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The PEGI age rating system:

Este sello garantiza que Nintendo

ha comprobado el producto y que
cumple nuestros exigentes requisitos de
fabricación, fiabilidad y potencial de
entretenimiento. Busca siempre este sello
cuando compres juegos y accesorios
para asegurar una total compatibilidad
con tu producto Nintendo.

Esta tarjeta solo es compatible con las consolas Nintendo DS™.

Age Rating
categories:
Les
catégories
de tranche
d’âge:
Content
Descriptors:
Description
du contenu:
The ‘Online’ logo indicates that a game allows the player to have access to online game play
against other players.
Le logo « Online » indique qu’un titre vous permet de jouer avec d’autres personnes en ligne.

IMPORTANTE: Lee con atención la información sobre salud y seguridad de este manual antes de utilizar consolas,
tarjetas de juego, cartuchos o accesorios de Nintendo DS. Lee este manual de instrucciones en su totalidad
para poder disfrutar al máximo de tu nuevo juego. Por favor, guarda estos documentos como referencia.
IMPORTANTE: El uso de cualquier dispositivo ilícito con tu consola Nintendo DS podría inutilizar este juego.

TRADEMARKS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
NINTENDO DS IS A TRADEMARK OF NINTENDO.

For further information about the Pan European Game Information
(PEGI) rating system please visit:
Pour de plus amples informations concernant l’évaluation du système
d’information de jeu Pan Européen (PEGI), vous pouvez consulter:
Para obtener más información sobre el sistema de calificación de
juegos (PEGI), por favor visite:
Per ulteriori informazioni sul sistema europeo di valutazione delle
informazioni del gioco (PEGI) vi preghiamo di visitare:
Für weitere Informationen über das europäische Spiel-Informationen
Bewertungs-System (PEGI) besuchen Sie bitte:

http://www.pegi.info

Inicio
Asegúrate de que tu consola Nintendo DS esté apagada e
inserta la tarjeta de juego de The Amazing Spider-Man en la
ranura para tarjetas DS de la parte posterior de la consola
hasta que oigas un clic.
Al encender la consola, aparecerá la pantalla de
advertencia sobre salud y seguridad tal y como se muestra
a la derecha. Cuando la hayas leído, toca la pantalla táctil
para continuar.
Si estás utilizando una consola Nintendo DSi™ o Nintendo DSi™ XL,
basta con tocar el icono de The Amazing Spider-Man para empezar a jugar.
Si por el contrario estás utilizando una consola Nintendo DS original o Nintendo DS Lite,
toca el panel de The Amazing Spider-Man para comenzar el juego. Si el modo de inicio
de la consola Nintendo DS original o Nintendo DS Lite está conﬁgurado en modo
automático, no aparecerá dicha pantalla. Consulta el manual de instrucciones de la consola
Nintendo DS original o Nintendo DS Lite para obtener más información.
Nota: El término “consola Nintendo DS” engloba a las consolas Nintendo DS original,
Nintendo DS Lite, Nintendo DSi y Nintendo DSi XL.
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CONTROLES PREDETERMINADOS

BOTÓN R:
IMPULSO CON RED
(mantener pulsado)
MAZA DE RED
GOLPE AÉREO
(pulsar en el aire)

BOTÓN L:
PATADA GIRATORIA
+ PANEL DE CONTROL:
: CORRER A LA
IZQUIERDA o A
LA DERECHA
: AGACHARSE

BOTÓN X: INTERACCIÓN
BOTÓN Y: ATACAR
BOTÓN A: RED
BOTÓN B:
SALTAR
BALANCEARSE
(mantener en el aire)
START: PAUSA

Nintendo DS™ Lite
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CONTROLES ADICIONALES
Botón B (saltar) y
de una pared
Botón A y

o

en el + Panel de Control cerca

o en el + Panel de Control en el aire

GUARDAR TUS PARTIDAS
Trepar por
paredes
Tirolina con red

Botón R y

en el + Panel de Control en el aire

Botón Y y

en el + Panel de Control

Gancho

en el + Panel de Control

Patada
deslizante

Botón Y y

Aracnataque

Botón A (mantener pulsado) frente a un enemigo

Agarrar con red

Botón Y tres veces seguidas

Combo de
3 golpes

Botón Y tres veces seguidas en el aire

Combo aéreo

MENÚ PRINCIPAL
Cuando empieces a jugar, elige primero una ranura para tu perﬁl.
Puedes seleccionar un perﬁl ya guardado para continuar con tu
partida o elegir una ranura vacía para empezar una nueva.

