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Información importante sobre la salud y la seguridad
en los videojuegos
Ataques epilépticos fotosensibles
Un porcentaje escaso de personas pueden sufrir un ataque epiléptico fotosensible
cuando se exponen a ciertas imágenes visuales, entre las que se incluyen los patrones
y las luces parpadeantes que aparecen en los videojuegos. Incluso las personas que no
tengan un historial de este tipo de ataques o de epilepsia pueden ser propensas a estos
“ataques epilépticos fotosensibles” cuando fijan la vista en un videojuego.
Estos ataques presentan varios síntomas: mareos, visión alterada, tics nerviosos en la
cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión o pérdida
momentánea del conocimiento. Además, pueden ocasionar la pérdida del conocimiento
o incluso convulsiones, que terminen provocando una lesión como consecuencia de
una caída o de un golpe con objetos cercanos.
Si sufre cualquiera de estos síntomas, deje de jugar inmediatamente y consulte
a un médico. Los padres deben observar a sus hijos mientras juegan y/o asegurarse
de que no hayan experimentado los síntomas antes mencionados; los niños y los
adolescentes son más susceptibles que los adultos a estos ataques. El riesgo de sufrir un
ataque epiléptico fotosensible puede reducirse tomando las siguientes precauciones:
siéntese a una distancia considerable de la pantalla; utilice una pantalla más pequeña;
juegue en una habitación bien iluminada; no juegue cuando esté somnoliento o
cansado.
Si usted o algún miembro de su familia tiene un historial de ataques epilépticos,
consulte a su médico antes de jugar.

¿Qué es el sistema PEGI?
El sistema de clasificación por edades PEGI protege a los menores de los juegos no
adecuados para un grupo de edad específico. TENGA EN CUENTA que no se trata de
una guía de la dificultad del juego. Consta de dos partes y permite a los padres y a
aquellos que adquieren juegos para niños, realizar la elección apropiada en función de
la edad del jugador. La primera parte es una clasificación por edades:

La segunda muestra los iconos indicando el tipo de contenido del juego. Dependiendo
del juego, puede haber un número diferente de iconos. La clasificación por edades
refleja la intensidad del contenido del juego. Estos iconos son:

Para más información, visite http://www.pegi.info y pegionline.eu
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CONTROLES A PIE
Movimiento
Saltar / Ponerse a cubierto

BARRA ESPACIADORA

Selección de inventario

Rueda del mouse arriba / abajo

Acceso rápido al inventario

1/2/3/4/5/6/7/8

Ataque principal

MOUSE1

Precisión

MOUSE2

Recargar

R

Lanzar granada

MOUSE3/Q

Alternar granada

G

Golpe cuerpo a cuerpo / Matar
escudo humano

F

Entrar al vehículo / Activar /
Coger escudo humano

E

Reclutar seguidor

Z

Provocar

X

Hacer cumplido

C

Carrera

s

Agacharse
Móvil
Menú de pausa / Opciones
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W/A/S/D

CTRL

t
ESC

Pulsar para hablar

V

Charla de texto

T

CONTROLES EN COCHE O MOTO
Girar a izquierda / derecha

A/D

Acelerar

W

Frenar / Marcha atrás

S

Derrapar

BARRA ESPACIADORA

Nitro

s

Emisora siguiente

C

Emisora anterior

X

Disparar arma

MOUSE1

Lanzar granada

MOUSE3/Q

Claxon

F

Control de crucero
Reclutar seguidor
Inclinarse hacia atrás (moto)

CTRL

Z
ALT

3

HUD
HUD
5

1. Minimapa
2. Paleta de armas
3. Salud
4. Carrera
5. Seguidores
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MENÚ
M
ENÚ P
PRINCIPAL
RINCIPAL
CAMPAÑA/CARGAR PARTIDA
Ya no contentos con ser unos simples maestros del crimen, los Saints han aprovechado
su nombre para convertirse en auténticas celebridades. Ganan millones con cajas de
almuerzo, muñecos y programas de telerrealidad con el logotipo de los Saints. La mala
suerte ha hecho que se crucen con los Syndicate, una legendaria organización criminal
con gánsteres a su servicio por todo el mundo. Un trabajo fallido ha hecho volver a los
Saints al mundo del sexo, la violencia y la traición. Dispuestos a no doblegarse ante los
Syndicate, viajarán a Steelport, una ciudad que hace que Sodoma parezca Kansas. Los
Saints tienen sed de sangre y están dispuestos a acabar con los Syndicate pieza a pieza.

