PRECAUCIONES
• Este disco contiene software para el sistema PlayStation®3. Nunca lo use en otro sistema, pues podría llegar a dañarlo. • Este disco se
ajusta a las especificaciones de PlayStation®3 para el mercado PAL exclusivamente. No se puede utilizar en otras versiones de
PlayStation®3. • Lea con atención el Manual de Instrucciones del sistema PlayStation®3 para garantizar un uso correcto. • Introduzca siempre
el disco en el sistema PlayStation®3 con la cara solicitada para la reproducción mirando hacia abajo. • Al manipular el disco, no toque
la superficie. Sujételo por los extremos. • Mantenga el disco limpio y a salvo de arañazos. En caso de que la superficie se ensucie, pásele
suavemente un trapo seco. • No deje el disco cerca de fuentes de calor o expuesto directamente a la luz del sol y tampoco en un ambiente
con exceso de humedad. • No utilice discos que presenten formas irregurares, estén rotos, torcidos o hayan sido unidos con adhesivos.
Provocarían el mal funcionamiento del sistema.

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.

AVISO DE SALUD SOBRE LOS CONTENIDOS EN 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 dichas molestias, deje de usar el televisor hasta que hayan
desaparecido.
Por regla general, le recomendamos que evite el uso prolongado de su sistema PlayStation®3 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 vista de los niños pequeños (sobre todo los menores de seis años) aún se está desarrollando. Le recomendamos que consulte al pediatra
o al oculista de su hijo antes de permitirle ver vídeos en 3D o jugar a videojuegos en 3D estereoscópico. Los adultos deben supervisar a los niños
pequeños para asegurarse de que siguen estas recomendaciones.

PIRATERÍA
La reproducción no autorizada de todo o parte de este producto y el uso no autorizado de marcas registradas puede constituir un acto delictivo.
La PIRATERÍA perjudica a los consumidores, así como a los desarrolladores, editores y distribuidores. Si sospecha que este producto es una
copia no autorizada, o tiene información sobre copias ilegales, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente a través de los
números proporcionados al final de este manual.

ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE DEL SISTEMA
Si deseas más información sobre cómo realizar actualizaciones del software del sistema para el sistema
PlayStation®3, visite eu.playstation.com o consulte el documento de Referencia rápida de PS3™.

Si desea los números de teléfono de Atención al Cliente, consulte la parte final de manual.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR EDADES DE
INFORMACIÓN PANEUROPEA SOBRE JUEGOS (PEGI)
El sistema PEGI protege a los menores de juegos no apropiados para su grupo de edad. RECUERDE que no es una guía sobre la dificultad del juego.
Encontrará más información en www.pegi.info.
El sistema se compone de tres partes y permite a los padres y a quienes compren juegos para niños hacer una elección adecuada a la edad del
jugador. La primera parte es una clasificación por edades:

La segunda parte consiste en uno o más descriptores que indican el tipo de contenido del juego. En función del juego, varía el número de dichos
descriptores. La clasificación por edades del juego refleja la intensidad de este contenido. Los descriptores son:

La tercera parte es una etiqueta que indica que el juego puede jugarse online. Esta etiqueta solo pueden usarla proveedores online del juego
que se hayan comprometido a respetar ciertas normas, entre las que se incluye la protección de los menores durante el juego online.

Encontrará más información en
www.pegionline.eu

CONTROL PARENTAL
Este juego tiene un Nivel de Control Parental preestablecido que se basa en su contenido. Puede modificar el Nivel de Control Parental
de la PlayStation®3 para impedir la reproducción de material con un nivel más alto que el establecido en el sistema PS3™. Si desea más
información, consulte el manual de instrucciones del sistema PS3™.
Este producto sigue el sistema de clasificación por edades PEGI. Las marcas de clasificación por edades PEGI y la descripción de contenidos
se muestran en el embalaje del producto (excepto donde, por ley, se apliquen otros sistemas de clasificación). A continuación, se muestra
la correspondencia entre el sistema de clasificación por edades PEGI y el Nivel de Control Parental:
NIVEL DE CONTROL
PARENTAL
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GRUPO DE EDAD — PEGI

