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Manual de
instrucciones

ADVERTENCIA Antes de comenzar a jugar, lea los manuales de la consola
Xbox 360®, Sensor Kinect® Xbox 360 y los accesorios para obtener información
importante en materia de seguridad y 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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Esquemas de control
CONTROLES PARA IR A PIE
MOVER / SELECCIONAR ARMA

L

AGACHARSE

L

CÁMARA

C

GOLPE CUERPO A CUERPO

C

SPRINT

_

MIRA DE DISPARO / ATAQUE SECUNDARIO

]

USAR SUPERPODER



ATAQUE PRINCIPAL



SALTAR / (MANTENER) SUPERSALTO

A

INVENTARIO

B

RECARGAR ARMA / (MANTENER) LEVANTAR ARMA /
OBJETO

X

ACCIÓN / INGRESAR AL VEHÍCULO/AGARRAR ESCUDO
HUMANO / SOLTAR ESCUDO HUMANO

Y

SELECCIONAR TELEQUINESIS / (MANTENER) RECLUTAR
SEGUIDORES

7

SELECCIONAR DESCARGA / (MANTENER)
PROVOCACIÓN

1

SELECCIONAR MEJORA / (MANTENER) DESPEDIR
SEGUIDORES

3

SELECCIONAR PISOTÓN / (MANTENER) CUMPLIDO

5
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Esquemas de control (CONT.)
CONTROLES DEL AUTO/MOTOCICLETA
CONDUCIR / SELECCIONAR ARMA

L

CONDUCIR

L

CÁMARA

C

CÁMARA

C

TOCAR BOCINA

H

GIRAR A LA IZQUIERDA

_

NITRO

_

ATAQUE SECUNDARIO

]

FRENO / MARCHA ATRÁS

]

GIRAR A LA DERECHA

z

ATAQUE PRINCIPAL

z

ATAQUE PRINCIPAL

x

ACELERAR

x

ACELERAR (AVIÓN)/ARRIBA (HELI)

A

DERRAPAR

A

CAMBIAR MODO DE VUELO (VTOL)

B

INVENTARIO

B

FRENAR/MARCHA ATRÁS (AVIÓN)/ABAJO (HELI)

X

MIRAR ATRÁS

X

ACCIÓN/SALIR DE VEHÍCULO

Y

ACCIÓN / SALIR DEL VEHÍCULO

Y

RECLUTAR SEGUIDORES

7

RECLUTAR SEGUIDORES

7

CAMBIAR RADIO

CAMBIAR ESTACIÓN DE RADIO

6

CONTROLES DE LOS VEHÍCULOS AÉREOS

1/5

1/5

ANALIZAR VEHÍCULO ACTUAL

3

ECHAR UN VISTAZO AL VEHÍCULO ACTUAL

3
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MENÚ PRINCIPAL

CAMPAÑA – Juega la campaña para un jugador.
CAMPAÑA COOPERATIVA – Juega la campaña completa para

MENÚ DEL MÓVIL

MAPA – Consulta un mapa de la simulación de Steelport, acerca y aleja la vista
y filtra las actividades, los objetivos, las tiendas y los refugios.

MEJORAS – Compra mejoras con dinero. Al subir de nivel se desbloquean

un jugador con un amigo a través de Interconexión o Xbox LIVE. Puedes entrar y salir
cuando quieras, por lo que tendrás el control absoluto sobre tu campaña.

nuevas mejoras.

CONTENIDO DESCARGABLE – Consulta y compra contenido

TELÉFONO – Pide un coche o llama a uno de tus colegas.

descargable para Saints Row IV.

COMUNIDAD – Crea un ID nuevo o vincula tu perfil a un ID existente para
compartir fotos, estadísticas y progreso del juego en el sitio de la comunidad. Puedes
incluso subir tus personajes para compartirlos con los demás.

EXTRAS – Consulta los créditos, el menú de opciones y el manual digital de
Saints Row IV.

MISIONES – Activa misiones y revisa el estado de los desafíos.
MÚSICA – Selecciona emisoras de radio o crea tu propia compilación.
DINERO – Recupera dinero cuando la barra de transferencia esté llena.
PODERES – Busca tus poderes, selecciona elementos y mejóralos con
clústeres de datos.

CÁMARA – Saca fotos y compártelas con la comunidad de Saints Row.
EXTRAS – Desbloquea trucos y consulta tus estadísticas.
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MENÚ DE PAUSA

HUD
5. SEGUIDORES

GUARDAR PARTIDA – Guarda tu partida actual.
CARGAR PARTIDA – Carga una partida guardada.
OPCIONES – Ajusta las opciones de control, consulta los esquemas de
control y cambia la dificultad del juego y los ajustes de visualización y sonido.

COOPERATIVO – Invita a un amigo a tu partida y cambia los
ajustes cooperativos.

SALIR A LA PANTALLA DE TÍTULO – Abandona la
partida y vuelve al menú principal.
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1. MINIMAPA

4. CARRERA

3. SALUD

2. PALÉ DE ARMAS
1. MINIMAPA – Muestra el GPS, las actividades cercanas, los objetivos, las tiendas, los

refugios, los enemigos y los refuerzos.

