


Para disponer de un manual más extenso y de más información 
acerca de Kinectimals Mobile, visita www.xbox.com/kinectimals

Te damos la bienvenida  
a Lemuria y Mira

¡Hola! Yo soy Bámbel. Y esta es Lina. 
Seremos tus guías en las islas de Lemuria 

y Mira. ¡Te enseñaremos todo lo que necesites 
saber para divertirte y explorar las islas!

Puedes empezar tu aventura en la isla de Lemuria 
con los cachorros de felino o en la isla de Mira con los 
cachorros de oso.

Comienzo de la aventura
Antes de empezar, tienes que aprender dos movimientos (o gestos). 
Con estos gestos podrás realizar casi cualquier cosa en la isla. 
Pasar la mano Para iniciar el juego, extiende la mano y 
colócala, o pásala, sobre el botón Inicio de la pantalla. Cuando el 
círculo blanco que rodea el botón se complete, ¡estarás camino 
de la aventura! El gesto de pasar la mano también sirve para 
seleccionar otros elementos de la pantalla.

Barrido El barrido sirve para desplazarse por los objetos; por ejemplo, 
para ver los distintos cachorros con los que puedes crear un enlace.
También puedes usar comandos de voz para navegar por los 
menús, como “Elige sí” (o “Sí”), “Elige no” (o “No”), “Abre la caja 
de juguetes”, “Abre el inventario” y “Abre el mapa”.

Conoce nuevos cachorros
Ahora que has llegado, hay cinco cachorros deseosos de 
conocerte en el Círculo de enlace. Decide con cuál vamos 
empezar nuestra aventura. No te preocupes por los cachorros que 
no hayas elegido. Volverás a verlos y conocerás más cachorros 
mientras exploramos las islas.
Podrás crear un enlace con los nuevos cachorros de inmediato o 
seguir jugando con el que ya tengas: tendrás ocasión de crear un 
enlace con los cachorros nuevos en cualquier otro momento. Los 
cachorros que no elijas, al igual que los que adoptes, volverán a 
Villa Suave (en Lemuria) o a Ciudad Oso (en Mira). 

La Roca Escáner
Irás entablando amistad con otros cachorros mientras juegas; 
pero también puedes comprar peluches de KinectimalsTM. 
¡Los peluches llevan una etiqueta especial que te permite 
incorporarlos al juego! 
Solo tienes que ir a la Roca Escáner de Villa Suave o de Ciudad 
Oso. Sostén la etiqueta por el lado correcto a unos 23 cm del 
Sensor Xbox 360 Kinect y de 3 a 5 segundos, o hasta que el 
nuevo cachorro aparezca. Un efecto de onda te avisará de que la 
etiqueta ha sido escaneada, tras lo cual podrás elegir el nuevo 
juguete. No tapes la etiqueta con los dedos y procura que la 
habitación no esté demasiado oscura.

Acaricia al cachorro y dale nombre*
A los cachorros les encantan las caricias. Extiende las manos y 
pásalas por su cálida y suave piel. Cuando selecciones el cachorro 
con el que quieres crear un enlace, ¡dale un nombre! Solo tienes 
que decir un nombre que te guste. 

El mapa pirata
Puedes desplazarte a cualquier lugar marcado en el fragmento de 
mapa que tengas. Aunque al principio solo muestra un poquito 
de Lemuria o de Mira, hay mucho más por explorar. 

* Las funciones de voz completas no están disponibles en todos los países. En 
www.xbox.com/kinectimals se detallan los países donde están disponibles.
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Al hacer trucos y jugar con el cachorro, irás descubriendo cosas 
nuevas en la isla y ganarás puntos de descubrimiento. Cuando 
tengas suficientes puntos, hallarás zonas ocultas. Dentro de ellas, 
el cachorro y tú podréis afrontar pruebas que os harán ganar 
aún más monedas de oro. A medida que progreses, descubrirás 
más entornos, cada uno con sus zonas ocultas. ¡Así tendrás más 
lugares para explorar y amigos que conocer! Cuando recojas 
todos los fragmentos del mapa, podrás ir a cualquier lugar que 
desees y divertirte de lo lindo.

