
HALO 3, ALAN WAKE, MASS EFFECT, ASSASSIN'S CREED... | 
DISFRUTA CADA MES DE LOS JUEGOS MÁS NUEVOS CON LA REVISTA NÜMERO 1 DE XBOX 360 

TU LADO MÁS OSCURO TOMAEL 
e amen 1, Y ADEMÁS... 

COMMAND & CONQUER 
TIBERIUM WARS 

BLACKSITE: AREA 51 

KANE & LYNCH 

TWO WORLDS 

CRACKDOWN 

OVERLORD... 

VOE EN мы R ge 

6 

LEER LOREM €0000 AN 

3 m c: ns SE 
SHENMUE Il, NINJA GAIDEN, FABLE, 
CRIMSON SKIES, KOTOR, FORZA... 



> 

там 
С ̂ 

үм 

= 

pud 

ix 
P
 
I
N
E
 

J
D
Y
O
J
]
 

ч
и
л
.
 

93
93
 

10
S 

V9
 

П
У
а
 

TIME FORCE 
ultimate concept watches Е O O d о О Ф z z = = 



@ 

Director David Sanz 

1:91 32152389 

E: dsanzürecoletos.es О 

STE 2007 SERÁ EL ANO DE 
XBOX 360. Y es que mientras 

Sony sigue mareando la perdiz 
con la margarita en la que están 

decidiendo la fecha de lanzamiento de 

su PS3, nosotros seguimos creciendo sin 

parar, y de qué manera. Después de los 
bombazos de Gears of War y Lost 

Planet: Extreme Condition ha llegado el 

momento de que echemos un ojo al 

futuro, a lo que nos depara el айо en el 

que la verdadera lucha por la nueva 

generación comenzará, y en Xbox 360 
todo son buenas noticias. Alone in the 

Dark, Resident Evil 5, Halo 3, Halo Wars, 
Assassin's Creed, GTA 4, Fable 2, Mass 

Effect, Alan Wake, Virtua Tennis 3, 

BioShock, Blue Dragon, Guitar Него ll... 
Un verdadero arsenal de títulos, que 
llegarán a lo largo de este айо y que 

dejan claro quién está al mando en la 

nueva generación de consolas. 
Pero aquí no acaba el asunto, ya que, 

poco a poco, podemos ir disfrutando de 

los juegos que nos hicieron felices en 

nuestra vieja Xbox, por lo que no hemos 

podido resistir la tentación de sacar los 
mejores de aquella época. ¿Os acordáis 

de Ninja Gaiden, Halo Combat Evolved, 
Jade Empire, КОТОВ, Shenmue ll, Far Cry 
о Pariah? Pues os los recordamos todos 

para que, si los tenéis, los quitéis el 

polvo y si no, no os los perdáis, porque 

deben estar tirados de precio en las 

tiendas de segunda mano. 

jNos vemos en Xbox Live! 

FE DE ERRATAS: 

En el n? 2 de Xbox 360: La Revista 

Oficial aparece erróneamente en la 

portada y el lomo Enero 2006. La 
fecha correcta es Enero 2007 
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LA QUE NOS ESPERA: Halo 3, 

Assassin's Creed, Alone in the 

Dark, Two Worlds... Prepárate 

para conocer cuándo saldrán los 

juegos más esperados de 2007. 

THE DARKNESS: Nos hemos 

ido a Windsor con Take 2 para 
ver la última bomba de 

Starbreeze. Y es para cagarse en 
los pantalones. 

Redacción: Chema Antón Reviews: Xcast 

T: 91 337 32 20 T: 91 337 32 20 
E:xbox3600recoletos.es E:xbox3500recoletos.es 
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LOS MEJORES 

RETROCOMPATIBLES: ¿Tienes 

juegos de Xbox? ¿Hay alguno 

antiguo al que quieres jugar? 

Pues entérate de cuáles son los 
títulos compatibles con Xbox 360. 

VACÍA EL DISCO DURO Y 
JUEGA: Las demos jugables de 

nuestro DVD liberarán espacio 

en tu consola y podrás jugar a 

Lost Planet, Tony Hawk's Project 

8, Need for Speed Carbono... 

Arte: Sol Garcia 
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Reviews: Gustavo Maeso 
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El айо empieza con un,fríoide tres pares de п Кез, así qu адагга Te 
buen abrigo y un fusil, que Seguro аие епігасеп(сайог = 

Era uno de los 
juegos más 
esperados y no ha 

Input: Mensaje Recibido. defraudado. jEstos 
iCuéntanos lo que quieras! Reta a polis la van a 
otros jugones, clanes, participa en | armar pero bien! 

En portada: The Darkness. 
Starbreeze prepara un juego 
que te dejará sin aliento. 
Todas las novedades de nuestro 
DVD exclusivo nuestros concursos, manda tus 

Hemos visto Two Worlds, la cartas, SMS... al tú eres el rey. 72ا 

apuesta de Nobilis para luchar iDemuéstralo! у? 
contra el fenómeno Oblivion. | ex. ېک 
Ya queda menos para | | «S e 
Command & Conquer Tiberium 2 dentro del e Су e 
Wars. ¿Estás preparado? | mundo Xbox 360 > ЖЫ 
Enteraté сото jugar antes que | So 55 
nadie a Halo 3 Area 51: Blacksite : <9 

| Overlord y 
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Todo ordenadito, рага que no 
te pierdas ni un solo juego 
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077 Football Manager 2007 vs 
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JUEGA A LOST PLANET (TAMBIÉN EN MULTIJUGADOR) | mpatible 
/ TONY HAWK'S PROJECT 8, NEED FOR SPEED No te porca 
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| época 

en tus juegos favoritos. 