MENÚ DE PERFIL
JUGAR: reanuda la partida con el perﬁl seleccionado.
CRÉDITOS: consulta los créditos de los equipos que han creado el juego.
BORRAR: borra el perﬁl actual guardado de la ranura de memoria seleccionada.
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Una vez hayas completado la misión, se mostrará una pantalla de
resultados con los puntos y la clasiﬁcación que has conseguido en la misión.
En ese momento, el juego guardará automáticamente el perﬁl con el que
estés jugando.

MINIMAPA
La pantalla superior muestra un minimapa
que indica la ubicación de Spiderman y sus
misiones anteriores.

MAPA DE MISIÓN
Durante las misiones, el minimapa muestra
el diseño de la misión en la que está
Spiderman, su objetivo actual y las diversas
salas que tendrá que atravesar para
completar dicho objetivo.
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MEDIDOR DE SALUD
Puedes ver los medidores de salud y energía
en la esquina superior izquierda de la
pantalla táctil. Cuando Spiderman recibe
daño o es atacado, su salud disminuye, pero
se irá regenerando lentamente. Obtener
ciertos objetos coleccionables también
aumentará la salud de Spiderman de forma
permanente. Al usar habilidades especiales,
el medidor de energía se verá reducido.

HABILIDADES ESPECIALES
Spiderman cuenta con varias habilidades únicas para el combate.
IMPULSO CON RED: mantén el Botón R para usarlo. Spiderman salta y
ejecuta su ataque. Los jugadores tendrán un límite de tiempo para pulsar
el Botón Y y alcanzar toda la potencia del ataque. Si se agota el tiempo,
Spiderman empezará a saltar por la pantalla atacando a todos los enemigos,
causando daños graves.
MAZA DE RED: pulsa el Botón R para usarla. Spiderman lanza una gran bola de
red para causar un impacto crítico que derriba a sus oponentes y los lanza contra
el suelo.
ARACNATAQUE: pulsa el Botón R + en el + Panel de Control mientras estás
en el aire o pegado al techo para usarlo. Spiderman da un golpe fuerte en el
suelo que provoca grandes daños a todos los enemigos que estén cerca.
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GOLPE AÉREO: pulsa el Botón R mientras estás en el aire para usarlo.
Spiderman se impulsa hacia un enemigo mientras está el aire, provocándole
daño medio.

OBJETOS COLECCIONABLES
Explora el entorno y derrota a los enemigos para obtener varias mejoras
ocultas en el mundo.
POTENCIADOR DE SALUD: aumenta el medidor de salud de Spiderman.
POTENCIADOR DE REGENERACIÓN: aumenta la velocidad a la que se
regenera el medidor de salud de Spiderman.
POTENCIADOR DE DAÑO: aumenta la cantidad de daño que provocan los
ataques normales de Spiderman.
TITULARES DEL DAILY BUGLE: conoce tu reputación en el mundo a través de
los titulares del Daily Bugle.
BIOGRAFÍAS DE PERSONAJES: consulta el reparto de personajes buscando
y desbloqueando las biografías ocultas por todo Manhattan.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITA:
www.TheAmazingSpiderManGame.com
www.Facebook.com/TheAmazingSpiderManGame
*Se aplican los términos y condiciones de Facebook. En Facebook se aplican
restricciones de edad.
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

