkham.

LA HISTORIA HASTA AHORA

BATMAN™: ARKHAM CITY
Un año después de que el Joker intentase asesinar a Batman, Quincy Sharp utilizó 
su nueva influencia como alcalde de Gotham para convertir los suburbios de la 
ciudad en una gigantesca cárcel: Arkham City. El alcalde Sharp dejó el control de 
la cárcel en manos del psiquiatra Hugo Strange y TYGER Security, una corporación 
militar privada. Bruce Wayne fue detenido mientras mostraba en público su 
oposición al proyecto Arkham City y enviado al interior de las instalaciones.

Batman pudo infiltrarse en Arkham City tras recibir el battraje mediante un 
envío aéreo de Alfred y detener el plan de Hugo Strange para acabar con Arkham 
City y matar a todos los presos. El Caballero Oscuro se encontró con algunos 
de sus antiguos enemigos en el proceso, incluidos Dos Caras, Míster Freeze, 
el Pingüino, Clayface y el Joker… quien estaba sucumbiendo a los efectos 
de su exposición a la fórmula Titán. El Joker destruyó por accidente la cura 
desarrollada por Batman y Míster Freeze durante su enfrentamiento final y 
pereció a causa de su enfermedad. Así acabó el Príncipe Payaso del Crimen.
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BATMAN™: ARKHAM KNIGHT
Han pasado muchos meses tras la 
caída del Joker. Los habitantes de 
Gotham City contienen el aliento ante 
la posibilidad de que se declare una 
guerra a causa del vacío de poder 
dejado por el Príncipe Payaso del 
Crimen. Sin embargo, esa batalla 
jamás se ha producido. La criminalidad 
ha bajado por primera vez desde hace 

años y los ciudadanos se preparan para respirar aliviados.

Sin embargo, el regreso del 
Espantapájaros a Gotham la noche 
de Halloween lo cambia todo: el 
villano amenaza con inundar la 
ciudad con su gas del miedo. La 
policía lleva a cabo una evacuación 
en masa que despeja la ciudad de 
civiles inocentes. Solo aquellos que 
disfrutan con el caos, la escoria de 
Gotham, han decidido quedarse.

Hoy, la salvación de Gotham depende de un hombre.

PRIMEROS PASOS

NUEVA HISTORIA

LA HISTORIA HASTA AHORA

Para iniciar una Nueva historia, pulsa A en la pantalla de título, selecciona 
una ranura de guardado vacía y pulsa de nuevo A. Configura las opciones de 
Nueva historia y pulsa A para empezar la partida.
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PRIMEROS PASOSPRIMEROS PASOS

OPCIONES DE NUEVA HISTORIA

1. DIFICULTAD
Elige entre Fácil, Normal, Difícil y Pesadilla caballeresca. La dificultad Fácil es 
más adecuada para los luchadores contra el crimen inexpertos, ya que Batman 
causa más daño a sus enemigos y recibe menos de ellos. La dificultad Normal 
se recomienda a los cruzados enmascarados que disfrutan de los retos, 
pues sube o baja gradualmente el nivel según el rendimiento del jugador. 
La dificultad Difícil está recomendada para jugadores expertos dispuestos 
a mostrarse como el verdadero Caballero Oscuro. La dificultad Pesadilla 

caballeresca solo puede desbloquearse tras completar el juego. Esta opción 
que presenta el mayor desafío de todos, con el juego siempre en el modo más 
duro posible,  se puede cambiar en cualquier momento de la partida desde el 
menú Opciones de partida.

2. SUBTÍTULOS
Activar o desactivar subtítulos.

3. PISTAS
Activar o desactivar pistas

4. BRILLO
Ajustar el nivel de brillo del juego.

5. ALTAVOCES
Ajustar la configuración de los altavoces.
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CONTROLESPRIMEROS PASOS

CONTINUAR PARTIDA
Selecciona una partida guardada y pulsa A para continuar una partida desde el 
último punto de control guardado. Las partidas guardadas del menú Seleccionar 
partida guardada muestran la dificultad, la ubicación y el porcentaje de progreso.

WBPLAY™
WBPlay™ ofrece contenido adicional y acceso inmediato a la comunidad de 
juegos de WB Games. Puedes ser uno de los primeros en descubrir cuándo se 
ofrece acceso anticipado u ofertas. Para iniciar sesión en una cuenta existente de 
WBPlay™ o crear una nueva, selecciona WBPlay™ en el menú principal. Si ya has 
iniciado sesión en tu cuenta de WBPlay™ y quieres cerrarla, selecciona WBPlay™ 
en el menú principal y la opción Desvincular cuenta WBPlay™.

Para obtener más información acerca de WBPlay™, visita  
http://wbplay.wbgames.com/help.

FUNCIÓN DE AUTOGUARDADO
Batman™: Arkham Knight guarda automáticamente 
mientras Batman avanza en la partida. No apagues la 
consola Xbox One mientras se muestra el icono de la 
función de autoguardado en la pantalla.

botón Menu

botón Xbox

botón View
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CONTROLESCONTROLES

CONTROLES DEL JUEGO: A PIE
Moverse ....................................................................................................................
Mirar .........................................................................................................................
Zoom ........................................................................................................................h
Correr / Planear ....................................................................... A (Mantener pulsado)
Evadir.........................................................................................................  + A, A
Atacar .......................................................................................................................X
Aturdir con capa .......................................................................................................B
Bajar .................................................................................................................x + B
Contraatacar .............................................................................................................Y
Entrar / Llamar al batmóvil  .................................................................................... y
Anclarse  ................................................................................................................. z
Apuntar dispositivo ................................................................. ] (Mantener pulsado)
Agacharse .................................................................................................................x

NOTA: Consulta la sección del batmóvil de este manual si quieres más  
información sobre el modo de persecución y el modo de combate.

Lanzar rápido batarang ..............................................................................] (Pulsar)
Detonar rápido gel explosivo ...........................................................................] + X
Disparar rápido batgarra ..................................................................................] + Y
Modo Detective ...........................................................................................  (Pulsar)
Análisis del entorno .................................................................  (Mantener pulsado)
Seleccionar dispositivo  ...........................................................................................
Seleccionar misión ...................................................................................................
Desafíos de RA ..........................................................................................................
Menú de pausa .........................................................................................................
WayneTech ...............................................................................................................

CONTROLES DEL MENÚ
Desplazarse por el menú ..................................................................................  / 
Seleccionar elemento del menú ...............................................................................A
Pantalla anterior ......................................................................................................B
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NAVEGACIÓNNAVEGACIÓN

MOVIMIENTO
Utiliza  para mover a Batman. 
Mantén pulsado A mientras se 
mueve para correr. Batman trepará 
automáticamente por pequeños 
desniveles al desplazarse o correr.

