ADVERTENCIA Antes de comenzar a jugar, lea los manuales de la consola
Xbox 360®, Sensor Kinect® Xbox 360 y 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 localizan los contenedores de mutágeno
perdidos. ¡Lucha contra oleadas de soldados del Foot Clan y droides Kraang para
detener a Shredder antes de que pueda llevar a cabo sus malvados planes!
START - Ingresa al mapa de la historia y comienza un juego.
Actualizaciones - Gasta fragmentos de energía ganados y desbloquea
(UPGRADES)
		
nuevos movimientos para cada una de las Tortugas.
Extras - Entrena en Modo Contrarreloj y de Supervivencia o relájate con
Atomic Robo-X.
OPCIONES - Ingresa a las opciones de control del juego y a los créditos.
(OPTIONS)
Código Exclusivo - Introduce los Códigos Exclusivos aquí.
(EXCLUSIVE CODE)

Menú de pausa

Reanudar (RESUME) - Continúa tu aventura.
Salir (QUIT) - Salir al menú principal.
OPCIONES (OPTIONS) - Ingresa al diagrama del control.
Código Exclusivo (EXCLUSIVE CODE) - Introduce los Códigos Exclusivos aquí.

Controles
Shuriken / Bombas de Humo / Bomba de Luz

Agarrar
Ataque de Poder /
Furia
Correr

Atacar
Saltar

Cambiar de
personaje

Pausa

Consejos
• Cada Tortuga tiene habilidades ligeramente diferentes. ¡Juega con cada una y
elige a tu favorita!
• Tu medidor de Ataque de Poder se llenará poco a poco por sí solo, sin embargo
tienes que atacar a tus enemigos para llenar el medidor y conseguir el grandioso
Ataque de Furia.
• Como armas secundarias puedes tener Bombas de Humo, Bombas de Luz, o
Shurikens. Cualquier arma nueva que recolectes, reemplazará tu arma
secundaria actual.
• Recibirás un aviso en pantalla cuando puedas utilizar el Escáner para descubrir
secretos ocultos Kraang, pero ten en cuenta que sólo se puede utilizar cuando
no hay enemigos alrededor.

ATENCIÓN AL CLIENTE
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 “Contacta con nosotros”, rellenando la información requerida
y seleccionado las opciones disponibles.

GARANTÍA LIMITADA – ACTIVISION GARANTIZA AL COMPRADOR ORIGINAL QUE EL MEDIO DE GRABACIÓN
DEBE ESTAR LIBRE DE DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA POR UN PERIODO DE 90 DÍAS A PARTIR DE
LA FECHA ORIGINAL DE COMPRA. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD – EN NINGÚN CASO RELACIONADO A
DICHOS DEFECTOS O CUALQUIER OTRA DEMANDA DERIVADA DE LA COMPRA O USO, LA RESPONSABILIDAD
DE ACTIVISION EXCEDERÁ EL MONTO MÁXIMO QUE USTED NOS PAGÓ DURANTE LOS 12 MESES
ANTERIORES AL MOMENTO DE LA CAUSA DEL DAÑO O DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. DEBIDO
A QUE ALGUNOS ESTADOS O JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE CIERTAS GARANTÍAS O LA
EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE MANERA CONSECUENTE, INCIDENTAL U OTROS
TIPOS DE DAÑOS, LA LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS NO PODRÍAN SER APLICADAS A USTED, EN
CUYO CADO LA RESPONSABILIDAD DE ACTIVISION Y SUS AFILIADOS DEBERÁ LIMITARSE A LA EXENCIÓN
COMPLETA PERMITIDA POR LA LEY. Vea la Licencia del Producto y el Acuerdo de Servicio dentro del juego o en
support.activision.com/license para más información acerca de esta garantía limitada; contacte a soporte al cliente
(support.activision.com) para preguntas acerca de esta garantía.
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