CONTRATO DE LICENCIA DE PRODUCTO

http://activision-es.custhelp.com

IMPORTANTE. LEA ATENTAMENTE: EL USO DE ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS DE AHORA EN ADELANTE EN ESTA LICENCIA DEL SOFTWARE. EL TÉRMINO
“PRODUCTO” INCLUYE EL SOFTWARE OBJETO DE ESTE ACUERDO, LOS MEDIOS ASOCIADOS,
CUALQUIER MATERIAL IMPRESO, EN LÍNEA O DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y CUALQUIERA DE
LAS COPIAS Y TRABAJOS DERIVADOS DE DICHO SOFTWARE Y DICHOS MATERIALES. AL ABRIR
ESTE PAQUETE, AL INSTALAR Y/O USAR EL PRODUCTO, USTED SE COMPROMETE A ACEPTAR LOS
TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO CON ACTIVISION PUBLISHING, INC. (“ACTIVISION”)
LICENCIA DE USO LIMITADO: Activision le garantiza el derecho limitado, no exclusivo y no transferible,
y la licencia para usar una copia de este Producto única y exclusivamente para uso personal. Todos los
derechos no mencionados específicamente en este acuerdo quedan reservados por Activision. El uso de
este Producto está otorgado a una licencia, no ha sido vendido. Su licencia no le confiere la propiedad de
este Producto y no constituye la venta de los derechos contenidos en él.
PROPIEDAD: todos los derechos de propiedad y los derechos sobre la propiedad intelectual en lo
referente a este Producto y a cualquiera de las copias de éste (incluyendo, entre otros, títulos, códigos
informáticos, temas, objetivos, personajes, nombres de personajes, historias, diálogos, eslóganes,
situaciones, conceptos, material gráfico, animaciones, sonidos, composiciones musicales, efectos
audiovisuales, métodos de operación, derechos morales, cualquier documentación relacionada
y “aplicaciones menores” incorporados en este Producto) son propiedad de Activision o de sus
proveedores. Este Producto contiene ciertos materiales con licencia y los proveedores de Activision
pueden proteger sus derechos en el caso de que se produzca cualquier violación de este Acuerdo.
USTED NO PODRÁ:
• Explotar este Producto ni ninguna de sus partes comercialmente, incluyendo entre otros, su uso en
un cibercafé, en centros de juegos de PC o en cualquier lugar parecido. Activision ofrece un Acuerdo
de licencia por separado para que pueda disponer de este Producto para uso comercial, consulte la
información de contacto más adelante.
• Usar este Producto o permitir el uso de este Producto por más de una consola al mismo tiempo.
• Hacer copias de este Producto o de sus componentes, o hacer copias de los materiales que lo
acompañan.
• Vender, alquilar, arrendar, distribuir o transferir este Producto en modo alguno, o cualquier copia del
mismo, sin la autorización expresa y por escrito de Activision.
• Aplicar métodos de técnica retroactiva, derivación de los códigos originales, modificar, descompilar,
desmontar o crear trabajos derivados de este Producto, en su totalidad o en parte.

La sección de Atención al cliente de nuestro sitio web contiene información reciente sobre el
producto, incluidos enlaces de actualizaciones que pueden descargarse de forma gratuita.
Actualizamos a diario las páginas de este servicio, así que consúltalas antes de ponerte en
contacto con nosotros. Entra en la sección Respuestas y selecciona una plataforma y un juego
para ver una lista con las preguntas más frecuentes. Si no encuentras lo que buscas, intenta
utilizar una palabra clave.
Servicio por correo y teléfono
Consulta la web para obtener la información actualizada y los horarios de atención para tu
país e idioma. Sólo se ofrece servicio técnico. No podemos facilitarte pistas, códigos ni trucos.
Nota: Te rogamos que no devuelvas ningún juego a Activision sin haber contactado antes con
el servicio de Atención al Cliente. Nuestra política establece que las devoluciones de juegos y
los reembolsos económicos deben realizarse en primera instancia a través de la tienda (física
o en línea) en la que se adquirió el producto.
Ayuda en línea y Correo electrónico:

http://activision-es.custhelp.com#

Teléfono:

91 182 9403 (tarifa local)

Horario:

De lunes a viernes de 10.00 a 20.00
Sábados de 12.00 a 18.00
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• Eliminar, desactivar o burlar cualquier aviso del propietario o etiquetas contenidas en el Producto.
• Exportar, reexportar este Producto o cualquier copia o adaptación violando cualquiera de las leyes o
disposiciones aplicables.
GARANTÍA ESPAÑOLA
1. GARANTÍA LIMITADA DE 6 (SEIS) MESES DE ACTIVISION
ACTIVISION UK LIMITED (“ACTIVISION”) garantiza al comprador original de este producto de software
informático que el soporte de grabación en que se ha grabado el Producto de software carecerá de
defectos de material y mano de obra durante los 6 (seis) meses a partir de la fecha de compra. Si se
descubre que el soporte de grabación se encuentra defectuoso dentro del período de 6 (seis) meses
a partir de la compra original, ACTIVISION se compromete a sustituir, sin recargo alguno, cualquier
producto defectuoso durante el período anteriormente mencionado o a devolver el importe pagado por el
comprador original para adquirir el producto de software informático al recibo del mismo en su centro de
asistencia de fábrica, a porte pagado, acompañado de una prueba de la fecha de compra, siempre que
ACTIVISION siga fabricando el Producto.
Si se diera la circunstancia de que el Producto ya no estuviera disponible, ACTIVISION se reserva el
derecho a sustituirlo por un producto similar de valor equivalente o superior. Esta garantía está limitada al
soporte de grabación que contiene el Producto de software proporcionado originalmente por ACTIVISION
y no es aplicable al desgaste por uso normal. Asimismo, esta garantía no será aplicable y se declarará
nula si el defecto ha sido originado por abuso, uso indebido o negligencia. Todas las garantías implícitas
aplicables a este producto se limitan al período de 6 (seis) meses descrito anteriormente.
LA ANTERIOR GARANTÍA NO AFECTA A LOS DERECHOS LEGALES DEL COMPRADOR ORIGINAL DE
ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE INFORMÁTICO.
2. EXCLUSIÓN DE OTRAS GARANTÍAS
A EXCEPCIÓN DE LAS INDICACIONES ANTERIORES Y EN TODA MEDIDA QUE PERMITA LEY, ESTA
GARANTÍA SUSTITUYE A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN, ESTIPULACIONES U
OBLIGACIONES, YA SEAN ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE
INCLUYE CUALQUIER GARANTÍA DE CALIDAD SATISFACTORIA. ASIMISMO, ACTIVISION NO SE VERÁ
VINCULADA NI OBLIGADA POR CUALQUIER OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIÓN, ESTIPULACIÓN,
OBLIGACIÓN O RECLAMACIÓN DE CUALQUIER TIPO.
3. REQUISITOS PARA LA DEVOLUCIÓN DEL SOPORTE DE GRABACIÓN
A la hora de devolver productos por un cambio cubierto por garantía, siga las instrucciones que se
encuentran en http://www.activision.com/support o contacte con nosotros. En este sitio web también
encontrará la información de contacto más actualizada y el horario de atención para su país e idioma.

