ADVERTENCIA: Antes de jugar al juego, lee los manuales de la consola
Xbox 360®, del Sensor Xbox 360 Kinect® y de los accesorios para obtener información
importante en materia de seguridad y salud. www.xbox.com/support.

Información importante sobre la salud: 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 “ataques epilépticos fotosensibles” cuando ﬁjan la vista en un videojuego. Los
síntomas pueden presentarse en forma de mareos, visión alterada, tics nerviosos en la
cara o en los ojos, temblores de brazos o piernas, desorientación, confusión, pérdida
momentánea de la consciencia, pérdida del conocimiento o convulsiones, que pueden
provocar lesiones por caídas o por golpear 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 dichos síntomas; los niños y los adolescentes son más propensos a
estos ataques. Para reducir el riesgo, sitúese a una distancia mayor de la pantalla,
utilice una pantalla más pequeña, juegue en una habitación bien iluminada y evite
jugar si está somnoliento o cansado. Si usted o algún familiar tiene un historial de
ataques epilépticos, consulte a su médico antes de jugar.

Menú principal
Sigue la historia de las 4 Tortugas mientras buscan los frascos de mutágeno perdidos.
Enfréntate a oleadas de soldados del Clan del Pie y Kraangdroides para detener a
Shredder antes de que lleve a cabo su maléfico plan.
EMPEZAR – accede al mapa de la historia y empieza una partida.
MEJORAS – invierte los fragmentos de energía que has conseguido para
desbloquear nuevos movimientos para cada Tortuga.
EXTRAS – entrénate en los modos Contrarreloj y Supervivencia o relájate con
Atomic Robo-X.
OPCIONES – accede a los controles de juego y mira los créditos.
CÓDIGO EXCLUSIVO – introduce aquí tus códigos exclusivos.

Menú de pausa
CONTINUAR – continúa la aventura.
SALIR – volver al menú principal.
OPCIONES – accede a la configuración del mando.

Controles
Shuriken/Bomba de humo/cegadora

Agarrar
Ataque potente/
Furia
Correr

Ataque
Salto

Cambiar de personaje

Pausa

Consejos
• Cada Tortuga tiene habilidades ligeramente distintas. ¡Juega con todas y elige tu
favorita!
• Tu medidor de ataque potente se irá llenando poco a poco, pero tendrás que atacar a
enemigos para llenar el medidor del ataque de furia.
• Puedes usar bombas de humo, bombas cegadoras o shurikens como arma secundaria.
Cada objeto que recojas reemplazará el arma secundaria que tengas.
• Recibirás avisos en pantalla cuando puedas usar el escáner para descubrir los
secretos de los Kraang, pero solo podrás usarlo cuando no haya enemigos cerca.

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.

CONTRATO DE LICENCIA DE PRODUCTO
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, O DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA O EN
LÍNEA Y CUALQUIERA DE LAS COPIAS Y TRABAJOS DERIVADOS DE DICHO SOFTWARE Y DICHOS MATERIALES. AL ABRIR
ESTE PAQUETE 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 y cualquier documentación relacionada e incorporada
a 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 Programa 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.
• 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.
• 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.
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, fallas, 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 exclusiones o
limitaciones a los daños consecuentes o incidentes, por lo cual exclusiones anteriores pueden no corresponderle.
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 acuerdos 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.
LACO.ES.2011.11
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