CAMPAÑA COOPERATIVA
Juega la historia completa de la campaña con un amigo por medio de una red de tipo
LAN u online. Los jugadores podrán entrar o salir a voluntad, de modo que tendrás todo
el control de la experiencia.

MODO HORDAS
Lucha contra multitudes de criminales, zombis y strippers en el modo Hordas. Los
enemigos irán a por ti en oleadas; el objetivo es sobrevivir el tiempo suficiente para
eliminarlos. Cada asalto cuenta con su propia trampa. Tal vez estés borracho, te
enfrentes a enemigos gigantes o tengas que doblegar a zombis para salir con vida.

DESCARGAS DE CONTENIDO
Abre Steam para ver y adquirir los contenidos descargables de Saints Row ®: The Third™.

COMUNIDAD
Usa tu THQ ID o vincula tu perfil de jugador a un ID existente para accede al sitio de la
comunidad y compartir capturas de pantalla, estadísticas y el progreso en el juego.
También podrás cargar personajes que hayas creado para compartirlos con la
comunidad.

OPCIONES
Cambia las opciones o consulta los esquemas de control, modifica la dificultad del
juego, y ajusta la configuración de los gráficos y el sonido desde el menú Opciones.

EXTRAS
Consulta los créditos o el manual digital de Saints Row ®: The Third™.

SALIR AL ESCRITORIO
Sal de Saints Row ®: The Third™ y vuelve al escritorio.
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MENÚ
M
ENÚ D
DE
EP
PAUSA
AUSA Y M
MÓVIL
ÓVIL

Pulsa ESC en cualquier momento durante la partida para acceder al menú de pausa.
Podrás guardar tus progresos, cargar una partida anteriormente guardada, modificar
las opciones del juego, cambiar los ajustes del modo cooperativo o salir de la partida.

MODO GRABACIÓN
Entra en un modo de grabación que te permite exportar instantáneamente los últimos
momentos de juego a un archivo de vídeo con solo pulsar F10. Esta opción está
disponible con DX10 y DX11.

MÓVIL
Pulsa t para acceder al móvil. Con
él podrás estar al tanto de tus compras,
descubrir tu ubicación, seleccionar
misiones, mejorar tu personaje, y mucho
más. Usa el móvil para conocer los últimos
acontecimientos de Steelport y asegurarte
de que tus chicos cuentan con el mejor
equipo que el dinero pueda comprar.

MAPA
Consulta el mapa de Steelport, usa el GPS para trazar rutas o descubrir en qué zonas
deberás centrarte a continuación.
MISIONES
Descubre las misiones que hay disponibles y actívalas si lo deseas.
LIBRO DE LOS SAINTS
¿Necesitas respeto o estás intentando acabar con una banda? Consulta el libro de
los Saints para ver las misiones posibles y las distracciones que podrán acercarte a tu
objetivo. Acaba con los objetivos de asesinato, roba vehículos para el taller ilegal o
enfréntate a los desafíos.
MEJORAS
Conforme avances en Saints Row ®: The Third™, podrás obtener dinero y niveles. Llegar
a ciertos niveles te permitirá adquirir nuevos atributos. Mejora tu salud, reduce el daño
por caída, reduce con mayor rapidez tu mala reputación, mejora las capacidades de
tus seguidores, ¡y mucho más!
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MÚSICA
Activa o desactiva las emisoras de radio disponibles mientras conduces o crea tu propia
mezcla de canciones seleccionadas de la banda sonora de Saints Row ®: The Third™.
CÁMARA
Haz fotos de tus momentos preferidos mientras juegas a Saints Row ®: The Third™.
Visita www.saintsrow.com para verlas o enviárselas a tus amigos. Para que esta opción
funcione, deberás conectarte al sitio de la comunidad.
TELÉFONO
Solicita la ayuda de un miembro de los Saints.
DINERO
Robar dinero no está mal, pero ganarlo es aún mejor. Comprar tiendas o inmuebles
y jugar a actividades y operaciones de banda aumentan tus ingresos horarios de la
ciudad. También podrás transferir dinero de tu cuenta bancaria a tu cartera.
EXTRAS
Activa los trucos o consulta tus estadísticas hasta el momento.