LIMITACIÓN SOBRE DAÑOS: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ACTIVISION SERÁ RESPONSABLE
DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTE O CONSECUENTE QUE RESULTE DE LA POSESIÓN, EL
USO O EL MAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO DAÑO A LA PROPIEDAD, A
LA BUENA FE, FALLOS, O DESPERFECTOS DEL SISTEMA Y DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES
DE LA LEY, LESIONES PERSONALES, INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A
ACTIVISION ACERCA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. LA RESPONSABILIDAD DE ACTIVISION
NO EXCEDERÁ EL PRECIO PAGADO POR LA LICENCIA PARA EL USO DEL MISMO. CIERTO ESTADOS/
PAÍSES NO PERMITEN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA NI/O EXCLUSIONES O
LIMITACIONES A LOS DAÑOS CONSECUENTE O INCIDENTES, POR LO CUAL LAS LIMITACIONES Y/O
EXCLUSIONES ANTERIORES PUEDEN NO CORRESPONDERLE ESTA GARANTÍA OTORGA DERECHOS
LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE JURISDICCIÓN
EN JURISDICCIÓN.
TERMINACIÓN. Sin afectar ningún otro derecho de Activision, este Acuerdo se terminará
automáticamente si usted no cumple con sus términos y condiciones. En tal caso, debe destruir las
copias del Producto y todos sus componentes.
REQUERIMIENTO JUDICIAL. Como Activision se vería dañado en forma irreparable si los términos
de este Acuerdo no se hicieran cumplir, usted presta su consentimiento a que Activision podrá, sin
que medie ningún otro recurso, seguridad o prueba de daños, iniciar las acciones necesarias que se
desprendan del incumplimiento de este Acuerdo, además de cualquier otro recurso que Activision pueda
tener, de acuerdo con las leyes aplicables.
COMPENSACIÓN. Usted se compromete a indemnizar, defender y librar de toda responsabilidad, daños
y expensas que puedan surgir en forma directa o indirecta de sus actos u omisiones respecto del uso
de este Producto de acuerdo con los términos de este Acuerdo a Activision, sus afiliados, contratistas,
funcionarios, directores y empleados.
MISCELÁNEOS. Este Acuerdo representa el acuerdo completo respecto de esta licencia y tiene
preponderancia sobre todos los acuerdos y representaciones anteriores. Sólo puede ser enmendado
por escrito con el consentimiento de ambas partes. Si alguna de las disposiciones de este Acuerdo no
puede hacerse cumplir por cualquier motivo, dicha disposición se modificará únicamente lo suficiente
como para poder hacerse cumplir, sin afectar de modo alguno las restantes. Este Acuerdo se rige por las
leyes del Estado de California y dichas leyes se aplican a los acuerdo realizados entre los residentes de
California, ejecutados y a ejecutarse dentro del territorio de California, excepto cuando las leyes federales
contemplen determinación en contrario. Presta su consentimiento a la exclusiva jurisdicción de las cortes
del estado y federales de Los Ángeles, California.
LANT.ES.2011.11
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