AGACHARSE 
Mantén pulsado x para agacharte. 
Batman se mueve de forma silenciosa 
mientras está agachado. Esto hará 
que Batman se mueva sigilosamente, 
lo que le permitirá pasar inadvertido 
tras sus enemigos.

PLANEAR
Mantén pulsado A mientras estás 
en el aire para planear con la capa 
del battraje. Dirige el vuelo de 
Batman con .

ACELERACIÓN  
EN PICADO
Batman tiene que ganar velocidad 
para poder planear largas distancias. 
Mantén pulsado x mientras planeas 
para realizar una aceleración en 
picado y lanzarte contra el suelo. 

Suelta x y utiliza  para ascender y seguir planeando.

NOTA: Batman puede aterrizar desde cualquier altura, incluso durante una aceleración en picado.

PATADA PLANEANDO
Pulsa X durante el planeo o estando 
colgado mientras tienes a un objetivo en 
el punto de mira para iniciar una patada 
planeando. Una vez iniciada, Batman 
planeará automáticamente hacia el 
enemigo y lo derribará al golpear.

NOTA: Una patada planeando no deja fuera de 
combate al enemigo, Batman tendrá que realizar 
una eliminación en suelo para incapacitarlo.
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DESPLAZAMIENTODESPLAZAMIENTO

ATAQUES EN CAÍDA
Batman puede realizar un ataque en 
caída cuando está sobre un enemigo 
para derribarlo. Apunta al enemigo 
situado debajo de Batman con la 
cámara y pulsa X para realizar un 
ataque en caída.

NOTA: Los ataques en caída no dejan 
fuera de combate al enemigo. Batman 
tendrá que realizar una eliminación en 
suelo para incapacitarlo.

DESLIZAMIENTO POR EL SUELO
Batman puede deslizarse por 
aperturas pequeñas o derribar 
enemigos con un deslizamiento por 
el suelo. Para realizarlo, pulsa x 
mientras corres.

PISTOLA-ANCLA
La pistola-ancla permite a Batman subir con rapidez a casi cualquier lugar 
elevado de Gotham City. Pulsa z para dispararla cuando aparezca un objetivo 
en la pantalla.
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COMBATECOMBATE

Pulsa X para realizar un ataque básico contra un enemigo. Controla la dirección 
del ataque moviendo  en la dirección de un enemigo y pulsando X.

ATACAR

Pulsa Y cuando aparezca el icono luminoso azul sobre la cabeza de un enemigo 
para realizar un contraataque. Si dos enemigos atacan a Batman a la vez, pulsa Y 
dos veces con rapidez para contraatacar ambos ataques.

Batman también puede realizar un contraataque de lanzamiento contra un 
enemigo durante un contraataque si mueves  hacia su atacante mientras 
pulsas  Y en el último momento. El enemigo saldrá despedido en la dirección en 
la que has apuntado con .

A algunos enemigos, como por ejemplo los que cargan contra Batman, les aparece 
un icono rojo sobre la cabeza antes de atacar. Estas cargas se pueden evitar pulsando  
] para lanzar un batarang o evadiendo su ataque  + A, A.

CONTRAATACAR
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Pulsa A, A mientras te mueves 
en cualquier dirección con  para 
evadir ataques enemigos. Esto 
es importante para evitar ciertos 
ataques o ganar distancia cuando 
estás rodeado.

EVADIR

COMBATECOMBATE

Algunos de los dispositivos de Batman son muy útiles durante el combate y 
permiten repeler a los enemigos a distancia o acabar con varios a la vez.

USO RÁPIDO DE DISPOSITIVOS

ATURDIR CON CAPA

Ahora, Batman puede arrebatarles un arma cuerpo a cuerpo a sus enemigos 
y utilizarla contra ellos. Pulsa A + X cuando aparezca la señal para coger el 
arma y, a continuación, pulsa X para atacar. Batman utilizará el arma hasta 
que se rompa o hasta que realice un movimiento o ataque distintos.

ARREBATAR Y USAR UN ARMA

Pulsa B para aturdir con la capa e incapacitar temporalmente al 
enemigo. Batman puede dar una paliza a un enemigo aturdido si pulsas 
X con rapidez. Es preciso aturdir con capa a ciertos enemigos antes de 
poder atacarlos directamente.

Pulsa ] en cualquier momento para lanzar rápido un batarang. Al hacerlo, 
Batman apuntará automáticamente al enemigo más cercano. Los batarangs 
pueden aturdir a los enemigos temporalmente.

Pulsa ] + X para colocar rápido 
una carga de gel explosivo en la 
dirección a la que mire Batman, que 
detonará tras unos instantes. Solo se 
puede activar una detonación rápida 
de gel explosivo a la vez.

Pulsa ] + Y para disparar rápido 
la batgarra y atraer a un enemigo 
hacia ti.
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ELIMINACIONES
Las eliminaciones dejan a un enemigo fuera de combate al instante. Son 
maniobras que utiliza Batman cuando tiene que incapacitar con rapidez a 
grupos grandes de oponentes.

ELIMINACIÓN EN SUELO
Pulsa x + Y cerca de un enemigo 
caído para realizar una eliminación en 
suelo y dejarlo fuera de combate. Los 
enemigos pueden atacar a Batman 
mientras realiza este movimiento.

Mantén pulsados x + B para que 
Batman recoja a un enemigo caído 
y pulsa X para que continúe con un 
ataque frontal.

COMBATECOMBATE

ELIMINACIÓN DE COMBO ESPECIAL
Tras acertar ocho ataques sucesivos 
para llenar el medidor de combo, 
pulsa Y + B para realizar una 
eliminación de combo especial. Estas 
eliminaciones derriban a un enemigo 
inmediatamente, haya recibido daño 
con anterioridad o no.

NOTA: Tras usarla, Batman puede 
realizar otra eliminación en combate tras cada cinco ataques sucesivos, siempre que no 
se interrumpa el combo.

ELIMINACIONES CON EL ENTORNO
Batman puede utilizar ciertos objetos 
del entorno, como tomas de corriente 
o lámparas de techo, para dejar 
fuera de combate a un enemigo. 
Colócalo junto a alguno de estos 
objetos y pulsa A + X cerca de un 
enemigo resaltado para realizar una 
eliminación con el entorno.

NOTA: Es posible detectar los objetos de una 
eliminación con el entorno gracias a un reborde azul.
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MODO DETECTIVECOMBATE

ELIMINACIONES CON EL BATMÓVIL
Batman puede usar las armas del batmóvil durante el combate en las calles 
de Gotham. Durante una pelea cuerpo a cuerpo con el batmóvil cerca, 
aparecerá un indicador a la derecha de la barra de combo que se llena cada 
vez que Batman golpea a un enemigo. Una vez lleno, pulsa A + X para iniciar 
una eliminación con batmóvil.

