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MENÚ PRINCIPAL

Tras iniciar el juego, se pueden elegir varias opciones:

Continuar

Continuar desde el último punto de control alcanzado.

Nueva partida
Ajustes

Seleccionar nivel de dificultad y comenzar una partida nueva.

Configurar el audio, el brillo, la cámara, el mapa, la dificultad, el
mando y los ajustes del juego.

CONTROLES
Balanceo con telaraña: (mano derecha)

Balanceo con telaraña: (mano izquierda)

Correr por paredes: (estando cerca de
una pared)

Correr por paredes: (estando cerca de
una pared)

Mantener: potenciar balanceo

Mantener: potenciar balanceo

Mantener: modo Impulso con telaraña

Puxar com Teia

Tocar: Impulso rápido

Botón hacia arriba: S
 entido
arácnido

Interactuar
Esquivar/Rodar

Disparo de telaraña

Saltar
Impulsarse hacia arriba
(en el aire)
Botón hacia abajo: Curar
Atacar

Girar: mover

Girar: cámara

Botão L3: descender

Botão R3: modo Foto

ADVERTENCIA: FOTOSENSITIVIDAD/EPILEPSIA/CONVULSIONES
Un porcentaje muy pequeño de personas puede experimentar convulsiones epilépticas o desmayos
cuando se exponen a ciertos patrones de luces o luces parpadeantes. La exposición a ciertos
patrones o fondos en una pantalla de televisión o cuando se usan videojuegos puede ocasionar
convulsiones epilépticas o desmayos en estas personas. Es posible que estas condiciones ocasionen
síntomas de epilepsia no detectados anteriormente o convulsiones en personas que no tienen
antecedentes de haber sufrido convulsiones o epilepsia. Si usted, o alguien en su familia, tiene
epilepsia o ha tenido convulsiones de algún tipo, consulte a su médico antes de usar videojuegos.
SUSPENDA SU USO DE INMEDIATO y consulte con su médico antes de reiniciar el juego si usted o su
hijo experimentan alguno de los siguientes problemas de salud o síntomas:
• mareos
• tics oculares o faciales
• desorientación
• cualquier movimiento
• visión alterada • pérdida de conciencia
• ataques o convulsiones
involuntario
NO VUELVA A JUGAR A UN VIDEOJUEGO HASTA QUE ASÍ SE LO INDIQUE SU MÉDICO.

______________________________________________________________________________
Cómo usar y manipular los videojuegos para reducir la posibilidad de un ataque
• Evite las pantallas de televisión de gran tamaño y utilice las de menor tamaño posible.
• Evite la utilización prolongada del sistema PlayStation®3. Descanse durante 15 minutos por
cada hora de juego.
• Evite jugar si está cansado o tiene sueño.

______________________________________________________________________________
Deje de usar el sistema inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas:
desvanecimiento, náuseas o una sensación similar al mareo, molestias o dolor en los ojos, oídos,
manos, brazos o cualquier otra parte del cuerpo. Si el problema persiste, consulte a un médico.

______________________________________________________________________________

Deje de usar el sistema inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas:
desvanecimiento, náuseas o una sensación similar al mareo, molestias o dolor en los ojos, oídos,
manos, brazos o cualquier otra parte del cuerpo. Si el problema persiste, consulte a un médico.