CALL OF DUTY3 [94 PRO EVOLUTION 7100 BAZAR XBOX LIVE 
El mapa de Eder Dam ya no SOCCER 6 En el bazar de Xbox Live 
tendrá nunca más secretos Somos tan buenos que puedes encontrar de todo. 
para ti. Entra y disfruta hernos decidido daros unas Visita el top ten y disfruta de 
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No te quedes atascado 

matando a tus enemigos. clases de buen fútbol las rnejores descargas. 
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PIENSA COMO UN MANAGER 
Puede mie haya sido ип qul dor legendario, pero tu sabes que sus lesiones le permitirán jugar otro año, como mucho. 

"s 

4” 

y 

У. қ 

уен ее ahora y podrás fichar dos nuevos jugadores que te paran ganar el título la próxima temporada. 

Везде fichajes y tacticas hasta cambios de moral y demas quebraderos de cabeza, tendrás que soportar la presión de todos 
lados y tomar las decisiones correctas. Porque tu y solo tú, debes dirigir a tu equipo a través de todos los partidos para 
ganar la liga. 

Deja de pensar como un aficionado. Empieza a pensar como un manager. 

9+ www.Sigames.com 
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THE DARKNESS 

EDITOR: ТАКЕ2 

XBOX LIVE: MULTIJUGADOR 

| PERSONALIZACIÓN: N/A 

| DESARROLLADOR: STARBREEZE 

LANZAMIENTO: 
MARZO 

| PORCENTAJE COMPLETADO: 

nl )70 

AUTOR: 
Chema Antón 
(Windsor, UK) 
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ólo algunas cosas en el mundo 

merecen dejar de lado una invitación 

al cine y “lo que surja‘ de tu novia, un 

partido del Madrid en el Bernabeu o 

el placer de pajarear en la cama durante toda 

la tarde del domingo... Coger un avión para 

ir a Londres y ver The Darkness antes que 

nadie y con la gente de Starbreeze para 

explicárnoslo está en la lista. 

Somos Jackie Estacado. Es el día de nuestro 

vigésimo primer cumpleaños y despertamos 

en un coche junto con dos individuos 
ítaloamericanos de los que parece que 

somos pariente. Tras una espectacular 

persecución, de la que tomamos parte de 

una forma muy ligera, recibimos un arma y 
unas breves indicaciones de cómo debemos 

manejar a nuestro personaje. Nada especial, 

ya que todos los usuarios de Xbox 360 a 

estas alturas habrán manejado algún que 

otro shooter en primera persona. The 

Darkness viene a completar el largo listado 

de shooters con los que cuenta la blanca de 

Microsoft. Sin 

embargo, 

aunque en un 

principio no 

lo sepamos, ni 

lo notemos, The 

Darkness va a ir 

complicándose para 
no caer en los tópicos de los 

FPS que han terminando siendo un 

mata-mata sin sentido. En The Darkness 

terminaremos manejando casi todos los 

botones del mando, como si fueran 

diferentes armas y al mismo tiempo las 

palancas de dirección. Algo que parece 

complejo, pero que a la larga se hace muy 

sencillo. La larguísima curva de aprendizaje 

que soporta el juego, sin hacer que el 

jugador se estrese (o eso dice Derby Grace, 

de Starbreeze) demasiado y sea capaz de 
controlar cada situación, permite que todo el 

mundo аргепда у juegue а! mismo 

tiempo. 

Es precisamente este aspecto, 

el del control, el que 

todavía está en fase de 
retoque. Queda un mes y 

medio de desarrollo 

aproximadamente antes de 

que se empiece a distribuir el juego en las 

tiendas y la preocupación actual más fuerte MIN 
(SIGUE EN LA PAG. 14) 



RECUERDO 
LA PRIMERA 
VEZ QUE 
MORÎ 
Con estas palabras hemos visto comenzar el video 

de presentación del juego, que ya está disponible en 

Internet. Con estas mismas palabras comienza el 

cómic que ha publicado en exclusiva 2KGames y que 

forma parte de la novela gráfica “Resurrección”, 

parte de la historia de The Darkness. Estas palabras 

nos presentan al atormentado Jackie Estacado, un 

joven de 21 años que está a punto de descubrir los 

superpoderes que le van a hacer tan especial. Jackie 

Estacado es parte de una familia de mafiosos 

establecida en Nueva York, en la que los lazos 

familiares no son suficiente motivo como para 

respetar la vida de los otros. Un dinero que no llega 

al bolsillo adecuado es suficiente motivo para que 

los Franchetti se echen encima de Jackie. Por si fuera 

poco, la Policía también quiere detenerle. Todo lo 

que ocurre en el juego será la forma de descifrar qué 
pasa en esta familia. 

10 27% X 900 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

Un shooter más para el catálogo de 360 que 
cuenta con una característica más propia de 
un best m up. Cuando un enemigo se mete en 
un radio de acción demasiado cercano, en 
lugar de disparar, Estacado tratara de pegarle 
con la culata del arma, un cabezazo o un 

puñetazo para acabar con él. Igual de eficaz. 

= \ 
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Las criaturas que surgen de la oscuridad son 

19$ darklings. En el modo multijugador 

podremos en lugar de darles órdenes, 

ponernos en la piet de uno de ellos. La gran 

virtud de los darklings es su velocidad y 

agilidad. Son capaces de subir por las 

paredes. Basta con que mantengas 

SERES DE LA 
OSCURIDAD... 
VENID A MI 
Todo se complica para Jackie cuando 

empieza a escuchar extrañas voces que vienen 

de la oscuridad. Efectivamente, es The Darkness. 
Se trata de unos seres demoníacos llamados darklings 

que actúan siempre que exista oscuridad y que Jackie los 

solicite. En el juego están representados con diferentes 
formas. Desde pequeños demonios similares a goblins 

que corretean encorvados a gran velocidad y son 

capaces de devorar a un ser humano en segundos, hasta 

un gran brazo con una cabeza llena de dientes en el 

extremo. Todos ellos son letales e irán apareciendo en 

escena poco a poco, con lo que Jackie se podrá 

acostumbrar a su particular ayuda. 