Pulsa  para entrar en el modo 
Detective. Batman obtendrá una 
visión alternativa de los alrededores y 
podrá detectar enemigos, escondites y 
debilidades estructurales en la zona.

El modo Detective también 
proporciona información táctica 
acerca de enemigos u objetos, como 

las armas y el equipo de un matón o la función específica de un panel de control.

ANÁLISIS DEL ENTORNO
Mantén pulsado  para realizar un análisis rápido de la zona que te rodea. Esto 
permite a Batman analizar pruebas o marcar la ubicación de trofeos de Riddler 
fuera de su alcance para volver luego.
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Batman se ha entrenado durante 
años para convertirse en un experto 
en acechar desde las sombras e 
infundir miedo a los criminales de 
Gotham City. Necesitará utilizar todas 
las técnicas y herramientas que ha 
desarrollado a lo largo de los años 
para sobrevivir a este Halloween.

Los puntos elevados, como las 
gárgolas o las vigas de acero, permiten 
a Batman acechar a sus enemigos 
desde las alturas. Pulsa z para 
desplazarte con rapidez entre ellos.

PUNTOS ELEVADOS

DEPREDADORDEPREDADOR

ELIMINACIONES INVERTIDAS
Si un enemigo pasa por debajo de Batman mientras este cuelga de un punto 
elevado, pulsa Y para realizar una eliminación invertida. Lo más seguro es 
que sus compañeros se den cuenta de que está colgado por los pies, por lo que 
Batman tendrá que alejarse con rapidez antes de que lo descubran.

REJILLAS DEL SUELO
Hay redes de rejillas por toda 
Gotham City, que permiten a 
Batman moverse sigilosamente 
por la zona. Pulsa  x + B. para 
entrar en una rejilla. Batman se 
meterá en la más próxima de forma 
automática, aunque esté a unos 
pasos de ella.

NOTA: Los enemigos pueden detectar a Batman en una rejilla si saben que se encuentra 
en la zona.
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CONDUCTOS
Puedes encontrar conductos en 
distintas paredes exteriores e 
interiores. Por lo general, conectan 
dos redes de rejillas. Batman puede 
desplazarse con seguridad entre 
niveles superiores e inferiores 
sin que sus enemigos le oigan. 
También puede entrar en conductos 
directamente con la pistola-ancla.

Batman puede realizar una eliminación en conducto si se queda cerca de una 
entrada cubierta y pulsa Y cuando se acerque un enemigo.

DEPREDADORDEPREDADOR

COBERTURA EN ESQUINA

ELIMINACIÓN EN ESQUINA
Si se aproxima un enemigo a una esquina en la que esté escondido Batman, 
este puede realizar una eliminación en esquina pulsando Y cuando se 
muestre la indicación. Esto cuenta como una eliminación silenciosa.

ELIMINACIÓN SILENCIOSA
Si mantienes pulsado x Batman se 
agacha, lo que le permite moverse 
sigilosamente. Mientras Batman 
esté agachado, sitúalo tras un 
enemigo y pulsa Y para realizar una 
eliminación silenciosa.

En las zonas de depredador, Batman puede esconderse tras una esquina 
pulsando x + A.

ELIMINACIONES

ELIMINACIONES MÚLTIPLES POR INTIMIDACIÓN
La eliminación múltiple por 
intimidación permite a Batman 
derrotar hasta a tres enemigos a la 
vez. Pulsa X cerca de un enemigo 
desprevenido para iniciarla. A 
continuación, mueve la cámara para 
ver al siguiente enemigo y pulsa 
de nuevo X para continuar con la 
eliminación.

Batman debe realizar una eliminación silenciosa antes de poder iniciar otra 
eliminación múltiple por intimidación.
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DISPOSITIVOSDEPREDADOR

ELIMINACIÓN EN CORNISA
Batman puede incapacitar a un enemigo silenciosamente mientras cuelga 
de una cornisa moviéndose cerca de él y pulsando Y. Si el enemigo se 
encuentra demasiado lejos para una eliminación en cornisa, Batman utilizará 
la batgarra para atraerlo antes de realizar una eliminación silenciosa.

Combatir el crimen en Gotham no es 
tarea fácil, y el mejor detective del 
mundo cuenta con varios dispositivos 
para ayudarse en su misión. Pulsa  
para abrir el menú de dispositivos, 
mueve  para resaltar uno de ellos y 
pulsa x para equiparte con él.

Batman tiene acceso a varios 
dispositivos al inicio de su aventura, pero puede desbloquear o mejorar 
otros completando misiones o Desafíos de RA, o con la compra de mejoras 
de WayneTech.

El batarang es una herramienta 
versátil y Batman lo utiliza como 
su ataque a distancia principal. 
Para apuntar con el batarang de 
forma manual, equípate con él 
desde el menú de dispositivos, 
mantén pulsado ] para apuntar 
y lánzalo con x. Pulsa ] para 
realizar un lanzamiento rápido de 
batarang, independientemente del 
dispositivo equipado.

BATARANG
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DISPOSITIVOSDISPOSITIVOS

Los batarangs remotos se pueden 
guiar para alcanzar objetivos en 
lugares complicados. Mantén pulsado  
] para preparar el batarang remoto 
y pulsa x para lanzarlo. Batman 
controlará el batarang remoto hasta 
que impacte contra una superficie 
u objetivo, o hasta que el personaje 
reciba un ataque. Batman también 

perderá el control si el dispositivo sale de su radio de alcance.

CONTROLES DEL BATARANG REMOTO
Dirigir ...............................................................................................................  /  
Frenar ....................................................................................................................... ]
Acelerar .................................................................................................................... x
Giro de 180º ...................................................................................................... ] + x
Autonivelar .............................................................................................................. z
Salir ..........................................................................................................................B

BATARANG REMOTO
La batgarra se utiliza para atraer 
objetos y enemigos hacia Batman. 
Mantén pulsado ] para prepararla 
y pulsa x para dispararla. La 
retícula de apuntado se bloqueará 
automáticamente en un objetivo 
válido del entorno.

BATGARRA

El gel explosivo puede destruir paredes 
endebles o añadir explosivas sorpresas 
durante el combate. Mantén pulsado 
] y pulsa x para aplicar la carga. A 
continuación, pulsa j para detonar el 
gel explosivo resaltado.

Batman puede activar tres 
cargas del gel explosivo a la 
vez. El gel explosivo se recarga 
inmediatamente tras la detonación.

GEL EXPLOSIVO
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El lanzacabos permite a Batman 
disparar un cable entre dos puntos y 
así cubrir distancias horizontales entre 
ellos a toda velocidad.

