ADVERTENCIA Antes de comenzar a jugar, lea los manuales de la consola
Xbox One™, Sensor Kinect® Xbox One 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.

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 AL ALCANCE COMPLETO
PERMITIDO 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.

¡Que los Pájaros te acompañen!
¡Únete a una aventura épica con los Angry Birds en el legendario
universo de Star Wars®! Utiliza la fuerza, empuña el sable de luz
y elimina a los Cerdos Imperiales en un viaje intergaláctico desde
los desiertos de Tatooine hasta las profundidades del Cerdo de
la Muerte, ¡donde te enfrentarás al terrorífico Darth Vader, Señor
Oscuro de los Cerdos! ¿Podrás convertirte en un Maestro Jedi y
devolver la libertad a la galaxia?

Menú Principal
Elige el tipo de juego que te gustaría jugar:
• Un Jugador – Vive la experiencia completa de Angry Birds™
Star Wars®. Desbloquea nuevos planetas e intenta conseguir 3
estrellas en todos los niveles.
• Multijugador – Juega con tu familia o amigos en modos locales
competitivos o cooperativos.
- Modo Competitivo – ¡Ataca tomando turnos en un
mismo nivel o en una serie de hasta 5 niveles para ver
quién será el rey supremo!
- Modo Cooperativo – Toma turnos y combina 		
puntuaciones en un juego cooperativo. ¡Haz equipo
para una máxima destrucción!
• Configuración de juego – Cambia opciones y personaliza
diversos componentes del juego.
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Controles de juego
Controles Kinect™

Apuntar Resortera

Cierra la Mano sobre el pájaro y jala hacia atrás

Girar Cámara

Mueve la Mano hacia la orilla de la pantalla

Acercar/alejar

Mueve la Mano hacia la parte superior o inferior
de la pantalla

Soltar Pájaro

Abre la Mano

Habilidad Especial

Cierra la Mano otra vez para usar tu
Habilidad Especial

Halcón Milenario

Mantén tu Mano sobre el ícono del Halcón
Milenario en la pantalla y empuja hacia adelante

Atrás

Mantén tu Mano sobre Atrás y empuja
hacia adelante

Reintentar Nivel

Mantén tu Mano sobre el ícono de Reintentar y
empuja hacia adelante

Menú Pausa

Mantén tu Mano sobre el ícono de Pausa y empuja
hacia adelante o ejecuta el gesto guía Kinect

ControlEs DE JUEGO
Controles de voz

COMANDO DE VOZ

Presionar Inicio en la Pantalla

Jugar

Menú Principal

Un Jugador
Multijugador
Continuar
Atrás

Seleccionar Episodio

Tatooine
Estrella de la Muerte
Hoth
Cloud City
Boba Fett
Jedi
Niveles Exclusivos
Bonos
Atrás
Jugar

Seleccionar nivel

1, 2, 3, etc.
Tablas de líderes
Previo
Siguiente

Ventana de Tabla de Líderes

Jugar
Global
Favoritos
Amigos
Atrás

Ventanas durante el juego

Jugar

Durante el juego

Reiniciar

Menú Pausa

Jugar
Quitar

Ganando Estrellas
Las estrellas se ganan al obtener una puntuación alta en cada
nivel. Recibirás más puntos al completar un nivel con el menor
número de pájaros y con el mayor número de objetos destruidos.

Halcón Milenario
Puedes llamar al Halcón Milenario cuando desees despejar un
nivel, sin embargo, tiene un número límite. Se pueden desbloquear
más Halcones Milenarios al ganar estrellas durante el juego,
al jugar durante días consecutivos, al jugar multijugador local,
fallando muchas veces algún nivel o al encontrar algunos secretos
en el menú principal.

Droides Dorados
¡Encuentra Droides Dorados (huevos) escondidos en los niveles a
lo largo del juego para desbloquear niveles secretos!

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.
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