12 x = 1х LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

presionado el gatillo izquierdo para que Los 
pies de cualquiera de ellos se pegue а la 

pared. Su otra gran habilidad es la de ver en 

la oscuridad. No te confíes. Por otro Lado. 

son extremadamente débiles cuando les 

disparan y necesitan energía 

constantemente. 
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LUCHAR EN EL 'OTRO MUNDO' 

UNA SERIE DE MISTERIOSAS CIRCUNSTANCIAS nos harán 

cambiar de escenario en varias ocasiones, abandonando el 

paisaje neoyorquino para transportarnos hasta un misterioso 

escenario bélico. Pronto serernos informados de dónde 

estamos. Nosotros no podemos dejar pasar la tentación de 

contaros un poquito más del lugar al que vamos a parar. Se 

trata de Cantigny, en Francia. Además de habernos desplazado 

a miles de kilómetros de la ‘city’, nos habremos desplazado еп 

el tiempo, retrocediendo hasta 1918. El 28 de mayo comienza 

todo. Somos transportados hasta la ofensiva alemana de la 

Primera Guerra Mundial, que terminó con más de 137.000 

bajas de los aliados y 130.000 en el lado de (0$ alemanes, pero 

con la victoria final de los americanos, que lograron contener a 

los alemanes por primera vez en toda la guerra. 

Controles 

Pero, ¿qué hacemos en mitad de toda esta batalla infernal, 

llena de cadáveres y de soldados, con armas antiquas y 

métodos de lucha antiguos? Eso se irá desvelando poco a 

poco. A decir verdad, estos 'viajes' a la Francia de la Primera 

Guerra Mundial no serán tan insignificantes para el transcurso 

del juego, ya que supondrán en torno a cinco horas del total 

del juego, lo cual Lo califica por encima de Lo anecdótico. 

Y, por supuesto, lo mejor de todo es que, a pesar de cambiar de 

escenario, nuestras habilidades quedarán intactas. Todo lo que 

hemos aprendido acerca del control de las fuerzas de la 

'oscuridad' podremos utilizarlo en un mundo completamente 

diferente, el que se ha querido calificar desde Starbreeze 

como: 'el otro mundo' y que, por estética y por todo lo que nos 

va a contencer allí, podemos asegurar que lo es. Otro mundo. 

ibm 

Aunque resulta anecdótico, 2К Games se ha 

puesto en contacto en los ültimos meses con 
Paut Jenkins, creador de The Darkness, para 
proponerle este concepto de una historia 
paralela a la clásica de Jackie Estacado. Le ̀ 
dijeron que se podría 'mudar' La acción hasta la 
Primera Guerra Mundial y él accedió a crear una 
historia coherente, que uniese ambos mundos. 
Еп diciembre de 2006 se imprimió por primera 
vez el Level 0 de The Darkness, una novela 
gráfica exclusiva creada a la medida de Las 
peticiones de la gente de 2KGames, Stárbreeze 
Studios y can їз colaboración de Top Cow 
Productions, la editora californiana del cómic. 

Nosotros lo tenemos y lo hemos podido Leer. La 
estética cambia con respecto а la serie  . 
tradicional de The Darkness. Sin embargo, 
comienza a esclarecer algunos de los misterios 
que se nos podrían plantear, aunque aparecerán 

Pue іе; №. іміз Mattos Sm 

LEVEL y 

ЩЩ Mattias Snygg ha sido el encargado 
ЕШ i de ilustrar un guión de Paul Jenkins 

v 

- 

pnm 

Asi se controla a la 
fuerza oscura 

n 

ARMA DARKNESS 

n» (VIENE DE LA PAG. 9) 
es la de hacer que cualquiera que se 

ponga a jugar a The Darkness sea 

capaz de controlar no sólo a un tío 

con pistolas (por defecto llevaremos 

dos), sino que pueda controlar 

Е-ге alos darklings que le 

асотрайап y ayudan en todo 

momento. Y eso que estos darklings 

pueden ser entes independientes, 

brazos desplegables o el gran arma 

del juego: el Demon Arm o Brazo 

Satanico que se debería traducir por 

estas tierras. Se trata de un brazo 

dirigible, que puede coger cualquier 

cosa y estamparla, lanzarla o 

zarandearla gracias a su extraordinaria 

fuerza. Bestial. Para llegar a ese punto 

tendremos que recorrer gran parte del 

juego, pero merecerá la pena. 

En ese camino que recorreremos, 

atravesaremos las calles de Nueva 

York. А disposición del jugador 

aparecerá un тара dividido en zonas 

de misiones, que podremos realizar sin 

tener que seguir un orden específico. 

De hecho, el juego no se divide en 

misiones secuenciales y consectutiv 

sino que podremos ir de ипФ ота a 

otra y completar los objetivos. Además 
de los objetivos, por cierto, aparecerán 

gran cantidad de objetos por el 

camino que podremos coleccionar. 