2. PALÉ DE ARMAS – Muestra tu arma y tus poderes actuales.
3. SALUD – Muestra tu salud actual.
4. CARRERA – Muestra tu resistencia actual.
5. SEGUIDORES – Muestra tus seguidores actuales.
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INVENTARIO

GARANTÍA LIMITADA Y
SOPORTE AL CLIENTE

2. ARMAS

Deep Silver Inc. garantiza al comprador original de sus productos que los productos no contendrán defectos de
materiales ni de mano de obra durante un período de noventa (90) día a partir de la fecha de compra. Se vende el
producto “tal cual”, sin garantía expresa ni implícita de ningún tipo, y Deep Silver no asume responsabilidad de las
pérdidas o daños de ninguna clase que pudieran resultar del uso de este producto. Durante un período de noventa
(90) días, Deep Silver o bien reemplazará sin costo cualquier producto defectuoso, siempre y cuando se devuelva el
producto defectuoso con el comprobante de pago que muestre la fecha de compra a la tienda de la compra original
del producto o Deep Silver, a su elección, reparará o reemplazará sin costo el producto defectuoso al enviarlo con
franqueo pagado y con el comprobante de pago a nuestro centro de servicio. Esta garantía no se aplicará al desgaste
normal y será nula si el defecto ha sido provocado por el abuso, maltrato, uso indebido o negligencia.
LIMITACIONES DE LA GARANTÍA
Esta garantía limitada es en lugar de cualquier otra garantía oral o escrita y ninguna otra representación o reclamación
del tipo que sea comprometerá ni obligará a Deep Silver. Cualquier garantía implícita aplicable a los productos de
Deep Silver, incluidas las garantías de mercantibilidad o aptitud para un propósito específico, se limitan al período de
noventa (90) días ya mencionado. Deep Silver no tendrá responsabilidad alguna en ningún caso por daños especiales,
incidentales o consecuentes derivados de la posesión, uso o mal funcionamiento de este producto de Deep Silver.
Algunos estados no permiten la limitación de la duración de las garantías implícitas y/o las exclusiones o limitaciones
de daños incidentales o consecuentes. Por lo tanto, es posible que las limitaciones y/o exclusiones de responsabilidad
anteriores no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos. Usted también tiene otros derechos
que varían de un estado a otro. Deep Silver no puede proporcionar ningún reembolso ni procesar solicitudes de
crédito de ninguna clase aparte del reemplazo del producto con otro idéntico. Cada tienda minorista determina su
propia política de reembolso, así que la solicitud de reembolso deberá entregarse donde se compró el producto.

1. radio

1. RADIO – Cambia de emisora.
2. ARMAS – Selecciona tu arma.
3. PODERES – Selecciona tus poderes.

3. PODERES

REEMPLAZOS
En varios casos, un reemplazo no es la mejor solución. Por lo tanto, antes de enviarnos el producto, favor de
comunicarse con nuestro Soporte Técnico. Nuestros Representantes de Soporte le ayudarán a determinar si un
reemplazo es necesario y si está disponible. Además, deberá conseguir primero una Autorización de devolución de
materiales (RMA, por sus siglas en inglés) para procesar su devolución o reemplazo. Sin un número RMA válido, no
podremos procesar su reemplazo.
DEVOLUCIONES
Favor de devolver el producto (sólo soportes) junto con (a) una copia del recibo original de compraventa que muestre
la fecha de la compra, (b) una breve descripción de la dificultad que está experimentando y (c) su nombre, dirección
(no se aceptan apartados postales) y número telefónico a la dirección que aparece a continuación. Se anulará la
garantía de 90 días si se ha dañado el producto debido al mal uso o accidente (por ejemplo, rayas o grietas) o si usted
no tiene un comprobante de pago que muestre la fecha de compra. En estos casos, usted podrá devolver el producto
(sólo soportes) con un cheque o giro por la cantidad de $5 (dólares estadounidenses) pagadero a Deep Silver,
una breve descripción de la dificultad que está experimentando y su nombre, dirección (no se aceptan apartados
postales), número RMA (consulte Reemplazos) y número telefónico a la dirección que aparece a continuación.
Recomendamos mucho que utilice un método de entrega rastreable al enviar productos a Deep Silver. Deep Silver no
será responsable de los productos que no estén en su posesión. AVISO: Deep Silver se reserva el derecho de mejorar
sus productos en cualquier momento y sin aviso.
DIRECCIÓN DE GARANTÍA Y DATOS DE CONTACTO
Hemos sometido este producto a pruebas rigurosas y no deberá experimentar ningún problema. Sin embargo, no
es posible probar toda configuración y en caso de que experimente problemas con este producto, favor de visitar la
sección de soporte en http://www.deepsilver.com. Si no puede encontrar lo que busca en la sección de soporte, favor
de encontrar los detalles de contacto a continuación:
Deep Silver, Inc.
900 Larkspur Landing Circle, Suite 103
Larkspur, CA 94939
Soporte al cliente: 1-888-883-1505
Correo electrónico: techsupport@deepsilver.com
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