Para disparar el lanzacabos, 
mantén pulsado ] para activar 
la retícula de apuntado y mueve 

 para encontrar un punto de 
enganche válido. Las flechas que aparecen encima y debajo de la retícula se 
volverán verdes para indicar que la superficie es válida.

Una vez colocado, Batman comenzará a deslizarse por el cable. Pulsa B 
para descolgarte o z para encaramarte. Mientras estés encaramado al 
cable, pulsa Y para continuar deslizándote.

Batman puede lanzar otro cabo mientras se desliza manteniendo pulsado 
]. El tiempo se ralentizará mientras Batman apunta, lo que le permitirá 
centrar el disparo.

LANZACABOS
Batman puede lanzar el perdigón 
de humo cuando lo tiene equipado: 
mantén pulsado ] para apuntar y x 
para lanzarlo. También puede dejarlo 
caer a sus pies pulsando ] + z. 
Al apuntar con el perdigón de humo 
manualmente aparece un arco.

 
NOTA: El modo Detective se activa automáticamente cuando Batman entra en el humo.

PERDIGÓN DE HUMO

HUIR
El perdigón de humo permite a Batman escapar de los enemigos que le 
persiguen y le da tiempo para replantearse la situación. Si te ve un grupo 
de criminales armados pulsa Y para dejar caer un perdigón de humo. Los 
enemigos entrarán en el humo, así que márchate antes de que lleguen.

DISPOSITIVOSDISPOSITIVOS
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PANTALLAS DE JUEGODISPOSITIVOS

Batman puede controlar el batmóvil de forma remota en cualquier momento 
equipándose con el control remoto del batmóvil. El batmóvil no tiene mucho 
alcance cuando se utiliza por control remoto y la posición de Batman se indica con 
el símbolo del murciélago. Pulsa y en cualquier momento para salir del control 
remoto del batmóvil.  

NOTA: Batman entrará automáticamente en el batmóvil si este se acerca lo suficiente 
a su posición.

CONTROL REMOTO DEL BATMÓVIL A PIE

1. BRÚJULA
La brújula indica la dirección en la que apunta la cámara. Los puntos de ruta 
activos aparecen en la brújula como marcadores brillantes.

2

3

5

4

1
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2. PE
La barra verde de la esquina superior izquierda muestra los puntos de experiencia 
(PE) acumulados por Batman al derrotar criminales. Cuando se llena, puede 
comprar una mejora de WayneTech.

3. SALUD/BLINDAJE
Muestra los niveles de salud y blindaje de Batman. El personaje pierde blindaje 
(si tiene) o salud al recibir ataques cuerpo a cuerpo o al recibir disparos. Batman 
debe volver a empezar desde el último punto de control si pierde toda su salud.

4. MEDIDOR DE COMBO/INDICADOR
El medidor de combo aumenta cada vez que Batman asesta golpes y 
contraataques con éxito contra sus enemigos. Cuando el medidor se llena, Batman 
puede realizar una eliminación y dejar fuera de combate a un oponente. Los 
combos más largos otorgan PE adicionales, pero el medidor se reiniciará cada vez 
que Batman reciba un golpe.

5. DISPOSITIVO EQUIPADO  
Muestra el dispositivo que Batman lleve equipado en ese momento.

1. BRÚJULA
Indica la dirección en la que apunta la cámara. Los puntos de ruta activos 
aparecen en la brújula como marcadores brillantes. También aparecen flechas de 
dirección en la carretera, que guían a Batman hacia el punto de ruta actual.

BATMÓVIL: MODO DE PERSECUCIÓN

PANTALLAS DE JUEGOPANTALLAS DE JUEGO

2
1

3 4
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PANTALLAS DE JUEGOPANTALLAS DE JUEGO

2. BLINDAJE
Muestra el nivel de blindaje del batmóvil. El batmóvil será destruido si su indicador 
de salud se vacía, lo que provocará que Batman tenga que volver a empezar desde 
el último punto de control.

3. POSTQUEMADOR
Muestra la cantidad de postquemador disponible. El postquemador 
permite acelerar de manera significativa durante breve tiempo y se recarga 
automáticamente cuando no está en uso.

4. RADAR 
El radar del batmóvil muestra a los vehículos y drones enemigos cercanos.

1. RETÍCULA
Indica adónde apuntan los sistemas de armamento del batmóvil. Mueve la retícula 
de apuntado con .

2. GENERADOR DE ARMAS DEL BATMÓVIL
Indica el estado de los sistemas de armamento del batmóvil. El indicador 
se llena cuando Batman acierta a los vehículos enemigos y se vacía si el 
batmóvil recibe impactos.

BATMÓVIL: MODO DE COMBATE

1

2
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BATMÓVILBATMÓVIL

El batmóvil, desarrollado por Lucius Fox, es el método de transporte principal de 
Batman en las calles de Gotham. Batman puede llamar al batmóvil en cualquier 
momento (siempre que se pueda acceder al lugar por carretera) pulsando y. El 
ordenador de rastreo del batmóvil puede encontrar a Batman en cualquier zona de 
Gotham, así que aprovéchalo.

Batman deberá volver a empezar desde el último punto de control guardado si el 
batmóvil es destruido, aunque no se encuentre en su interior en ese momento. 
Cuídalo bien, porque es único e insustituible.

DEFENSA ELÉCTRICA
El batmóvil está equipado con un sistema de defensa eléctrico que repele a los 
atacantes enemigos que van a pie. Sus varas delanteras y traseras electrocutarán 
a cualquier criminal que ose acercarse a él y lo alejarán del vehículo.

LABORATORIO FORENSE Y UNIDAD DE CONTENCIÓN
El batmóvil también sirve como laboratorio forense móvil, pues está equipado con 
diversas herramientas especializadas para ayudar a Batman en su lucha contra 
los criminales de Gotham City. Sigue las instrucciones en pantalla cuando Batman 
necesite utilizar dichas herramientas.

La unidad de contención, ubicada en la parte trasera del vehículo, sirve para 
transportar criminales peligrosos hasta la comisaría o para llevar a los civiles 
a un lugar seguro.

El batmóvil funciona con un motor de avión y una célula de energía híbrida 
de WayneTech y puede alcanzar a cualquier vehículo de los criminales en el 
modo de persecución.

Mantén pulsado x para acelerar y dirígelo con  .

