CRASH BANDICOOT™: LA TRILOGÍA
MANUAL EN LÍNEA

ESPAÑOL - A
 NTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, VAYA AL MENÚ DE AJUSTES DEL SISTEMA
PLAYSTATION®4 Y CONSULTE LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SALUD Y SEGURIDAD
PRECAUCIONES - este disco de juego contiene software del sistema PlayStation®4 (sistema PS4™) que solo cumple con
las especificaciones del sistema PS4™ de los mercados PAL. Lea con atención la guía de seguridad del sistema PS4™
para asegurarse de que hace un uso correcto del disco de juego y que lo guarda correctamente.
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD - Juegue siempre en un entorno bien iluminado. Haga descansos frecuentes
de al menos 15 minutos por cada hora de juego. Deje de jugar si experimenta mareos, náuseas, cansancio o dolor de cabeza.
Las luces o formas luminosas parpadeantes y los patrones y formas geométricas pueden provocar ataques epilépticos
a ciertas personas, lo que las hace susceptibles de sufrir un ataque mientras ven la televisión o utilizan videojuegos.
Consulte a su médico antes de usar videojuegos si sufre de epilepsia o experimenta alguno de estos síntomas mientras juega:
visión borrosa, espasmos musculares u otro tipo de movimiento involuntario, desorientación, confusión o convulsiones.
RECOMENDACIONES EN MATERIA DE SALUD (3D) - algunas personas experimentan molestias (como tensión ocular, fatiga
visual o náuseas) al utilizar un televisor 3D para ver imágenes de vídeo en 3D o para jugar a videojuegos en 3D estereoscópico.
Si experimenta tales molestias, interrumpa inmediatamente el uso del televisor hasta que la molestia desaparezca. Por regla
general, le recomendamos que evite el uso prolongado del sistema PS4™ y que descanse quince minutos por cada hora
de juego. Sin embargo, cuando se trata de videojuegos en 3D estereoscópico o de vídeos en 3D, la duración y la frecuencia
de los periodos de descanso varían de una persona a otra; descanse el tiempo suficiente para que desaparezca cualquier
molestia que sufra. Si los síntomas continúan, consulte con su médico. La visión de los niños pequeños, especialmente los
menores de seis años, se encuentra en proceso de maduración. Consulte con el pediatra o el oculista de su hijo pequeño
antes de permitirle ver imágenes de vídeo en 3D o jugar a videojuegos en 3D estereoscópico. Los adultos deberían supervisar
a sus hijos pequeños para asegurarse de que siguen estas recomendaciones.

ADVERTENCIA SANITARIA DE LA RV - Es posible que algunas personas experimenten mareos,náuseas,desorientación,
visión borrosa o alguna otra molestia al ver contenido de realidad virtual. Si experimentas alguno de estos síntomas,
deja de jugar inmediatamente y quítate el casco de RV.
PIRATERÍA - El uso del sistema PS4™ y de los discos de juego del sistema PS4™ está sujeto a la licencia del software.
Tanto los discos de juego del sistema PS4™ como el sistema PS4™ disponen de mecanismos de protección técnicos diseñados
para impedir la reproducción no autorizada de las obras protegidas por derechos de autor que aparecen en los discos de juego
del sistema PlayStation®4. El uso no autorizado de las marcas registradas o la reproducción no autorizada de obras protegidas
por derechos de autor, ya sea burlando estos mecanismos o no, está prohibido por ley. Si dispone de información sobre algún
producto pirata o de métodos utilizados para burlar nuestras medidas de protección técnicas, envíenos un correo electrónico
a anti-piracy@eu.playstation.com o llame al número de teléfono atención al cliente de su zona.
AJUSTE EL CONTROL PARENTAL - La clasificación que se muestra en la carátula del juego indica la edad para la que es apto
el disco del juego. Configure el control paterno del dispositivo para impedir que los niños puedan jugar a juegos que no sean
aptos para su edad. Para obtener más información acerca de la clasificación de edad y de cómo configurar el control paterno,
consulte la guía de Inicio rápido que se incluye junto con el sistema PlayStation®4 o visite playstation.com/parents

AYUDA Y ASISTENCIA - Visite eu.playstation.com o utilice el número de teléfono que se muestra a continuación:
España ☎ 911 147 422 Los costes de llamada pueden variar según tu proveedor de teléfono fijo o móvil.
Compruébalo con tu proveedor antes de llamar.
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INTRODUCCIÓN
¡Vuelve Crash Bandicoot Crash Bandicoot™, tu marsupial
favorito! Mejorado, embelesado y listo para bailar con la
colección de juegos La trilogía. Ahora puedes disfrutar
de Crash Bandicoot como nunca en 4K. Gira, salta, rompe,
enfréntate a los épicos desafíos y vive las aventuras de los
tres juegos con los que empezó todo: Crash Bandicoot™,
Crash Bandicoot™ 2: Cortex Strikes BackTM y Crash
Bandicoot™ 3: WarpedTM. ¡Vuelve a vivir tus momentos
favoritos de CrashTM con gráficos remasterizados en
alta definición y prepárate para disfrutar a tope!