En casos excepcionales, el nivel de restricción de control paterno de este producto puede ser más estricto que la clasificación por edades
aplicada en su país, esto se debe a las diferencias en los sistemas de clasificación por edades que hay entre los países en los que se distribuye
el producto. Puede que tenga que restablecer el nivel de control paterno de su sistema PS3™ para poder jugar.
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del software del sistema de PlayStation®3. Queda prohibido cualquier acceso, uso o transferencia no autorizados al producto o su derecho de autor y marca registrada correspondientes.
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PRIMEROS PASOS
Sistema PlayStation®3
Iniciar una partida: antes de empezar, lee detenidamente las instrucciones incluidas en el sistema de
entretenimiento informático PlayStation®3. La documentación contiene información sobre cómo configurar y
utilizar el sistema, así como información importante sobre seguridad.
Comprueba que el interruptor principal MAIN POWER (situado en la parte posterior del sistema) esté activado.
Inserta el disco de Bob Esponja: La Venganza de Plankton en la ranura para disco, con la etiqueta hacia arriba.
Selecciona el icono para el título de software en Ç, en el XMB™ del sistema PS3™, y pulsa el botón S. Consulta
este manual para obtener información sobre el uso del software.
Salir del juego: durante el juego, mantén pulsado el botón PS del mando inalámbrico durante al menos 2
segundos. A continuación, selecciona “Salir del juego” en la pantalla que se mostrará.
CONSEJO
Para extraer un disco, toca el botón extraer después de salir del juego.
Trofeos: gana, compara y comparte los trofeos que consigas al realizar ciertas acciones específicas del juego.
Para acceder a los trofeos se requiere una cuenta PlayStation®Network.
Datos guardados para el software de formato PS3™
Los datos guardados para el software de formato PS3™ se guardan en el disco duro del sistema.
Los datos se muestran en “Herramienta de datos guardados”, en el menú del juego.
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ACERCA DE

¡Tu esponja favorita ha vuelto! ¡Invita a tus amigos a disfrutar de una
aventura sin igual! Plankton y su nueva legión de maléficos robots han
destruido el Crustáceo Crujiente y han robado la caja fuerte en la que
se encuentra la famosa fórmula de la Burguer Cangreburguer. Tú y tus
amigos tendréis que localizar todas las llaves para mantener el secreto
a salvo.

MENÚ PRINCIPAL

Selección de nivel – ¡Completa los niveles para desbloquear nuevas zonas!
Luego vuelve atrás para acceder a los niveles que ya hayas
completado.
Opciones – Repasa la configuración de los controles, ajusta la configuración del
sonido, mira los créditos y consulta los trucos.
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CONTROLES
Cambiar inventos

Cambiar inventos
Activación de invento
Superpoder
Ataque cuerpo a cuerpo/
Ataque demoledor
Saltar/Salto doble

Movimiento

Menú de pausa/Unirse a partida

TRUCOS

• Cuando el indicador de Salud de un personaje se quede vacío, otro personaje lo
podrá revivir quedándose de pie junto a él.
• No es necesario que abras cada uno de los cofres que veas, puedes guardarlos
para más tarde para así regresar a él cuando necesites más salud.
• Rellena el indicador de poder recogiendo las pilas que dejen caer los robots
derrotados. Una vez repleto, podrás usar tu superpoder.
• Si no tienes tiempo para mirar el indicador de poder... Los personajes serán
quienes te digan cuándo están preparados para usar el superpoder; escúchalos.
• ¿Te rodean los enemigos? Lanza varios Ataques demoledores seguidos para
mantenerlos a raya.
• ¿Las batallas contra jefes te tienen en jaque? Espera a que abran el ojo y dispara.
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BIOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES

Arenita
Una de las mejores
amigas de Bob Esponja
es Arenita. ¡Ha estado
por aquí desde que dejó
Texas!