Entre ellos, cómics o juegos que luego 

podremos usar, pero que, sobre todo, 

son una invitación a que los más 

jugones repasen los escenarios al 

milímetro para encontrar todos los mr*ww 
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| Vigila todos los ángulos, no sabes DEL DEATHMATCH AL Visualmente, The Darkness es 9 r 
capaz de crear mucho miedo. donde te pueden estar acechando. = 

"TU-LA-LLEVAS' : | 
“ | 

ОЕАТМАТСН Un clasico de los modos 

multijugador de cualquier shooter. en 7he A 

Darkness contamos con dos clases de seres a e \ й 

* / , 

% 

elegir: humanos o darklings y tendremos la 

posibilidad de que éstos se mezclen en el “м. 

combate si optamos porque todo el mundo ' \ м 

pueda mutar. Elige un tipo de humano y otro 1 | 

de darkling. Ya sabes, el humano contará con / e 

armas de fuego y fortaleza. Los darklings con wr 

velocidad, habilidad y visión en la oscuridad. P ossa" La recreación de los lugares О Un darkling en pleno trabajo, No 
— genera atmósferas espeluznantes. oses molestarle, que te la monta. 

DEATHMATCH POR EQUIPOS Igual que el | ; Е 4 
modo de juego anterior. No incluye grandes 

novedades con respecto a otros shooters en 

ningün aspecto. El gran aliciente es poder 

contar con dos tipos de seres al mismo tiernpo: 

uno que maneje armas con precisión y otro 

que es en sí mismo un arma. 

№ + 
=— 

CAPTURAR LA BANDERA La gran novedad en o 
este modo de juego es la posibilidad de que | E E _ Para que despues digan. A pesar de + 
elijamos personajes sólo humanos, sólo Ê todo, tu también tienes corazón. 

darklings o que se enfrenten humanos contra - 
M US 1 di. EY, Г: 

darklings. De esta manera veremos quién es - А . | 

rnás eficaz de verdad. La velocidad de unos, i Т 

contra las агтаѕ de fuego de los otros. * - b 
— — ——— n m d А 

. | | | y ar a 
Ф ч 3 у e SUPERVIVIENTE Sin lugar a dudas, el modo de 

juego que hace 7he Darkness algo diferente es d 

el de Superviviente en el que encontramos 

subvariantes. En la primera de ellas sólo existe ( 

ип darkling que va 'convirtiendo' a los humanos 

en darklings y, evidentemente, gana el ültimo 

humano en pie. Algo así corno el clásico 'tú-la- 

llevas’ 

Otro de los modos de juego es el que sólo te 

permite matar humanos o darklings y que 

cuando te matan tienes que unirte a la causa 

Lo excepcional de 7ле 
Darkness, desde los 
primeros momentos 

de tu agresor y debes dedicarte a matar a los de la historia hasta el 

del bando contrario. multijugador, es que 
dentro de cada 

personaje hay un 
desdoblamiento y 
aparece una segunda 
identidad que 

podemos usar como 
la principal. Elegir 

entre la identidad 

humana o la identidad 
darkling es lo que 

mantendrá la tensión 

entre los jugadores 

del multijugador. 

>> 

Una peculiaridad del 

multijugador es que 
entre los personajes 

seleccionables no 
está Jackie Estacado 
—11 sus fantásticos 

poderes oscuros—, 

aunque es posibie que 

lo podamos elegir el 

dia de nuestro 
cumpleaños еп 

partidas por Xbox Live. o» 

16 LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 
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19 DEMOS, 

ага jugar las demos [ис T nes 
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‚ ¡TENEMOS TODAS LAS DEMOS 
PARA QUE LAS DISFRUTES YA! 
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Nuestra revista no es como 
las otras: nuestra revista se juega. 
No hará falta que te descargues 
nada ni que ocupes parte de tu 
disco duro: te ofrecemos un DVD 
lleno con 9 demos, entre las que 
no te puedes perder Lost Planet ni 
los siempre divertidos de Xbox Live 

>” 

f-itsHESIC ORE 

Ps «y 

18900 

Arcade, que hemos decidido 
recopilar para que no tengas que 
gastar tus Microsoft Points y 
puedas valorarlos antes de 
descargarlos del Bazar de Live. 

Ni todo el mundo tiene 
acceso a Internet (sois pocos ya), 

ni tiene que enterarse de todos los 

trailers en la web... Aquí 
recopilamos algunos de los más 
espectaculares de los ültimos 
tiempos. Se hace la boca agua. 

Nuestros 
colegas ingleses analizan también, 
que no es poco, y nosotros te 
damos acceso a sus críticas. 



¿Necesitas la ayuda? Sigue nuestros consejos para jugar las demos jugables de e 

59 Ф 
E 
Ф 
-—— 

28 

EDITOR: EA | DES: CAPCOM | JUG. DEMO: 1 | XBOX LIVE: 1-8 

¡JUEGA YA! 
LOST PLANET 
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LA DEMO, AL DETALLE 

«7225 
d. d 

"*.XBOX 360. 
TA REVISTA "za XBOX 

IMPRESCINDIBLE 

Te ces жиы” VN Lon? 

Q»eoxaso Controles Lo w— LA RE ГТА OFICIAL XBOX 

EN EL DVD ı Que no te queden Controla poderosos robots en un extenso mapa en el que lo 
las manos frías. ünico que podrá pararnos es un disparo entre las cejas. MEJOR DOS DEMOS QUE UNA, | РР j i 

¿no? En este dvd de demos hemos | CALENTITO Д 
podido incluir no sólo la demo para C манында No epar tu MEN B 

" | cuando pases un buen rato а 
Un jugador, ны de а APUNTAR/CARGAR aire libre. No sólo los golpes 
multijugador, que te va a permitir O de los enemigos te quitan 
experimentar parte de la gran energía, también el hecho de 
experiencia de juego que puedes | VISTA/LINTERNA caminar a una temperatura 
llegar a vivir con Lost Planet. | extrema. Revienta depósitos 