CÓMO SEMBRAR EL CAOS
EN
E
NS
STEELPORT
TEELPORT
FUNDAMENTOS
SALUD
La barra de salud rodea la mitad superior de la paleta de armas. La zona roja muestra tu
nivel actual de salud y se recarga al cabo de un tiempo si se vacía. Si desaparece por
completo, morirás y te despertarás en el exterior de un hospital.
CAMINAR Y CORRER
Usa W/A/S/D para moverte por Steelport. Pulsa y mantén pulsado s para correr.
Podrás hacerlo por tiempo limitado antes de cansarte. La barra amarilla que rodea la
paleta de armas en la esquina inferior derecha es el indicador de carrera. Si se consume
por completo, deberás parar de correr hasta que hayas descansado.
CONQUISTA URBANA
Steelport está sometida a la voluntad de los Syndicate. Deberás arrebatársela pedazo a
pedazo, jugando a las distintas actividades, acabando con las operaciones de banda
y comprando tiendas y propiedades. Cada vez que aumente tu territorio, lo harán
también tus ingresos horarios, que se abonan en tu cuenta bancaria y están disponibles
en el móvil del menú DINERO, para que dispongas de ellos cada hora del juego.
USO DEL MAPA
Accede al mapa desde el menú del móvil. En él se muestra el dinero actual, los ingresos
horarios y lo que haya cerca de tu ubicación en ese momento. Fija un objetivo en el GPS
y el mapa generará automáticamente una ruta para que la sigas.
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RESPETO
El respeto te permite medir la fama del nombre que te estás haciendo. Cada vez que
mates a tus enemigos, completes misiones o realices otras acciones del juego, obtendrás
respeto. Cuanto más tengas, mayor sera tu nivel y más acceso tendrás a las mejoras
y otras características del juego. No te preocupes por gastarlo ni por consultar cuánto
tienes. Conforme obtengas respeto, subirás automáticamente de nivel, y los mensajes
emergentes del juego te avisarán del acceso a las nuevas habilidades o de
la posibilidad de adquirir ciertas cosas con dinero.
SEGUIDORES
Cuando te encuentres en un barrio que esté bajo tu influencia o tras pedir refuerzos,
pulsa Z para añadir Saints a tu grupo. Puedes tener un máximo de tres Saints; te
ayudarán en el combate y viajarán contigo en los vehículos. Estos refuerzos pueden
salvarte la vida distrayendo o matando al enemigo, así que cuenta con ellos siempre
que sea posible.
PERSONALIZACIÓN
La personalización no es solo tener una cara bonita o zapatos nuevos. Podrás hacer tu
personaje y tus vehículos completamente únicos. Diseña un esquema de colores y lúcelo
con orgullo. Además, la personalización también te hace ganar respeto. Una parte
del precio de compra de la ropa, los tatuajes, las armas y otras opciones se invierte en
respeto. Visita las tiendas del juego para aumentarlo rápidamente y mejorar tu estilo.
ACTIVIDADES
Las actividades son una de las partes más delirantes del juego y sirven para que los
Saints recuperen territorio a los Syndicate, a la par que obtienen dinero y respeto. Te las
presentarán tus contactos o podrás descubrirlas mientras exploras la ciudad. Conforme
las vayas completando, se desbloquerán otras nuevas, más difíciles y con una mayor
retribución.
DISTRACCIONES
Puedes llevar a cabo distracciones para ganar respeto; por ejemplo, derrapar en un
vehículo, matar a miembros de bandas, realizar disparos a la cabeza o hacer salto base.
Cuanto más las practiques, más respeto ganarás, así que experimenta y diviértete.
ROBO DE COCHES
El robo de vehículos es una parte fundamental del juego. Escoge el coche con cuidado:
algunos son lentos y otros, extremadamente rápidos. Otros podrán tomar bien las curvas,
pero tendrán un blindaje más endeble. Pulsa E para robar un coche. Sacarás al
conductor, si estuviese dentro, y te pondrás al volante.
ROBO AGRESIVO
¿Tienes prisa? Mantén pulsado s y pulsa E para realizar un robo agresivo. En lugar
de acercarte al coche y abrir la puerta, saltarás por la ventana más cercana al asiento
del conductor. Este saldrá despedido a la fuerza y tendrás vía libre para pisar a fondo.
DISTRACCIÓN DE REHÉN
¡Si consigues robar un coche que tenga un pasajero además del piloto, estás de suerte!