Trucos
Jugar con el cachorro no solo es divertido, también es un buen 
modo de que os conozcáis mejor. Prueba a hacer estos trucos, a 
ver si el cachorro te imita:
Sentado  Agáchate y tócate las rodillas con las manos. 
De pie  Estira los brazos en posición de T. 
Tumbado  Ponte de rodillas y da un golpecito en el suelo con las 
manos.
Salto  Da un brinco pequeño o grande.
Rodillo Extiende una mano frente a ti y muévela en 
pequeños círculos.
Hacerse el muerto  Túmbate en el suelo con los pies 
hacia delante.
Súplica  Eleva al pecho las manos como si fueran patas.

Cucutrás Colócate las manos sobre los ojos.

Habla con el cachorro
Después de ponerle un nombre al cachorro, ¡podrás hablarle 
mientras hacéis trucos! Para los trucos puedes usar posturas, 
pero también órdenes de voz. Prueba estas: 

Siéntate Ve a jugar Coge tu juguete
Levántate Ven aquí A dormir
Túmbate Buen chico/ 

    Buena chica
Rodillo

Desafíos
Los desafíos son juegos que aparecen de vez en cuando y a los 
que puedes jugar con el cachorro. Son un modo de progresar en la 
exploración ganando puntos de descubrimiento y monedas de oro. 
Lanzamiento
Hay muchas actividades en la isla que implican  
lanzamientos. Ten en cuenta estos consejos:
• Los lanzamientos bajos dan mejores resultados. 
• Tómate tu tiempo para alinear los lanzamientos  

moviéndote a la izquierda o a la derecha hasta que  
tengas el objetivo en el centro de la pantalla.

• Después de lanzar un juguete volador, puedes inclinarte a un 
lado o al otro para guiarlo ligeramente mientras esté en el aire, 
¡y si te agachas, harás que caiga al suelo!

Pruebas 
En cuanto descubras una zona oculta, podrás afrontar las 
pruebas. Se trata de juegos que se realizan contrarreloj, como 
conducir coches teledirigidos y lanzar contra objetivos. Superar 
las pruebas sirve para obtener monedas, medallas y juguetes 
nuevos. Puedes repetir estas pruebas en cualquier momento 
abriendo el mapa y volviendo a la zona desbloqueada.

Encontrar tesoros
Por Lemuria y Mira hay muchos tesoros ocultos diseminados.  
El tesoroscopio te ayudará a encontrarlos. 

La caja de juguetes
La caja de juguetes contiene todos tus objetos valiosos 
y siempre está disponible. Para abrirla, solo tienes que 
extender la mano derecha abajo a la derecha o decir “Abre 
la caja de juguetes”. 
Para seleccionar un objeto, haz primero un barrido por las 
categorías de la caja de juguetes hasta que esté en el centro la que 
quieres. Pasa la mano sobre esa categoría para abrirla. 
Desplazarse por la isla
También puedes usar la caja de juguetes para trasladarte a cualquier 
parte de la isla donde hayamos estado o de la que tengamos un 
fragmento de mapa. Solo tienes que abrir la caja de juguetes, pasar 
la mano sobre el botón Mapa y seleccionar una zona. O todavía más 
fácil, di “Abre el mapa”. 
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Progreso
¿Quieres averiguar lo bien que lo estás haciendo?  
¡Muy fácil! Consulta en la pantalla toda la información.

Guía de Kinect   Te lleva al menú principal, donde están las 
opciones de juego, la ayuda y la Guía de Kinect. 

De compras
Puedes comprar cosas, como alimentos y juguetes, para tu 
cachorro, además de muebles para tu casa. Para comprar algo, 
haz un barrido por las categorías de objetos en venta y coloca la 
mano sobre el objeto para elegirlo. Asegúrate de hacer todas las 
compras en Lemuria, porque en Mira no hay tienda.