______________________________________________________________________________

AVISO:
Tenga cautela al utilizar la función del sensor de moción del controlador inalámbrico DUALSHOCK®3.
Cuando utilice la función del sensor de moción del controlador inalámbrico DUALSHOCK®3, proceda con
cuidado y observe lo siguiente. El mando inalámbrico podría provocar daños o lesiones accidentales si
golpea a una persona o un objeto. Antes de usarlo, asegúrese de que hay suficiente espacio a su alrededor.
Sujete con firmeza el mando inalámbrico para evitar que resbale de su mano. Si utiliza un mando
inalámbrico conectado a un sistema PS3™ mediante un cable USB, asegúrese de que hay suficiente
espacio alrededor del cable para evitar que ninguna persona u objeto lo obstruya. Además, evite
desenchufar el cable del sistema PS3™ mientras esté usando el mando inalámbrico.
ADVERTENCIA A LOS PROPIETARIOS DE PROYECTORES DE TELEVISIÓN:
No conecte el sistema PS3™ a un proyector de televisión sin consultar antes el manual de usuario de su
proyector, salvo que se trate de un proyector LCD. En caso contrario, podría dañar permanentemente la
pantalla de su televisor.
MANEJO DE LOS DISCOS DE FORMATO SISTEMA PS3™:
• No doble el disco ni lo aplaste o sumerja en líquidos. • No lo exponga directamente a la luz solar ni lo
coloque cerca de un radiador u otra fuente de calor. • Asegúrese de descansar regularmente durante
partidas de larga duración. • Mantenga el disco limpio. Sujételo siempre por los bordes y manténgalo en
su funda protectora cuando no esté en uso. Limpie el disco con un trapo suave y seco sin pelusas desde el
centro hacia el borde. No utilice nunca disolventes o limpiadores abrasivos.
ADVERTENCIA DE TV EN 3D:
V3.30 de software de sistema PS3™ (o posterior), pantalla 3D con gafas activas 3D compatibles y cable
de HDMI de alta velocidad (todo se vende por separado) necesario para funciones 3D. Visite
www.us.playstation.com/support/3D para obtener más detalles.
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Algunas personas pueden experimentar incomodidad (cansancio en la vista, fatiga ocular o náusea) al
mirar imágenes de video en 3D o al jugar juegos estereoscópicos en 3D en televisores 3D. Si experimenta
este tipo de incomodidad debe dejar de usar inmediatamente su televisor hasta que pase la molestia.
SCE recomienda que todos los televidentes tomen descansos regulares al mirar videos en 3D o al jugar
juegos estereoscópicos en 3D. La duración y frecuencia de los descansos necesarios pueden variar de
persona en persona. Tome descansos lo suficientemente largos que permitan que cualquier incomodidad
desaparezca. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
La visión de niños pequeños (especialmente los menores de seis años) se encuentra aún en desarrollo.
SCE recomienda que consulte a un médico (como el pediatra u oftalmólogo) antes de permitir a un niño
pequeño mirar imágenes de video en 3D o jugar juegos estereoscópicos en 3D. Los adultos deben
supervisar a los niños pequeños para asegurarse de que sigan las instrucciones mencionadas arriba.
Al utilizar cualquier dispositivo con 3D con su sistema PlayStation®3 debe leer el manual de instrucciones
y visitar el sitio www.us.playstation.com/support/3D para obtener información actualizada.

Servicio al Consumidor / Línea de Apoyo Técnico 1-800-345-7669
Puedes llamar a este número si necesitas apoyo técnico, instalación o si tienes preguntas generales sobre sistema
PS3™ y sus periféricos. Nuestros representantes te atenderán de lunes a sábado de 06 a.m. a 8 p.m., y el domingo
de 07 a.m. - 6:30 p.m., hora del Pacífico.

INFORMAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO ONLINE
Configuração da conexão com fio
Conecte uma extremidade do cabo Ethernet na parte traseira do sistema PS3™ e a outra em uma das portas vagas em seu
roteador ou modem.
Acesse Configurações no XMB™ e selecione Atualização do sistema para instalar a versão mais recente do
seu software.
Para confirmar se sua conexão Ethernet está funcionando corretamente, acesse Configurações de rede no menu XMB™ e selecione
Teste de conexão à internet.
Configuração de conexão sem fio
Caso você tenha uma conexão sem fio disponível, é possível conectar o sistema PS3™ à Internet sem um
cabo Ethernet.
No menu XMB™, acesse Configurações e selecione Configurações de rede. Selecione Configurações de conexão à internet, então
Fácil como seu método de configuração, e depois selecione Sem fio como seu método de conexão. Selecione Buscar para que seu
sistema PS3™ pesquise e exiba uma lista com as redes sem fio disponíveis.
NOTA: Caso o seu roteador ofereça suporte à configuração “AOSS™ (AirStation One-Touch Secure System LAN)”, selecione
Automático como seu método de configuração. Se você seguir as instruções na tela, as configurações necessárias serão
concluídas automaticamente.
Escolha a sua rede sem fio através de seu SSID (o nome da rede). Selecione a sua rede e o tipo de segurança por ela usado.
Caso sua rede exija uma senha, selecione se ela é do tipo WEP ou WPA, e depois digite a senha. Caso a sua rede não possua uma
senha, selecione Nenhum como segurança.
Salve suas configurações quando terminar.
Para confirmar se sua conexão está funcionando corretamente, selecione Testar conexão.
NOTA: Dependendo do ambiente da rede, pode ser necessário efetuar configurações adicionais de PPPoE, servidor proxy ou
endereço IP. Para detalhes sobre essas configurações, consulte as informações com o seu provedor de serviços de Internet ou as
instruções fornecidas com o seu dispositivo de rede.

Para más información de este juego, visite
www.activision.com

Obtén todo el soporte que necesitas en support.activision.com.
Desde este sitio, serás capaz de crear una cuenta personalizada e ingresar a nuestra
extensa base de datos y a nuestra gran comunidad. También puedes obtener ayuda
personalizada para tu juego al hacer clic en “Contáctanos”, rellenando la información
requerida y seleccionado las opciones disponibles.
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