Podrás disfrutar de la distracción de rehén. Vete a toda velocidad y evita a la policía
hasta que el rehén suelte el dinero. Si frenas, le darás la oportunidad de huir.
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INSTRUCCIONES
STRUCCION
STRUCC
ONES DE
INSTALACIÓN
INSTALACIÓN
Instalación de copia física
Si has comprado una copia física de Saints Row ®: The Third™, inserta el DVD-ROM
en la unidad lectora. Selecciona tu idioma e instala el juego. Durante el proceso, se
te pedirá que instales Steam si no lo has hecho ya. A continuación, deberás iniciar
sesión en tu cuenta de Steam. Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla
para concluir el proceso. Deberás tener una conexión activa a Internet durante la
instalación.
Si se te solicita una clave del producto, podrás localizarla en la parte posterior de la
cubierta del manual.
Instalación de Steam
Si has comprado Saints Row ®: The Third™ por medio de la tienda de Steam, el
juego aparecerá automáticamente en la lista de juegos. Haz clic en el título de
Saints Row ®: The Third™ para abrir la página del juego.
Haz clic en el botón Instalar de la parte superior de la página para comenzar la
instalación.
También podrás añadir la copia física de Saints Row ®: The Third™ que hayas
comprado en una tienda a tu cuenta de Steam. Desde el menú Juegos, haz clic en
“Activar un Producto en Steam...” y acepta las condiciones del acuerdo. Introduce
la clave del producto en el lugar que se indica y haz clic en Siguiente. Ya puedes
descargar y jugar a Saints Row ®: The Third™ como si lo hubieras comprado
directamente en Steam.
NECESITA DIRECTX 9
Deberás contar con DirectX versión 9.0c (incluido en el disco de instalación) o posterior
para jugar a Saints Row ®: The Third™.
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Consulta el archivo Readme, ubicado en la carpeta de instalación del juego, para
conocer la información más actualizada en relación con la resolución de problemas
y la asistencia técnica.
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ACUERDO
A
CUERDO D
DE
EL
LICENCIA
ICENCIA
Su utilización del archivo prueba su aceptación de estar sujeto a estos términos
1. PROPIEDAD.
El Software es, y seguirá siendo, un producto propiedad de THQ y sus proveedores. THQ y sus proveedores conservarán la
propiedad de todas las patentes, propiedades intelectuales, marcas comerciales, nombres de marca, secretos comerciales
y demás derechos de la propiedad relacionados con este Software o que radiquen en él. Con la excepción indicada en la
Sección 2, Vd. no tendrá ningún derecho, titularidad ni interés sobre ni con respecto al Software. El Software se licencia
(no se vende) para que lo utilice exclusivamente bajo los términos de este Acuerdo. Si acepta estar vinculado por todos los
términos de este Acuerdo, sólo poseerá el soporte en el que se le ha facilitado el Software, y no el Software en sí.
2. CONCESIÓN DE LICENCIA.
THQ le otorga el derecho, no exclusivo e intransferible, de hacer uso exclusivamente personal de un ejemplar del Software
en el país en el que lo haya adquirido. Todos los demás derechos se los reserva expresamente THQ. No puede: (a) instalar
el Software en varios ordenadores, compartirlo en multipropiedad ni hacer que esté disponible para varias personas, (b)
descompilar el Software o invertir su programación, ni (c) exportarlo. Puede realizar una copia del Software exclusivamente
como copia de seguridad, siempre y cuando reproduzca en ella todos los avisos de copyright y demás leyendas de
confidencialidad o propiedad que se encuentren en el ejemplar original. Vd. acepta que THQ o sus proveedores pueden
actualizar el Software en cualquier momento sin que al hacerlo incurran en ninguna obligación de proporcionarle a Vd. tal
actualización con arreglo a este acuerdo.
3. GARANTÍA.
THQ garantiza al comprador original de este producto THQ, que en el momento de compra en alguno de los estados miembros
de la Unión Europea, el medio corporal a través del cual el software es comercializado estará libre de defectos materiales o