MODO DE PERSECUCIÓN
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CONTROLES DEL MODO DE PERSECUCIÓN

Dirigir .......................................................................................................................  
Mirar ........................................................................................................................ 
Mirar hacia atrás .....................................................................................................h
Cambiar cámara ...................................................................................................... z
Acelerar ....................................................................................................................x
Salir del batmóvil .................................................................................................... y
Modo de combate  ................................................................... ] (mantener pulsado)
Frenar / Marcha atrás ...............................................................................................X
Derrape potente...............................................................x + X (mantener pulsado)

Postquemador ..........................................................................................................Y
Misiles inmovilizadores ............................................................................................B
Eyectarse para planear.......................................................................................A, A
Quemar rueda ...................................................................................................x + X
Donut ........................................................................................................x + X +  
Donut con postquemador .................................................................x + X + Y +  

POSTQUEMADOR
Pulsa Y para activar el postquemador del batmóvil, lo que te proporcionará un 
aumento de la velocidad durante un breve periodo de tiempo. El indicador del 
postquemador, a la derecha de la pantalla, se va vaciando mientras Y está pulsado. El 
postquemador se recupera automáticamente pasado un tiempo cuando no se utiliza. 

DERRAPE
Pulsa X mientras aceleras para 
derrapar en las esquinas. Esto permite 
al batmóvil maniobrar en las curvas 
cerradas sin perder apenas impulso.

EYECTARSE
Pulsa A, A para activar el sistema de eyección electromagnética del batmóvil, lo 
que lanzará a Batman por los aires e iniciará el planeo.

BATMÓVILBATMÓVIL

botón Menu
botón Xbox

botón View
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BATMÓVILBATMÓVIL

MISILES INMOVILIZADORES
El batmóvil está equipado con misiles 
inmovilizadores no letales, capaces de detener a 
cualquier vehículo. Una vez el batmóvil ha fijado 
el blanco en un vehículo enemigo, pulsa B para 
disparar el misil inmovilizador.

NOTA: Para detener a un vehículo blindado, puede que necesites varios impactos con los 
misiles inmovilizadores.

MODO DE COMBATE
El batmóvil puede pasar al modo de combate de forma casi inmediata si la situación 
así lo requiere. Su cañón de 60 milímetros está cargado con munición penetrante 
explosiva que puede acabar con los drones blindados y su cañón volcán cuenta con 
munición antidisturbios no letal que puede detener a grupos grandes de criminales.

Mantén pulsado ] para que el batmóvil pase al modo de combate.

CONTROLES DEL DE COMBATE
Modo de combate .................................................................... ] (mantener pulsado)
Moverse ....................................................................................................................
Apuntar .................................................................................................................... 
Zoom ........................................................................................................................h
Cañón volcán/Disparar cabestrante ........................................................................ z
Cañón pesado ...........................................................................................................x
Salir del batmóvil .................................................................................................... y
Andanada de misiles ................................................................................................X
Propulsores de esquiva ....................................................................................  + A

CAÑÓN DE 60 MILÍMETROS
El cañón de 60 milímetros del 
batmóvil es la herramienta perfecta 
para acabar con vehículos drone 
blindados. Apunta con la retícula al 
objetivo y pulsa x para disparar.

NOTA: Batman no disparará el cañón de 
60 milímetros contra criminales a pie. 
Si lo intenta, en su lugar disparará una 

bala no letal del represor de revueltas.
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BATMÓVILBATMÓVIL

CAÑÓN VOLCÁN Y REPRESOR DE REVUELTAS
El cañón volcán es perfecto para 
acabar con vehículos drone con 
un blindaje ligero. Pulsa z para 
disparar el cañón volcán o mantén 
pulsado z para lanzar una ráfaga. 
Ten en cuenta que el cañón volcán 
rinde mejor con ráfagas cortas, 
ya que la precisión disminuye al 
mantener el fuego durante más rato.

El batmóvil también cuenta con lo último en tecnología antidisturbios, 
incluido un cañón especial cargado con munición no letal. Pulsa z para 
disparar el represor de revueltas contra los criminales y dejarlos fuera 
de combate de forma inmediata.

NOTA: Batman no obtiene PE al acabar con criminales utilizando el  
represor de revueltas.

ANDANADA DE MISILES
El batmóvil dispone de un sistema 
de andanada de misiles que puede 
utilizarse para acabar con drones 
blindados. El sistema debe cargarse 
primero y, para ello, Batman debe 
conseguir varios impactos con el 
cañón de 60 milímetros antes de poder 
utilizar la andanada de misiles. El 
indicador bajará si el batmóvil recibe 

fuego enemigo. Ataca a los drones enemigos hasta que el indicador curvado bajo la 
retícula esté lleno y pulsa X varias veces para fijar varios blancos.

PROPULSORES DE ESQUIVA
El ordenador de combate del 
batmóvil puede predecir las 
acciones enemigas y proyectarlas en 
la pantalla, lo que permite a Batman 
esquivar ataques con facilidad. 
Pulsa A mientras mueves  para 
esquivar en cualquier dirección.
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CABESTRANTE
La última de las herramientas 
del arsenal del batmóvil es el 
cabestrante, que tiene varios usos. 
Una retícula de apuntado aparece 
sobre cualquier objetivo válido. 
Pulsa z para enganchar el objeto 
con el cabestrante. Esto puede 
utilizarse para crear rampas, abrir 
puertas o incluso subir el batmóvil 
por paredes verticales.

DESAFÍOS/LOS MÁS BUSCADOSBATMÓVIL

DESAFÍOS
Pulsa  para abrir el menú de desafíos. Utiliza  o  para seleccionar 
un elemento y confirma la selección con x . Los desafíos se dividen en 
varias categorías, cada una de ellas diseñada para poner a prueba los 
límites de las habilidades de Batman.
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Pulsa  para desplegar el menú 
Más Buscados. Con el menú Más 
Buscados, Batman puede llevar 
fácilmente un seguimiento de las 
distintas misiones principales y 
paralelas con las que se encuentra 
en Gotham City. Utiliza  o 
para seleccionar una categoría de 
misión y pulsa x para establecer 
un punto de ruta para el siguiente objetivo de esa categoría.  

Selecciona la última entrada del menú radial para ver el progreso general 
de Batman en cada categoría de los más buscados.

LOS MÁS BUSCADOS

CATEGORÍAS DE PERSONAJES
Hay diversos contenidos descargables con desafíos protagonizados por otros 
personajes del universo de Batman. Comprueba la sección de contenido 
descargable en el menú principal para ver cuáles están disponibles.

MENÚS DEL JUEGODESAFÍOS/LOS MÁS BUSCADOS

MENÚ PRINCIPAL

NUEVA HISTORIA / CONTINUAR HISTORIA
Comienza la historia desde el principio o continúa desde el último punto de 
control guardado.

EPISODIOS DE ARKHAM
Vive las historias de otros personajes del universo Batman™: Arkham Knight.
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CONTENIDO DESCARGABLE
Consulta todo el contenido descargable disponible para Batman™: Arkham Knight.