PREPARACIÓN
Tras iniciar el juego, tendrás la opción de elegir entre
Crash Bandicoot™, Crash Bandicoot™ 2: Cortex Strikes
Back o Crash Bandicoot™ 3: Warped. Escoge uno, salta
a un nivel y prepárate para jugar con los gráficos
remasterizados.
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EL JUEGO
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1 FRUTA WUMPA: ¡cando recojas 100 frutas Wumpa, conseguirás
una vida extra!

2 CAJAS: sigue el número de cajas de cada nivel.
3 VIDAS: ve las vidas que te quedan.
4 MÁSCARA DE AKU AKU: Aku Aku te protegerá del peligro

durante tu aventura. Consigue tres máscaras para volverte
invulnerable a cualquier daño temporalmente.

5 CAJAS DE TNT: saltar sobre ellas activará un detonador de 3

segundos y ¡BUM! Ten cuidado de no realizar nunca un ataque
giratorio sobre ninguna de estas.

6 CAJAS PUNTO DE CONTROL: te permite volver a ese punto de
control si a Crash le ocurriese alguna desgracia.
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CONTROLES
MENÚ DE PAUSA

ESTADO DEL INVENTARIO
GIRAR
SALTAR
MOVERSE

(MANTÉN PULSADO PARA
SALTAR MÁS ALTO)

GEMAS, LLAVES Y RONDAS DE BONIFICACIÓN
Puedes conseguir valiosas gemas y llaves a lo largo de tu aventura.
Las gemas se obtienen al acabar un nivel completo si lo has terminado
sin perder a ningún Crash y rompiendo todas las cajas. Las llaves
se obtienen en las rondas de bonificación. Las gemas y las llaves
permiten a Crash acceder a zonas secretas que antes no estaban
abiertas.
Se puede acceder a las rondas de bonificación recogiendo las fichas
que se encuentran en las cajas. Estas fichas pueden tener las caras
de Tawna, Dr. Neo Cortex o Dr. N. Brio. Cuando hayas conseguido las 3
fichas, se te transportará a una ronda de bonificación con montones
de cajas y fruta Wumpa. Si te caes, no te preocupes, porque no
perderás vidas; solo volverás al nivel en que te encontrabas.
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CONTROLES
AGACHARSE/ESQUIVAR
MENÚ DE PAUSA

ESTADO DEL INVENTARIO
GIRAR
AGACHARSE/ESQUIVAR
SALTAR

MOVERSE

COMBOS

(MANTÉN PULSADO PARA
SALTAR MÁS ALTO)

Correr +
/ R1 : Deslizarse
+
/ R1 : Plancha
/ R1 +
: Salto alto

CÁMARA DE TIEMPO
¡Bienvenido a la antigua Cámara de tiempo! Como ya explicó el Dr.
Cortex, una antigua civilización la construyó hace siglos, y te permite
acceder a puntos por todo el mundo para encontrar los codiciados
cristales. Las puertas del portal registrarán tu progreso, así como
todas las gemas que recojas en tu aventura.
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CRISTALES
Crash debe recoger los 25 cristales para
suministrar energía al Cortex Vortex y salvar al
mundo de un flujo solar catastrófico. En cada
nivel habrá un cristal que tendrás que recoger y
colocar en la puerta del portal.

RUTAS DE BONIFICACIÓN
Las rutas de bonificación están indicadas con una
plataforma con una “?” gigante que lleva a Crash a una
ruta secreta. En estas zonas puedes conseguir un montón
de cosas, pero solo si las completas. Si caes o mueres,
volverás atrás sin ninguna
de
las
bonificaciones
que tanto te ha costado
obtener.
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CONTROLES
AGACHARSE/ESQUIVAR
MENÚ DE PAUSA

ESTADO DEL INVENTARIO
GIRAR
AGACHARSE/ESQUIVAR
SALTAR

MOVERSE

(MANTÉN PULSADO PARA
SALTAR MÁS ALTO)