Lo que te vas a encontrar en la | para coger power-ups. 
demo de un jugador es lo que Q S 
pudiste leer el mes pasado en | Ө d DOS MODOS DE JUEGO 

nuestras páginas: una lucha contra Eliminación y eliminación por 
los piratas del hielo sin cuartel. En el e ХИНА equipos son los modos de 
modo multijugador asume el papel €) juego disponibles. en el 
de un soldado y enfréntate hasta a ОРУК primero estarás en ип campo 

siete enemigos en una batalla a | саи сеи 
puntos por el control de cada cs) — A En el segundo, lo 
mapa. Hay VS (o mechas, como | аркез mismo, pero con colegas. 
prefieras), armas escondidas y un | 
sinfín de posibilidades dentro де ' GIRO IZQUIERDA али 
mapa incluido en esta demo. Lo | GIRAR DERECHA | Existen puntos concretos del 
que importa es el instinto de 
supervivencia. Eso sí, para poder 
disfrutar de esta demo vas a 
necesitar estar suscrito al servicio 

Gold de Xbox Live que te da acceso 
al juego online multijugador. 

mapa en los que van a 
aparecer nuevas armas, 
algunas de ellas muy 
poderosas. Lo más potente 
que vas a encontrar es el 
lanzamisiles, muy apto si vas 
en un VS. Pesa mucho. 

a — A —--- 

— =e - -s-r 



LA DEMO, AL DETALLE 
EDITOR: ACTIVISION : DES: NEVERSOFT 

uro е, 

Ө XBOX 360 
LA REVISTA ОРЦА ABOA 

EN EL DVD 

PARA LA GENTE NORMAL la 
calle no es más que el espacio 
entre el lugar de salida y el de 
destino, pero, gracias al cielo, 
vale para un millón de cosas más. 
Y eso es lo que podrás probar en 
esta demostración del juego de 
skate por excelencia. Un parque 
repleto de vida y "aparatejos" en 
los que se pueden hacer 
maravillas con un poco de 
imaginación y una tabla con 
cuatro ruedas. Tony Hawk's 
Project 8 no es más que el 
principio de la revolución en el 
género y sólo hay que echar a 

rodar para comprobarlo. 
Montones de misiones, 
habilidades y posibilidades en un 
espacio tan reducido que es casi 
imposible meter más cosas. Y sin 

olvidarnos del Nail the Trick o la 
cantidad de minijuegos que 
pueden hacer que perdamos 
horas jugando a una simple 
demo. Y esto sólo es una pequeña 
muestra de lo que һау... 

| JUG. DEMO: 1 

Controles 
Domina la tabla 

y sé el mejor skater 

MOVER PERSONAJE 

O CÁMARA 

© MOVER PERSONAJE 

Q OLLIE-SALTO 

O TRUCOS DE COGER (GRAB) 

e TRUCOS DE VUELTAS (FLIP) 

о GRINDAR 

A REVERSO (REVERT) 

REVERSO/GIRO 

GIRAR IZQUIERDA 

GIRAR DERECHA 

iJUEGA YA! 
TONY HAWK'S PROJECT 8 

| XBOX LIVE: SÍ 

Lo mejor 
Siente la libertad total entre tus dedos y patina según tus 
propias normas sin temor a que los “azules” te multen 

MISIONES A TUTIPLÉN 
Encontraremos montones de 
personas deseosas de hablar 
con nosotros y pedirnos 
favores, no les hagamos un 
feo y completemos cada una 
de sus peticiones. 

CLASIFICACIÓN ONLINE 
Aun a pesar de tratarse de 
una demo podremos 
almacenar nuestras 
puntuaciones en Xbox Live y 
compararlas con nuestros 
amigos. 

CAÍDAS CON PREMIO 
Cada vez que nos caemos al 
suelo aparecerá el coste de la 
curación. El récord en la 
redacción es de 74.890 
dólares. 

NAIL THE TRICK 
Pulsando ambos sticks 
entramos en el modo Nail the 
Trick, donde creamos nuestro 
propio truco sobre la marcha 
y a cámara lenta. 



¡JUEGA ҮА! 
NEED FOR SPEED CARBONO 

| n DEF An Al DETAIL I I 
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„РА DEIVIU, AL DEIALLE 

| DES: EA EDITOR: EA 
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| JUG. DEMO: 1 XBOX LIVE: NO 
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LA ВЕТ 14 OFICIAL XBOX i — — - » € 4 4 

EN EL DVD 'Apura la frenada La recompensa final en el сайбп es una carrera de ésas que hacen salir 
y llega el primero. el pelo en el pecho. ;Podrás llegar a ella? 

CALMA LOS NERVIOS, la mujer 
frente a ti está sujetando un parde | CONFÍA EN TU SOCIO 
bengalas y te mira con deseo... | КӨНЕ DEL НЕ En la carrera principal 
No estás еп un concierto de algún | tendremos a Neville 

— | м | MARCHAS ayudando, un bloqueador 
JR ARABIA | que parará los pies a quien 
sino a punto de apretar a fondo el — | quiera adelantarnos. Le 

acelerador y comenzar una carrera | GPS tendrás que avisar 
en el nuevo lanzamiento de la зада | presionando el botón Y en el 

de carreras y tuning de la | momento adecuado. 
canadiense Electronic Arts. | о FRENO DE MINO 
Elige tu coche entre los tres | Ө — SÓLO COCHAZOS 
disponibles, tunéalo atu gusto para | “us La elección de coche será 
sentirlo como tuyo y lánzate al | ОФ RALENTIZAR EL TIEMPO difícil, pues tenemos a 

asfalto, apurando en rva : ME стт ивана U 
d р қ cada > у | 4 SOCIO Mitsubishi Lancer Evo IX, un 

ri ي mi min | Lamborghini Gallardo y un 4 
postre, son los que diferencian а los Chevrolet Camaro $$. Elige | ^a | 

ganadores de los que simplemente | БЕН) bien para vencer. EN | РЭ? | 
lo intentaron. | «ay 

| | | ACELERADOR 
Y por si todo esto fuera poco, si 

| i арі ¦! ( BI. ) MIRAR ATRÁS v O 2 hábil al | СВІ ) CUIDADO CÓN EL BORDE 
volante puede que merezcas ir a SELECCIÓN DE VISTA En la carrera en el сайбп hay 

cañón, donde se verá si de verdad 
tienes lo que hay que tener para 

mantenerte en la carrera y no caer 

colina abajo. 