MODO DESAFÍO
Enfréntate a diversos desafíos diseñados para poner a prueba los límites de 
todas las habilidades de Batman. 

EXPOSITOR
Consulta los aspectos comprados o desbloqueados para el batmóvil y 
diversos personajes.

EXTRAS
Consulta la sinopsis de la historia, los bocetos desbloqueados y los créditos.

WBPLAY™
Inicia sesión en tu cuenta de WBPlay™ con tus credenciales WBID o registra 
una nueva cuenta de WBPlay™.

OPCIONES
Ajusta las opciones de partida y de sonido y consulta los controles.

MENÚS DEL JUEGOMENÚS DEL JUEGO

MENÚ DE PAUSA

Pulsa  en cualquier momento para acceder al menú de pausa.

REANUDAR
Vuelve al juego.
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OPCIONES DE PARTIDA
Cambia diversas opciones de partida, incluidas la inversión de controles, las 
pistas y la ayuda de cámara. Consulta la sección Opciones de este manual para 
ver más detalles.

OPCIONES DE SONIDO
Ajusta los niveles de volumen para los efectos de sonido, la música y el 
diálogo. También permite activar o desactivar los subtítulos.

CONTROLES
Consulta un diagrama del mando con una lista de los controles disponibles. 
Utiliza ,  o  para alternar entre los diagramas de control para Batman,  
el modo de persecución y el modo de combate.

REINICIAR
Reinicia la partida desde el último punto de control guardado. Aparecerá 
una notificación que indicará cuánto ha pasado desde el último guardado.

SALIR
Sale del juego y vuelve al menú principal. Perderás todo el progreso que 
no se haya guardado.

MENÚS DEL JUEGOMENÚS DEL JUEGO

MAPA

Pulsa  durante la partida para abrir el menú del mapa. Varios marcadores 
indican los puntos de inicio de las misiones y Desafíos de RA. Si Batman se 
encuentra en ese momento en una misión, su objetivo principal aparece en la 
parte superior izquierda. El distrito de Gotham City en el que se encuentra se 
muestra en la esquina superior derecha, junto con el nivel de amenaza general.
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MENÚS DEL JUEGOMENÚS DEL JUEGO

PUNTOS DE RUTA PERSONALIZADOS
Para establecer un punto de ruta personalizado, mueve la retícula a la ubicación 
deseada con  y pulsa Y. Pulsa Y de nuevo para eliminar el punto de ruta 
personalizado. Un punto de ruta activo muestra un indicador en la brújula que 
Batman puede seguir. También aparecen flechas de dirección en las carreteras 
cuando hay un punto de ruta activo y Batman se encuentra en el batmóvil.

BIOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES
Pulsa  para entrar en la pantalla del mapa y, a continuación, pulsa z 
para llegar a la pantalla de biografías de los personajes. Se desbloqueará 
información adicional conforme Batman vaya encontrándose con personajes 
importantes durante su aventura.

CONTROLES DEL MAPA
Mover mapa ..............................................................................................................  
Girar mapa ................................................................................................................
Acercar .....................................................................................................................x
Alejar ........................................................................................................................]
Establecer/Eliminar punto de ruta ...........................................................................Y

WAYNETECH

Pulsa  para abrir el menú del mapa y, a continuación, pulsa z para llegar 
al menú WayneTech. Batman puede gastar puntos de mejora para desbloquear 
habilidades y dispositivos de combate adicionales, o para mejorar el battraje 
V8.03 y el batmóvil. Al seleccionar cada mejora aparece una breve descripción.
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OBTENER MEJORAS 
Los puntos de mejora se obtienen consiguiendo puntos de experiencia. El 
indicador de la parte derecha de la pantalla muestra cuántos PE se necesitan 
para recibir el siguiente punto de mejora. Los PE se obtienen mediante diversas 
acciones durante la partida, como pueden ser: completar misiones y Desafíos de 
RA, encontrar trofeos de Riddler y encadenar combos largos durante el combate.

COMBATE
Las mejoras de combate proporcionan a Batman distintas habilidades para los 
encuentros cuerpo a cuerpo.

DISPOSITIVOS (HABILIDAD)
Las mejoras de dispositivos aumentan las capacidades de los dispositivos de 
Batman o proporcionan usos adicionales en diversas situaciones, como por ejemplo 
durante el planeo.

CATEGORÍAS DE MEJORAS DE WAYNETECH

DISPOSITIVOS (TECNOLOGÍA)
Mejora dispositivos adicionales, como el disruptor o el perdigón de humo, entre otros.

BATTRAJE
Aumenta las capacidades del propio battraje, como su blindaje contra ataques 
cuerpo a cuerpo o a distancia, además de añadir funciones al planeo.

ARMAMENTO DEL BATMÓVIL
Aumenta la efectividad del armamento del batmóvil.

BATMÓVIL
Mejora el blindaje, el postquemador y la eyección para planear del batmóvil.

MENÚS DEL JUEGOMENÚS DEL JUEGO



60 61

Pulsa  para abrir el menú del mapa y, a continuación, pulsa z para acceder al 
menú Riddler.

Todas las ciudades tienen sus secretos, pero Gotham City se lleva la palma. Riddler 
ha escondido varios desafíos por toda la ciudad, diseñados para poner a prueba los 
límites de las habilidades como detective de Batman.

Acertijos: Acertijos que se resuelven al analizar el objeto correcto del entorno.

Rompecabezas: Enigmas más complicados que dan como recompensa un trofeo de 
Riddler al resolverlos.

Secretos: Objetos destruibles u ocultos entre los rascacielos y los callejones de 
Gotham City.

RIDDLER

OPCIONES DE PARTIDAMENÚS DEL JUEGO

Se puede acceder a las opciones de partida mediante el menú principal o  
el menú de pausa.  

INVERTIR CÁMARA
Cambia los controles arriba/abajo de la cámara. Desactivado de forma 
predeterminada.

INVERTIR ROTACIÓN
Cambia los controles izquierda/derecha de la cámara. Desactivado  
de forma predeterminada.

INVERTIR CONTROLES DE VUELO
Cambia los controles arriba/abajo de Batman durante el planeo. Activado de 
forma predeterminada.

INVERTIR CONTROLES DE VUELO DEL BATARANG
Cambia los controles arriba/abajo mientras se opera el batarang remoto. 
Activado de forma predeterminada.

AYUDA DE CÁMARA
Activa las funciones de ayuda de cámara durante el combate. Activado de 
forma predeterminada.
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PISTAS
Activa o desactiva las pistas. Activado de forma predeterminada.

BRILLO
Ajusta el brillo del juego.