CONTROLES DE ACCIÓN
COLGARSE

COMBOS

: Dejar de colgarse
: Girar
/ R1 : Subir las piernas

Correr +
/ R1 : Deslizarse
+
/ R1 : Plancha
/ R1 +
: Salto alto

NADAR
: nadar con
patadas rápidas
/ R1 : Nadar y girar

MOVIMIENTOS ESPECIALES

+
: Superplancha
(en lo alto del primer salto) : Súper
doble salto
Mando de dirección/Joystick izquierdo + R2 :
embestida de Crash
L2 +
: Bazuka
(repetidas veces) : Torbellino de la muerte
+
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CONTROLES DE VEHÍCULOS
MOTOCICLETA

JET SUB
: Torpedo
/ R1 : Turbo potenciador

/

: Acelerar
/ R1 : Frenar

T-REX

BIPLANO
: Tonel volado
: frenar en el aire
/ R1 : ametralladora

PURA THE TIGER

: Saltar
/ R1 : Tirarse

/

: Saltar
/ R1 : Correr más
rápido

JET SKI

: Acelerar
+ mando de dirección/
Joystick izquierdo (al saltar) :
Dar la vuelta

CRISTALES
Los cristales son los objetos más importantes del juego. Encuentra
los 25 cristales para terminar el juego (hay uno escondido en cada
nivel excepto en los niveles de jefes). En algunos niveles conseguirás
el cristal al final o tras completar un desafío específico.
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GEMAS
Hay dos tipos de gemas :
• Las gemas plateadas normalmente se obtienen al romper
todas las cajas de un nivel, pero en algunos niveles se
pueden obtener por otros métodos.
• Las gemas de colores desbloquean rutas ocultas en niveles
diferentes al nivel en que has encontrado la gema.

RELIQUIAS
Puedes ganar reliquias volviendo a entrar en un nivel después
de recoger el cristal. Puedes jugar en el modo contrarreloj y, si
superas el nivel en un tiempo menor del designado (que se muestra
cuando entras), obtendrás una reliquia de zafiro, oro o platino.
Las primeras cinco reliquias que recibas abrirán una cámara de
tiempo secreta y un nivel secreto. A partir de ahí, cada cinco
reliquias se abrirá otro nivel secreto. Debes jugar a esos niveles
secretos para completar el 100% del juego.
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CONTRARRELOJ
Cuando terminas un nivel por primera vez, puedes volver a jugarlo
en el modo contrarreloj. Puedes ganar una reliquia de zafiro,
oro o platino, dependiendo de lo rápido que vayas. Las de zafiro
son relativamente fáciles de obtener, mientras que las de platino
significan que eres un marsupial con mucho recorrido.
Para hacer una prueba contrarreloj:
1 El tiempo designado aparece en el botón del nivel en la
cámara de tiempo. Es el tiempo que debes batir.

2 Toca el cronómetro al principio de un nivel para activar el
contador; si no, jugarás al nivel en el modo normal.

3 Juega al nivel lo más rápido que puedas. Cuando rompas una
caja que contenga un número, el reloj se congelará durante
ese periodo de tiempo.

4 En el modo contrarreloj no perderás vidas, así que puedes
jugar tantas veces como quieras.

5 Cuando termines el nivel, aparecerá la pantalla de Nombres
para que puedas registrar tu mejor marca.

JUGAR CON COCO BANDICOOT
¡Coco Bandicoot ha usado su máquina del tiempo para viajar al
pasado y ayudar a Crash! Búscala cuando juegues a cualquiera de
los tres juegos. Cuando la encuentres, obtendrás la habilidad de
cambiarte por Coco antes de seleccionar ciertos niveles usando R2.
Nota: algunos niveles son específicos de Crash o de Coco.
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CONTRATO DE LICENCIA DEL SOFTWARE
Abrir la caja del juego y utilizar el software implica la
aceptación del Contrato de licencia del software, disponible en
http://support.activision.com/license.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
Obtén asistencia en support.activision.com. Crea una cuenta
personalizada, explora nuestra extensa base de conocimiento con
consejos para solucionar problemas y forma parte de nuestra
enorme comunidad. También puedes obtener ayuda personalizada
para el juego si seleccionas “Contacta con nosotros” y eliges entre
las opciones disponibles.

© 2017 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CRASH, CORTEX STRIKES BACK,
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Software Association. Abrir la caja del juego y utilizar el software implica la
aceptación del Contrato de licencia del software, disponible en http://support.
activision. com/license. CRASH BANDICOOT™ N. SANE TRILOGY usa Havok®. ©
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