que tener cuidado en las 
curvas: una mala frenada y 
correrás cuesta abajo. Se 
acabó el juego, amigo. Y no 
hay otra oportunidad, 
tendrás que intentarlo de 
cero otra vez. 
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Microsoft Corporation. Crackdown, | en Estados Unidos: 

xbox coq 

р otros paises № 

Corporation en Estados Unidos УЙ otros pa Microsoft Game Studios, Xbox *Oferta limitada (HIT Www 

Con la balanza de la justicia en una mano y un camión de dos toneladas en la otra. 

Eres un agente de la justicia modificado genéticamente y estás autorizado a hacer 

cualquier cosa con tal de eliminar la escoria criminal de Pacific City. Desde las calles 

hasta lo alto de las azoteas, puedes utilizar como arma todo que tengas a tu alcance 

para demostrarles a los matones que el crimen no tiene recompensa. Y para acabar 

de rematarlo, combina fuerzas en modo multijugador para doblar la destrucción y 

multiplicar por dos tu retribución. Justicia total. Todo está permitido. 

XBOX.COM/CRACKDOWN 
А UNE < 

ETA MULTIJUGADOR 43 юк 4 18: - im XBOX | ША Microsoft , МС 
Oferta limitada - busca las casillas especiales marcadas con” Totalmente en Castellano Wenos РЕШ «ЕБ 

ӨЗ XBOX 



GER WOODS 
DER TOUR І 

LA DEMO, AL DETALLE 
EDITOR: EA DES: EA JUG. DEMO: 1 

ЗОЕСА YA! 
TIGER WOODS PGA TOUR 07 

XBOX LIVE: NO 

@\ XBOX 360. 
LA REVISTA OFICIAL XBOX 

EN EL DVD 

PUEDE QUE LA PALABRA GOLF 
te suene sólo a automóvil o que el 
único tigre que conozcas sea el de 
Bengala, pero eso no impide 
probar las virtudes del mejor juego 
de este soporífero, para muchos, o 
apasionante, para otros tantos, 
deporte gracias a la demo que te 
ofrecemos. Cuatro hoyos en los 
que practicar nuestro swing de una 
manera mucho más activa de lo 
que suele ser habitual en el género, 
moviendo el stick derecho como si 
fuera una extensión de nuestros 
brazos. Una vez hecho esto, sólo 
queda saber si nuestro tiro irá a 
tomar vientos, partirá la espalda de 
algún pobre e incauto espectador 
O si, por el contrario, merecerá los 
aplausos del público por haber sido 
preciso y potente. Después de esta 
demo —que se hace muy corta— 

aprenderemos lo que es un bunker 
o que la calle no es la vía adyacente 
a la pista, y puede que incluso hasta 
nos acabemos aficionando a jugar 
con el Tigre. 

pa 
A ll odi. B > 
гы £^ 

ту N E $ 2 ec 
ғ ый И wi “Y Wu 2. 

Maneja a Tiger en pocos pasos 
| 

GOLPEAR 

CAMBIAR GOLPE 

( 

| ES APUNTAR 
| 

| C VISTA 

| 
ZOOM 

"О CAMBIAR PALO 
`< 

| 
VER OBJETIVO 

| 

| ы CAMBIAR PALO 
i 

| CAMBIAR PALO 

CÁMARA INVERSA 

CAMBIAR CÁMARA 

г ы 
шт ғ» 9 п 7S ша 

LES BR REI 
En ЖАЛА” 

Mantén la calma, relaja los brazos, mueve para atrás el stick y golpea la 
bola con todo lo que tienes 

HOYO EN UNO 
Cada uno de los cuatro hoyos 
que tendremos a nuestra 
disposición contará con un 
tipo de ambientación 
diferente y ¡ojo! eso afectará 
a nuestro juego. Ten en 
cuenta también condiciones 
externas, como el viento. 

LA MIRADA DEL TIGRE 
Como buen protagonista del 
juego (para eso se le pagan 
los derechos) en esta demo 
sólo podremos controlar a 
Tiger Woods. Eso sí, vamos a 
poder observar que la 
representación del golfista es 
extraordinaria. 

MÁXIMA POTENCIA 
El primer golpe ha de ser 
siempre con todas nuestras 
fuerzas. De esta forma nos 
aproximaremos al green 
desde el que podremos 
embocar. Luego hemos de 
medir un poco más los golpes 
para hacer un papel digno. 



BUEN VIAJE, CABLES. 

BUEN VIAJE. 

LA NUEVA GENERACIÓN ES UN MUNDO SIN CABLES. Siéntete en libertad, 

tu tienes el control donde quieras. Con (0$ auriculares inalámbricos, el volante 

\ М2 de carreras inalámbrico con sistema Force Feedback, los mandos inalámbricos 
VS i y demás accesoríos optimizados para Xbox 360,” podrás seguir jugando sin 

dejar de moverte. = 

ұғ» у жены #17 
рл 
(үм 
M 1. dye 

* 4 

Д \ 

у; 

i X us ve Mat с anie i 
Mz 

4 \ Ж: ] UG 4 

қом луы А ШТ 
эт. 