OPCIONES DE PARTIDA AVISO LEGAL Y CLASIFICACIÓN POR EDADES

ACUERDO DE SOFTWARE
Este acuerdo de licencia de usuario final («Acuerdo») es un acuerdo legal entre usted y WB 
Games Inc., compañía debidamente constituida bajo las leyes del estado de Washington (EE. 
UU.) y con sede central en 12131 113th Ave NE, Suite 300, Kirkland, Washington (EE. UU.) («WB 
Games»), relativo al producto de entretenimiento interactivo, incluido el software suministrado 
con él, los soportes asociados y todo material impreso (en forma conjunta, el «Producto»). Al 
instalar, acceder, jugar o usar de cualquier otro modo el Producto, acepta acatar los términos de 
este Acuerdo. Si no acepta dichos términos, no instale, acceda, juegue ni use de cualquier otra 
forma el Producto.

LICENCIA DE SOFTWARE 
WB Games le concede a usted la licencia y el derecho limitados, revocables, no exclusivos y no 
transferibles para utilizar una copia de este Producto, única y exclusivamente para uso personal. 
WB Games se reserva todos los derechos no otorgados de forma específica en este Acuerdo. 
Este Producto no se vende, solo se autoriza bajo licencia. La licencia no concede ningún título 
ni propiedad del Producto y no debe ser considerada como una venta de ningún derecho del 
Producto. El Producto contiene software fuente con licencia de terceras partes. Dicho software 
fuente solo podrá ser utilizado con el Producto y no se podrá extraer de él para ningún propósito.
Todo derecho, título o interés en o de este Producto y todas y cada una de las copias del 
mismo (incluyendo, de forma enunciativa y no limitativa, cualquier título, código informático, 
tecnología, tema, objeto, personaje, nombre de personaje, historia, diálogo, lema, ubicación, 
concepto, gráficos, música, etc.) son propiedad de WB Games o de sus licenciatarios. Este 
Producto está protegido por las leyes de derechos de autor de Estados Unidos, por los tratados 
y las convenciones de derechos de autor internacionales y otras leyes. Este producto contiene 
determinados materiales con licencia y los licenciantes de WB Games pueden proteger sus 
derechos en caso de infracción del acuerdo.

Usted no puede: (1) copiar el Producto en su totalidad en un disco duro u otro dispositivo de 
almacenamiento; (2) distribuir, alquilar, arrendar o conceder una sublicencia de todo el Producto o 
parte de él; (3) modificar o preparar obras derivadas del Producto; (4) difundir el Producto a través 
de una red, por teléfono o de forma electrónica por medio alguno ni permitir el uso del Producto 
en una red, sistema multiusuario o de acceso remoto, excepto durante una partida multijugador 
en red del Producto en redes autorizadas; (5) diseñar o distribuir niveles no autorizados; (6) aplicar 
ingeniería inversa al Producto, derivar código fuente o intentar de cualquier otra forma reconstruir o 
descubrir el código fuente, las ideas, algoritmos, formatos de archivos, interfaces de programación 
o de interoperabilidad subyacentes del Producto por cualquier medio, excepto hasta los límites 
expresamente autorizados por ley con independencia de cualquier disposición contractual en 
sentido contrario y siempre después de notificación previa y por escrito a WB Games de las 
actividades previstas; (7) exportar o reexportar el Producto o cualquier copia o adaptación de él con 
infracción de cualquier ley aplicable y sin obtener previamente una licencia independiente de WB 
Games (que WB Games puede conceder o no a su entera discreción), en cuyo caso WB Games podría 
solicitar un abono por estas licencias independientes.
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En caso de incumplimiento de las cláusulas del presente Acuerdo, WB Games se vería perjudicado 
de forma irreparable. Por este motivo, usted admite y reconoce, en virtud del presente Acuerdo, 
el derecho de WB Games (sin necesidad de documento que pruebe la obligación, garantía ni 
documento acreditativo de los daños) a exigir los recursos de equidad correspondientes en 
relación con lo estipulado, así como otros recursos que WB Games tenga a su disposición según 
las leyes aplicables. En caso de que cualquiera de las partes abriera un litigio relacionado con el 
presente Acuerdo, la parte imperante en dicho litigio tendrá derecho a reclamar a la otra parte 
todos los gastos, tasas de abogados y demás costes derivados del litigio. 

ATENCIÓN AL CL I ENTE
En el caso improbable de que tenga problemas con el Producto, es posible que solo necesite 
seguir unas sencillas instrucciones para solventarlos. Póngase en contacto con el departamento 
de atención al cliente de WBIE llamando al (+34) 914069024 o enviando un correo electrónico a 
support@ wbgames.com.com antes de devolver el producto a su distribuidor. No envíe ningún 
Producto a WBIE sin ponerse en contacto antes con nosotros.

GARANTÍA L IMITADA
En la medida en que le resulte posible, WB Games garantiza al comprador original del Producto 
que el soporte en el que se ha grabado estará libre de defectos materiales y de mano de obra 
durante un período de ciento ochenta (180) días desde la fecha de compra original. Si se detecta 
algún defecto material o de mano de obra durante este período de garantía de ciento ochenta 
(180) días, WB Games reparará o sustituirá el Producto (a su discreción) sin cargo alguno. En caso 
de que el Producto ya no esté disponible, WB Games podrá, a su entera discreción, sustituirlo por 
otro de valor comparable. El comprador original tiene derecho a disfrutar de esta garantía solo si 
la fecha de compra se registra en el punto de venta o si el consumidor puede demostrar (de forma 
satisfactoria para WB Games) que compró el Producto en los últimos ciento ochenta (180) días.

PARA RECIBIR EL SERVICIO DE GARANTÍA:
Informe al departamento de atención al cliente de WBIE sobre el problema que requiere el 
servicio de garantía. Póngase en contacto con este departamento a través de la dirección 
support@wbgames.com. Si el técnico de WBIE no es capaz de solucionar el problema por teléfono 
o en el sitio web mediante correo electrónico, él/ella podrá autorizar la devolución del producto, 
a riesgo de que se produzcan daños y tras el previo pago por su parte de su transporte y seguro, 
junto con su factura de compra fechada o prueba similar de compra, en un plazo comprendido 
dentro de los ciento ochenta (180) días del periodo de garantía a la siguiente dirección:

Pole To Win Co., Ltd.
Attn: Warner Bros.
Tech Support 9th Floor,
Skypark 1 8 Elliot Place
Glasgow G3 8EP
Escocia

WB Games no se hace responsable de las devoluciones no autorizadas del Producto y se reserva 
el derecho de enviar dichas devoluciones no autorizadas al cliente. Esta garantía limitada no se 
aplicará y se considerará nula si:
(a) el defecto del Producto resulta de un abuso, uso no razonable, tratamiento incorrecto o 
negligencia; (b) el Producto se utiliza con otros productos no comercializados o sin licencia del 
fabricante de la plataforma correspondiente o de WB Games (incluidos, a título enunciativo y 

no limitativo, mejoras del juego sin licencia y dispositivos de copia, adaptadores y fuentes de 
alimentación); (c) el Producto se usa para fines comerciales (incluido el alquiler); (d) el Producto 
se modifica o manipula; o
(e) se ha alterado, desfigurado o eliminado el número de serie del Producto.

AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD/ LIMITACIONE S DE GARANTÍA
EXCEPTO SEGÚN LO INDICADO EXPRESAMENTE POR EL PRESENTE Y HASTA EL ALCANCE 
PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, ESTE PRODUCTO SE PONE A SU DISPOSICIÓN CONFORME 
A ESTE ACUERDO, “TAL Y COMO ESTÁ”, SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. EN LA MEDIDA EN QUE 
LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA ESTABLECIDA 
ANTERIORMENTE SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y DECLARACIONES. EXCEPTO EN 
LO INDICADO EN LA GARANTÍA LIMITADA ANTERIOR, WB GAMES EXCLUYE POR EL PRESENTE
CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS EXPLÍCITOS O 
IMPLÍCITOS QUE PUDIERAN RESULTAR APLICABLES A ESTE PRODUCTO, INCLUIDOS, A TÍTULO 
ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, GARANTÍAS, CONDICIONES U OTROS TÉRMINOS IMPLÍCITOS DE 
ESTADO, USO ININTERRUMPIDO, COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y 
AUSENCIA DE INFRACCIÓN POR PARTE DE WB GAMES. HABIDA CUENTA DE QUE LA NORMATIVA 
VIGENTE DE ALGUNOS PAÍSES NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS, CONDICIONES U 
OTROS TÉRMINOS IMPLÍCITOS, LA ANTERIOR EXCLUSIÓN PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO. 
ESTA GARANTÍA LE OTORGA A USTED DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE 
TENER OTROS DERECHOS LEGALES EN FUNCIÓN DEL PAÍS EN EL QUE SE ENCUENTRE. SI NO 
ES POSIBLE EXCLUIR DICHAS GARANTÍAS, SE APLICARÁN AL PRODUCTO SOLO DURANTE EL 
PERÍODO DE 180 DÍAS DESCRITO ANTERIORMENTE.

LIMITACIÓN DE RESPONSABI LIDAD
EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEGISLACIÓN APLICABLE, WB GAMES NO SERÁ 
RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS SIGUIENTES DAÑOS: (1) DIRECTO; (2) TASABLE; (3) 
DERIVADO; (4) PUNITIVO; (5) FORTUITO; (6) DAÑOS A LA PROPIEDAD; (7) PÉRDIDA DE FONDO DE
COMERCIO; (8) DAÑOS O AVERÍA DEL ORDENADOR; Y (9) DAÑOS POR LESIONES PERSONALES 
(EXCEPTO SI TALES LESIONES SON CAUSADAS POR NEGLIGENCIA DE WB GAMES), 
RESULTANTES DE LA POSESIÓN, USO O MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, 
AUN CUANDO WB GAMES HAYA SIDO AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LA 
RESPONSABILIDAD DE WB GAMES NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO REAL ABONADO POR LA 
LICENCIA DE USO DE ESTE PRODUCTO. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O 
LIMITACIÓN DE DETERMINADAS CATEGORÍAS DE DAÑOS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES O 
RENUNCIAS DE RESPONSABILIDAD PODRÍAN NO APLICARSE EN SU CASO Y USTED PODRÍA 
ESTAR SUJETO A OTROS DERECHOS LEGALES QUE VARÍAN DE PAÍS EN PAÍS. EN TALES 
CASOS, LA RESPONSABILIDAD DE WB GAMES ESTARÁ LIMITADA AL ALCANCE PERMITIDO POR 
LA LEY APLICABLE. NINGÚN TÉRMINO DE ESTE ACUERDO DEBERÁ INTERPRETARSE COMO 
LIMITACIÓN O EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE WB GAMES CUANDO QUIERA QUE TAL 
RESPONSABILIDAD NO PUEDA LIMITARSE O EXCLUIRSE SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE.

SOLO PARA USUARIOS FINALES
Las limitaciones o exclusiones de garantías y responsabilidad incluidas en este Acuerdo no 
afectan ni menoscaban los derechos legales que usted tiene como consumidor, esto es, como 
persona que adquiere bienes para fines no comerciales. Las limitaciones o exclusiones de 
garantías, reparaciones o responsabilidad incluidas en este Acuerdo se aplicarán a su caso 
únicamente en la medida en que tales limitaciones o exclusiones estén permitidas por las leyes 
de la jurisdicción en la que se encuentre.
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GENERALIDADES
Los términos establecidos en este Acuerdo (incluidas las Limitaciones de garantía, la Exención 
de responsabilidad y la Limitación de responsabilidad) son elementos fundamentales del acuerdo 
establecido entre WB Games y usted. WB Games no podría ofrecer el Producto sobre una base 
económica sin tales limitaciones. Dichas limitaciones de garantía, exención de responsabilidad y 
limitación de responsabilidad se aplican en beneficio de los licenciantes, sucesores y cesionarios 
de WB Games. Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo relativo a esta licencia entre 
las partes y sustituye a cualquier otro acuerdo o entendimiento existente entre ambas respecto 
al tema del que se trata en el presente documento. Este Acuerdo solo se podrá modificar previa 
ejecución por escrito de ambas partes. Si una disposición de este Acuerdo resultara ilegal, no 
válida o inaplicable por cualquier motivo, se considerará que, en la medida en que sea necesario, 
dicha disposición no forma parte de este Acuerdo y las demás disposiciones del Acuerdo no se 
verán afectadas. Si una disposición resultara ilegal, no válida o inaplicable en la medida en que 
lo permita la legislación aplicable, dicha disposición solo será reformada en la medida necesaria 
para hacerla exigible. El idioma que rige este Acuerdo es el inglés. Si usted ha recibido una 
traducción a cualquier otro idioma, solo se le proporciona para mayor comodidad. Este Acuerdo 
se rige por las leyes del estado de California, Estados Unidos, en la medida en que dichas leyes 
se apliquen a los acuerdos entre los residentes de California que vayan a llevarse a cabo en 
California (excepto lo que determinen las leyes federales); usted consiente someterse a la 
exclusiva jurisdicción de los tribunales estatales y federales ubicados en Los Ángeles, California. 
No obstante lo anterior, WB Games tendrá derecho a interponer una demanda contra un usuario
consumidor en los tribunales de la jurisdicción en la que esté domiciliado dicho usuario.
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