Atrapar pelota 
A 5 metros o más

Aciertos 
0   3

Tiempo 
0:60.0

Objetos de la caja de juguetes   Muestra los objetos de la 
caja de juguetes (en la categoría que esté seleccionada).

Caja de juguetes    Aquí están los 
juguetes, la comida y otros objetos 
que tienes actualmente, además 
del mapa. 

Bámbel o Lina   Te iremos 
ofreciendo importantes consejos 
y gestos.

Barra de descubrimiento   Muestra tu progreso en el juego. 

Las zonas ocultas que has desbloqueado en el entorno 
actual.  

Los puntos de descubrimiento que has ganado. 

Las zonas ocultas que te quedan por descubrir para pasar al 
siguiente entorno. 

El siguiente entorno por explorar.

Inscripción   Permite que otro 
jugador se incorpore.

Desafíos   Muestra información cada vez que se te presenta un 
desafío.

Total de monedas de oro    Muestra las monedas que has 
ganado al afrontar desafíos y pruebas.

Decoración de la casa
Puedes decorar tu casa en Lemuria con objetos de la tienda 
hasta que quede totalmente a tu gusto. También encontrarás una 
vitrina de tesoros llena de los objetos que has ido encontrando, y 
la colección de mariposas está expuesta en la pared.

Bicho de juguete



Garantía limitada para su copia del software de juegos Xbox 
(“Juego”) 
Garantía.
Microsoft Corporation (“Microsoft”) garantiza que este Juego funcionará 
sustancialmente según se describe en el manual que lo acompaña durante 
un período de noventa (90) días desde la fecha de su recepción por su primer 
adquirente. Esta garantía limitada no comprende los fallos o problemas del 
Juego que se produzcan como consecuencia de un accidente, abuso, virus o 
uso indebido del Juego.  
Microsoft no proporciona ninguna otra garantía o compromiso adicional en 
relación con el Juego.

Sus recursos.
Si tiene algún problema con el Juego cubierto por esta garantía durante este período de noventa (90) días, devuelva el 
Juego al distribuidor junto con una copia del recibo de compra original. El distribuidor podrá, a su discreción, (a) reparar 
o sustituir el Juego sin coste alguno para Vd., o (b) reembolsarle el precio pagado. Cualquier sustitución del Juego estará 
garantizada durante el resto del período de la garantía original o durante treinta (30) días desde la recepción del nuevo 
Juego, dependiendo del plazo que sea mayor. Microsoft no se responsabiliza de los daños que Vd. podría haber evitado si 
hubiera empleado el cuidado oportuno. 

Otros derechos legales.
Vd. puede tener otros derechos legales frente al distribuidor que no se ven afectados por esta limitación de garantía de 
Microsoft.

SI VD. NO HA ADQUIRIDO EL JUEGO PARA USO PERSONAL (ES DECIR, SI NO ESTÁ ACTUANDO COMO CONSUMIDOR)
Las siguientes condiciones se aplican con la máxima extensión permitida por la legislación vigente. 

No garantías adicionales. 
Microsoft y sus proveedores no otorgan ninguna otra garantía o condición a las aquí previstas, expresa o implícitamente, con 
respecto al Juego y al manual que lo acompaña.

Limitación de responsabilidad.
Ni Microsoft ni sus proveedores serán responsables de cualesquiera daños y perjuicios con independencia de cómo 
se deriven o que de alguna manera estén relacionados con el uso o la ineptitud para usar el Juego. En todo caso, la 
responsabilidad total de Microsoft y de sus proveedores por los daños y perjuicios queda limitada a la cantidad que Vd. ha 
pagado por el Juego. 