Е 

Ө XBOX 360 OS 
PASA DE NIVEL 



“ “м 

¿Necesitas la ayuda? Sigue nuestros consejos para jugar las demos jugables de este mes 

LA DEMO, AL DETALLE 
EDI: CAPCOM | DES: CAPCOM 

Lo mejor 
El mayor clásico de lucha, ahora disponible en Xbox Live 

RYU VS GUILE 
En esta demo jugable podremos elegir entre cualquiera de los dos 
emblemáticos personajes con todos sus movimientos. La lucha será 
encarnizada. ;Ganarán los Hadoukens o los Sonic Booms? 

| JUG. DEMO: 1-2 

C О ntro le S MOVIMIENTO DEL C PATADA FLOJA 

¡JUEGA YA! 
STREET FIGHTER 11 

| XBOX LIVE: NO 

(3 XBOX 360 
LA REVISTA OFICIAL XBOX 

EN EL DVD 

HUBO UN ANTES Y UN DESPUES DE STREET FIGHTER || en el género de la 
lucha y de los videojuegos. Todos hemos gastado nuestros cuartos en un 

salón de mala muerte para acabar con Bison. Eso es ahora posible gracias a 
nuestra demo, que nos hará recordar aquellos tiempos. 

za PUNETAZO FUERTE 

PATADA FUERTE Tener bien aprendido катакин 
hacia dónde irán los NO SE USA 
guantes puede facilitar e9 PUNETAZO FLOJO PUNETAZO X3 
las cosas — O _ РАТАОА ХЗ 

ME PUNETAZO кет | 

PAC-MAN — RETRO EVOLVED 

LA DEMO, AL DETALLE LA DEMO, AL DETALLE 

EDI: NAMCO 22 | DES: NAMCO EDI: BIZARRE CREATIONS : DES: BIZARRE CREATIONS | 

@ XBOX 360 Ө XBOX 360 
LA REVISTA OFICIAL XBOX LA REVISTA OFICIAL XBOX 

EN EL DVD EN EL DVD 

Lo mejor Lo mejor 
Un juego arcade tan Simple, pero tan 
conocido que no 
necesita explicación 
de ningún tipo 

PASTILLITAS DE COLORES 
Cuando los fantasmas te tengan 
acorralado no hay mejor 
escapatoria que un buen 
ataque. Toma la pastilla más 
grande y corre tras ellos 
mientras duren sus efectos para 
darles de su ! prepa medicina. 

OTRO DE ESOS CLÁSICOS QUE RESISTEN el paso del campas sin 
llegar nunca al olvido. El personaje bandera de Namco e insignia 

de toda una generación también está en el Arcade y, como no 
podía ser de otra forma, en nuestras demos. Para que los más 
talluditos recuerden cómo empezaron en el mundillo y los 
jovenzuelos disfruten del mítico comecocos. 

Controles 
= CONTROL Q NO SE USA 

A NO SE USA 

NO SE USA Q NUS US NO SE USA 

e NO SE USA 
NO SE USA 

NO SE USA 0 NO SE USA NO SE USA 

= < M =» е зн» - => AA 2-9: 

adictivo que ha 
supuesto una pequeña 
revolución 

NO PARES 
Si tenemos intención de seguir 
vivos, el mejor truco o consejo 
que se puede dar es no parar de 
moverse en ningün momento. 
De lo contrario, los enemigos se 
nos lanzarán cual sanguijuelas 
sedientas de өзінік 

TODOS LOS JUEGOS S DEBERÍAN SER COMO ÉSTE. Also mps 
rápido, casi tan obvio que parece una tontería, pero tan intuitivo 

que no se puede parar de jugar hasta superar la puntuación de 
nuestro colega. Aunque las clasificaciones son sólo para el juego 
completo. Mientras tanto, podremos entrenar para, llegado el 
momento, dar la talla ante el mundo. 

Controles 
( MOVIMIENTO о МО SE USA 

DEL PERSONAJE 

DISPARO Q ылы. 

ІХ; NO SE USA 

E) NO SE USA 

2 NO SE USA 

NO SE USA 

NO SE USA 

NO SE USA o NO SE USA 

-—— —-—— — MÀ om — — - ——— in 



Disfruta con Xbox de tus nuevas películas en Alta Definición. 

¿A qué esperas? 

% 

>” 

= 

ча АНН 

 N € Es ےس 9
X 

y 
€ * Disfruta ya de tus películas en Alta Definición con el HD-DVD Player y 

descubrirás más prestaciones; una inimaginable calidad de imagen, mejores 

canales de audio para que disfrutes como nunca de lo ültimo de la era digital 

y de la integración Multimedia 

* Reproducción compatible con Full HD, resolución 1080р, 

* Reproductor HD-DVD con mando а distancia universal. 

* Descarga contenidos online, complementa tu película favorita con mayores 

extras y en HD. (Dependiendo del título de la película) 

% 
* Unidad HD-DVD se vende por separado. 

Ө XBOX 360 
PASA DE NIVEL 

жол Corporation Todos los derechos "өмеукіса Хіхи Xbox 360 Xbos (ме ios logotipos de Хоа, ios logotpos de Xbos 

"Can "egetradas ds Маной Corporation О Paese i ктбес өп ЕЁ UU 7 оусс países Pure Lem « ле 
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D NOTICIAS 
_— AAA - 

Si Oblivion es el juego mejor valorado para Xbox 360 del momento, ¿por qué no hecer otro Oblivion? 