Superpoder:

Duplica el daño de los
ataques cuerpo a cuerpo.

Señor
Cangrejo

Este curtido marinero
adora el dinero
desde que tiene
memoria.

Superpoder:

Consigue el doble
de tuercas.

Patricio

Me pierdo en mis
maquinaciones.

Superpoder:

Bob Esponja

Cree que cazar medusas y hacer
burbujas es lo más.

Ataque demoledor
con un alcance
mayor.

Calamardo
Se ve como un artista
que trabaja como
cajero hasta que
llegue su gran
oportunidad.

Superpoder:

Duplica el daño
de los inventos.

Superpoder:
Invencibilidad.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Visita nuestro sitio web en http://support.activision.com para acceder a nuestra extensa
base de datos y conseguir la información más reciente sobre cómo obtener ayuda.
El servicio técnico está disponible en los siguientes idiomas: inglés, francés, italiano,
alemán, español, holandés, portugués y sueco.
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For Help & Support please visit:
Australia

1300 365 911

Calls charged at local rate

Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark

Deutschland

eu.playstation.com or refer to the telephone list below.

011 516 406

Tarif appel local/Lokale kosten

New Zealand

0,14 Euro / Minute

801 11 92000

National Rate

0900 97669

Norge

Tarifa nacional

0820 31 32 33

prix d’un appel local – ouvert du lundi au samedi

ישראל – ישפאר מוצרי צריכה

www.isfar.co.il או בקרו באתר

0818 365065

Portugal

199 116 266

234 36 000

Local rate

0820 44 45 40

0,116 Euro/Minute

707 23 23 10

Serviço de Atendimento ao Consumidor/Serviço Técnico

Россия

+ 7 (495) 981-2372

Suisse/Schweiz/Svizzera

0848 84 00 85

Tarif appel national/Nationaler Tarif/Tariffa Nazionale

Suomi

All calls charged at national rate

Lun/Ven 8:00 – 18:30 e Sab 8:00 – 13:00: 11,88 centesimi di euro
+ IVA al minuto Festivi: 4,75 centesimi di euro
+ IVA al minuto Telefoni cellulari secondo il piano tariffario prescelto

820 68 322

Pris: 6,50:-/min, support@no.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

Österreich

09-9560957  פקס09-9711710 טלפון תמיכה

Malta

09 415 2447

Call cost $1.50 (+ GST) per minute

01805 766 977

Ελλάδα

Italia

Interlokale kosten

90 13 70 13

Pris: 6:-/minut, support@dk.playstation.com
Mandag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

902 102 102

Ireland

0495 574 817

0225341407

España

France

Nederland

Sverige

UK

0600 411 911

0.79 Euro/min + pvm fi-hotline@nordiskfilm.com
maanantai – perjantai 12–18

0900-20 33 075

Pris 7,50:- min, support@se.playstation.com
Måndag – Torsdag 10.00 – 18.00, Fredag 10.00 – 17.30

0844 736 0595

National rate

If your local telephone number is not shown, please visit eu.playstation.com for contact details.
Si aparece alguno de estos símbolos en cualquiera de nuestros productos eléctricos, en la batería o en su embalaje, indica que en Europa el producto
eléctrico o la batería no deben desecharse del mismo modo que los residuos domésticos. Para garantizar un tratamiento correcto a la hora de deshacerse
del producto y la batería, deséchelos de acuerdo con las leyes locales aplicables o los requisitos de eliminación de baterías, y equipos eléctricos y
electrónicos. De este modo, ayudará a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y
eliminación de residuos eléctricos.
Este símbolo puede utilizarse en pilas junto con con otros símbolos químicos adicionales. Los símbolos químicos del mercurio (Hg) o del plomo (Pb)
aparecerán si la pila contiene más del 0,0005% de mercurio o más del 0,004% de plomo.
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