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.

¡Que los pájaros te acompañen!
¡Únete a la aventura épica de los Angry Birds en el legendario
universo de Star Wars™! Usa la Fuerza, empuña tu sable
de luz y acaba con los porcinos cerdos imperiales en un
viaje intergaláctico desde los desiertos de Tatooine a las
profundidades de la Estrella de la Muerte Porcina. ¡Allí te
enfrentarás al terrorífico Darth Vader, Lord Tenebroso de los
cerdos! ¿Puedes convertirte en un maestro jedi y liberar a la
galaxia?

Menú Principal
Selecciona el modo de juego en el que deseas jugar:
• Un solo jugador: disfruta de la experiencia completa de Angry
Birds™ Star Wars. Desbloquea nuevos planetas e intenta
conseguir 3 estrellas en todos los niveles.
• Multijugador: juega con tus familiares y amigos en modos
cooperativos o competitivos en local.
- Modo competitivo: por turnos, afrontaréis un nivel o
una serie de hasta 5 niveles para ver quién es el mejor.
- Modo cooperativo: jugáis por turnos para combinar
puntuaciones en el juego cooperativo local. ¡Trabajad
juntos para la máxima destrucción!
• Configuración: cambia las opciones y personaliza varios
aspectos del juego.

CONTROLES
 Alejar
Mover cámara

 Acercar




Mover cámara

 Halcón Milenario
 (Mantener) Reintentar
nivel

 Atrás
 Soltar pájaro
 Menú de pausa

con el
 Apuntar
tirachinas

 Mover cámara

Kinect

Funciones

Poner la mano principal sobre
el pájaro

Apuntar con el tirachinas

Mover la mano al borde de la
pantalla

Mover la cámara

Levantar la mano/Bajar la mano

Soltar pájaro

Apuntar a la ubicación de
la habilidad con la mano de
apuntar, bajar la otra mano para
activar la habilidad

Habilidad especial

Poner la mano sobre el icono del Halcón Milenario
Halcón Milenario de la pantalla
Mantener la mano sobre el icono Atrás
Atrás de la pantalla
Guía de gestos de Kinect

Menú de pausa

Mover la mano al borde superior Alejar la cámara
de la pantalla
Mover la mano al borde inferior
de la pantalla

Acercar la cámara

Conseguir Estrellas
Obtendrás estrellas por alcanzar puntuaciones elevadas en
cada nivel. Conseguirás más puntos al completar un nivel con
la menor cantidad de pájaros y la mayor cantidad de objetos de
destrucción.

Halcón Milenario
Podrás llamar al Halcón Milenario en cualquier momento para
que despeje un nivel, pero tendrás un número limitado de usos.
Los Halcones Milenarios se pueden desbloquear al conseguir estrellas durante el juego, al jugar durante varios días consecutivos,
al jugar al multijugador local, al fracasar en un nivel demasiadas
veces o al encontrar secretos en el menú principal.

Droides Dorados
¡Encuentra los droides dorados que estarán ocultos en los
niveles para desbloquear niveles secretos adicionales!

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.

ESPAÑOL
Instrucciones del juego:
• Consulta el manual electrónico del juego o visita support.activision.com/manuals
Contrato de licencia del software:
• Abrir esta caja implica que aceptas el contrato de licencia del software, disponible en
support.activision.com/license.
Política de privacidad:
• Tu uso de este producto cumplirá nuestra política de privacidad, disponible en
http://s.activision.com/privacy/privacy.html.
Garantías:
• Consulta las garantías aplicables, disponibles en support.activision.com/license.
Información sobre clasiﬁcación por edad:
• PEGI (Pan European Game Information)
• Categorías de clasiﬁcación por edad:

• Las siguientes son descripciones del tipo de contenido que puede aparecer en el juego:

• La tercera parte es una etiqueta que indica que el juego puede jugarse en línea:

• Para obtener más información, visita www.pegionline.eu
Información sobre el servicio de atención al cliente:
• Visita support.activision.com. Este producto ha sido fabricado por Coöperatie Activision Blizzard
International U.A., Beechavenue 131-D, 1119RB Schipol-Rijk, Países Bajos.
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