Si tiene preguntas sobre esta garantía, póngase en contacto con su distribuidor o directamente con Microsoft en: 

MicrosoftIrelandOperationsLimited
SandyfordIndustrialEstate
BlackthornRoad
Dublin18
Irlanda

Atención al cliente
 PSS* TTY**
Australia 1800555741 1800555743
Österreich 0800281360 0800281361
Belgique/België/Belgien 080079790 080079791
Česká Republika 800142365
Danmark 80884097 80884098
Suomi/Finland 0800119424 0800119425
France 0800915274 0800915410
Deutschland 08001812968 08001812975
Eλλáδa 0080044128732 0080044128733
Magyarország 0680018590
Ireland 1800509186 1800509197
Italia 800787614 800787615
Nederland 08000233894 08000233895
New Zealand 0508555592 0508555594
Norge 80014174 80014175
Polska 008004411796
Portugal 800844059 800844060
Россия  8(800)200-8001
España 900948952 900948953
Saudi 8008443784
Slovensko 0800004557
Sverige 020791133 020791134
Schweiz/Suisse/Svizzera 0800836667 0800836668
South Africa 0800991550
UAE 80004411942
UK 08005871102 08005871103

*PSS – Product Support Services; Produkt-Supportservices; Services de Support Technique; Produktsupporttjenester; 
Tuotetuki; Produktsupport; Υπηρεσία υποστήριξης πελατών; Supporto tecnico; Serviço de Apoio a Clientes; Servicio de 
soporte técnico; Serviços de Suporte ao Produto; Služby podpory produktov; Dział wsparcia technicznego produktu; Műszaki 
terméktámogatás; Služby produktovej podpory; Службы поддержки продуктов

**TTY – Text Telephone; Texttelefon; Service de télécommunications pour les malentendants; Teksttelefoon; Teksttelefon; 
Tekstipuhelin; Τηλέφωνο κειμένου; Texttelefon; Trasmissione telefonica di testo; Linha especial para dispositivos TTD 
(telecomunicações para deficientes auditivos); Teléfono de texto. 

Para obtener más información visite www.xbox.com.

La información de este documento, incluidas la dirección URL y otras referencias al sitio Web de Internet, está sujeta a 
modificaciones sin previo aviso A menos que se comunique lo contrario, los ejemplos de compañías, organizaciones, 
productos, dominios, direcciones electrónicas, logotipos, personas, lugares y hechos aquí descritos son ficticios y no se 
pretende ni se debe deducir ninguna asociación con cualquier compañía, organización, producto, dominio, dirección 
electrónica, persona, lugar o hecho real. El cumplimiento de todas las leyes de derecho de autor aplicables es responsabilidad 
del usuario. Sin limitar los derechos de autor, ninguna parte de este documento se puede reproducir, almacenar o utilizar en 
un sistema de recuperación de datos, ni se puede transmitir de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, 
fotocopia, registro o de otro modo), ni utilizarse para ningún fin, sin el consentimiento expreso por escrito de  
Microsoft Corporation.



Microsoft puede tener patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos de propiedad 
intelectual que cubran el contenido de este documento. Excepto si se concede expresamente por escrito en un contrato de 
licencia de Microsoft, el contenido de este documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos 
de autor u otra propiedad intelectual. 

Los nombres de las compañías y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios.

Queda totalmente prohibido realizar cualquier acto no autorizado de copia, ingeniería inversa, transmisión, comunicación 
pública, alquiler, pago por jugar o elusión de la protección contra la copia.

© 2011 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Microsoft, Kinect, Kinectimals, Xbox, Xbox 360, Xbox LIVE y los logotipos de Xbox son marcas comerciales del grupo de 
empresas de Microsoft. Desarrollado por Frontier Developments Ltd. para Microsoft Corporation. Frontier, Cobra y los 
logotipos de Frontier y Cobra son marcas comerciales  
de Frontier Developments Ltd. El resto de las marcas son propiedad de sus respectivos titulares. 

Tecnología de desarrollo de juegos Cobra © 2011 Frontier Developments Ltd. Todos los derechos reservados.

Copyright © 2006-2011 Audiokinetic Inc. Todos los derechos reservados.

Utiliza Scaleform GFx © 2011 Scaleform Corporation. Todos los derechos reservados. 

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Kinectimals es un videojuego pensado únicamente para su uso con animales de juguete. Las interacciones con los animales 
del juego no son aptas para su uso con animales o mascotas reales.
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