de fabricación. Esta garantía se reconoce por un periodo de dos años a partir de la entrega del mismo, entendida como tal
la fecha de compra que aparece en la factura o en el tique de compra, de conformidad con la Ley 23/2003, de 10 de julio, de
Garantías de Venta de Bienes de Consumo. THQ responderá ante el comprador de cualquier falta de conformidad que exista
en el momento de entrega del producto, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la Ley 23/2003. THQ, sin cargo
alguno para el comprador reparará o sustituirá el producto defectuoso, según lo que sea posible o más proporcionado en
función de las circunstancias, siendo ésta la máxima responsabilidad que asume THQ. Para ello el comprador original del
producto podrá dirigirse a: THQ INTERACTIVE ENTERTAINMENT ESPAÑA S.L., Avenida de Europa 19, Edificio I 1º B, Pozuelo
de Alarcón, 28224 Madrid, ESPAÑA.
Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o cualquier tercero debido a negligencia,
uso indebido, modificación, reparación inapropiada, uso del producto sin seguir las instrucciones del manual o como
consecuencia de un daño accidental. Esta garantía se concede adicionalmente a los derechos que legalmente puedan
corresponder al comprador de bienes de consumo frente al comerciante a quién compró el producto. THQ no garantiza que
el uso del producto satisfaga plenamente al comprador ni que la aptitud del bien responda a un uso determinado diferente al
que está destinado.
Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la Ley 23/2003.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
El software comercializado junto con sus materiales y documentación respectivos están protegidos por la legislación nacional
e internacional sobre derechos de propiedad intelectual e industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción,
distribución, comunicación pública o trasformación del software, materiales y documentación sin la autorización expresa y
por escrito de THQ.
4. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.
LA RESPONSABILIDAD CONJUNTA DE THQ EN RELACIÓN CON ESTE ACUERDO Y EL SOFTWARE NO SUPERARÁ BAJO
NINGÚN CONCEPTO EL PAGO DE LA LICENCIA RECIBIDO POR THQ A CAMBIO DEL SOFTWARE, SIN IMPORTAR LA FORMA
DE LA ACCIÓN QUE DÉ LUGAR A TAL RESPONSABILIDAD (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL U OTRA). NINGÚN
PROVEEDOR DE THQ TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA BAJO ESTA LICENCIA. THQ O SUS PROVEEDORES NO SERÁN
RESPONSABLES BAJO NINGÚN CONCEPTO DE NINGÚN TIPO DE DAÑO INDIRECTO, EJEMPLAR, ESPECIAL, RESULTANTE O
FORTUITO (INCLUYENDO, SIN LIMITARSE A ELLO, LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), NI AUNQUE THQ O TAL PROVEEDOR HAYA
SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN NI
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS RESULTANTES O FORTUITOS, DE MODO QUE LA ANTERIOR LIMITACIÓN
O EXONERACIÓN PODRÍA NO APLICARSE A VD. THQ NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN DE TERCEROS
QUE ESTÉ RELACIONADA CON EL SOFTWARE. LAS DISPOSICIONES DE GARANTÍA LIMITADA, REPARACIONES LIMITADAS
Y RESPONSABILIDAD LIMITADA INCLUIDAS EN ESTE ACUERDO SON PARTE FUNDAMENTAL DE LA BASE DEL TRATO QUE
THQ REALIZA POR EL PRESENTE DOCUMENTO, Y THQ NO PUEDE FACILITARLE EL SOFTWARE SIN TALES LIMITACIONES.
ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN O EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, DE MODO QUE
EL ANTERIOR DESCARGO PODRÍA NO APLICARSE PARA VD., EN CUYO CASO, LA DURACIÓN DE CUALQUIERA DE ESAS
LIMITACIONES O EXONERACIONES DE RESPONSABILIDAD ESTARÁ LIMITADA A NOVENTA (90) DÍAS DESDE LA FECHA EN
QUE VD. RECIBIERA EL SOFTWARE. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. PUEDE QUE TENGA
OTROS DERECHOS LEGALES DEPENDIENDO DE LA JURISDICCIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRE.
5. TÉRMINO.
Puede poner término a este Acuerdo en cualquier momento. Este Acuerdo finalizará automáticamente si incumple cualquiera
de sus términos. Al finalizar éste, debe destruir el Software y la copia de seguridad que realizara con arreglo a este acuerdo
(en caso de haberla).
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