LOS RPG NO TIENEN MÁS HISTORIA que la que directamente a cumplir con todos estos requisitos para poder: Agua, Aire, Fuego, Tierra y Necromancia, aunque siempre 

cuentan. Héroes que se construyen a sí mismos, se convertirse en uno de esos juegos deseados por la gran mayoría podras rectificar sobre la marcha y mejorar tus habilidades en 
pelean con todo lo que se les pone delante, viajan de del público. Somos los elegidos para definir el futuro del una u otra escuela. Eso será Two Worlds, una batalla por la 

un sitio a otro y conocen a gente rara. Lo que les hace universo. Hasta allí hemos llegado impulsados por la fuerza del supervivencia en un mundo de 52 km? y 38 km? más bajo tierra 

espectaculares es que haya montones de objetivos para resolver temible Aziraal, el maestro del caos y la destrucción. Tendremos recorriendo cuevas, mazmorras y cavernas. Un viaje en el que 

—]os cumplamos o no—, cientos de frases que salen de las que ganarnos una reputación entre la población de Arborena decidiremos quiénes somos y de qué lado estamos, recorriendo 
bocas de nuestros personajes, gran cantidad de personajes no para poder pintar algo y decidirnos entre luchar contra Aziraal y castillos, ciudades, aldeas..., a pie o a caballo, usando nuestro 
jugables que se relacionan con el nuestro y escenarios cada vez sus demoníacas criaturas o apuntarnos a su oscura causa. verbo o nuestro acero para hacernos con el respeto de todos y 
más amplios, más variados y mejor hechos. Two Worlds ha ilo Рага ello podremos optar por una de las cinco escuelas de llegar a poder retar al propio Aziraal. 
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XBOX 360 LO ÚLTIMO 

ARBORENA: UN 
ESCENARIO 
PARA PERSERSE 
Arborena es el mundo en el 
que se desarrolla la historia de 

nuestro héroe y que nos 
proporciona unos 52 kilómetros 
cuadrados de extensiones para 
recorrer. Además de 38 kilómetros 
cuadrados bajo tierra. En este 
extenso mundo podremos ver que 
cambia la vegetación dependiendo 
de las zonas, cambia el paisaje de 
la costa y del interior y existen un 
montón de castillos, aldeas y 
ciudades a las que ir. 

Las seis ciudades de los Dos 
Mundos son Tharkbain, Cathalon, 
Qudinaar, Ashos, GorGamaar y 
Oswaroth. Además encontraremos 
10 pequeños pueblos y 10 
asentamientos. 
En cada una de las ciudades habrá 
un tipo de ser: orcos, humanos, 
mercaderes o los viejos hombres 
lagarto, entre otros. 

MONTA A 
CABALLO 
Desplazarse en este tipo de 
juegos suele ser incómodo por 
el hecho de tener que recorrer 

grandes distancias. En Two Worlds 
podremos utilizar caballos para 
movernos —quién sabe si también 
podremos domesticar algún dragón 
de los que hemos visto pululando 
por el juego—, además de las 20 
puertas de teletransporte. Carros 
tirados por caballos y otros 
vehículos también estarán a 
nuestro alcance. 

BOSQUES Y 
MONTANAS 
Hasta 8 tipos de paisajes 
diferentes podremos recorrer; 

bosques, montañas, cumbres 
nevadas, llanuras, desiertos, 
vertederos, playas y ciénagas. En 
cada una de ellas habra especies 
animales autóctonas que podremos 
cazar y comer para mantener la 
vitalidad de nuestro héroe, pero 
para ello tendremos que cocinarlos 
primero. No dejes de utilizar tus 
armas para acabar con ellos, 
no son tan fáciles de batir. 



© 225 TWO WORLDS 

ÁRMATE HASTA 
.LOS DIENTES 
El inventario de nuestro 

/ personaje es, al principio, 
` desolador. A medida que vayas 
encontrándote con mercaderes o 

derrotando enemigos podrás 
hacerte con armas, ya sea pagando 
por ellas o adjudicándotelas. Elige 
muy bien las que quieras utilizar y 
usa tu dinero para contratar 
maestros que te ilustren en el arte 
de su manejo y hazte un experto. 
Si no tienes armas, mejor dedícate 
a charlar con quien te 
encuentres en el camino. 

В! INTERIORES 
P 2 «CUIDADOS 

Tan importante como los 
escenarios exteriores son los 

interiores. En muchas ocasiones 
llegaremos a ciudades con grandes | 
castillos que podremos visitar. 

¿ Я 

Dentro de ellos encontrarás 
diferentes tipos de decoración y | 
estilo de construcción en función — (0 
de sus habitantes. En todos los и © 
casos nos recuerdan a estilos р 
históricos de nuestra cultura que — ie 
viajan de oriente a occidente y 
cogen lo mejor de cada una. 

SERES . 
EXTRANOS T: 
La aparición de personajes no | _ 
humanos no es algo que nos 

vaya a sorprender, ya que 
estamos ante un juego de rol 
tipico. Escorpiones gigantes, orcos, 
enanos o dragones son sólo 
algunos de los ejemplos que ; 
ponemos. Еп tu camino es probable | 
que te encuentres alguna vez con 
ellos, o quizá sólo con algunos. Eso 
depende de la vida que pretendas 
vivir en tu partida. 

ASPECTO 
VISUAL AL 40% 
Segun nos han comunicado 

MÁS DE 150 OBJETIVOS, desde la distribuidora del 
Y LOS QUE VENDRAN juego, el aspecto que se 

muestra actualmente en estas 
Existen más de 150 objetivos diferentes que 
podrás desarrollar en el juego y que están 
esperando a ser resueltos. Dependiendo de la 
profesión que elijas aparecerán adicionalmente 
algunos objetivos ünicos para cada tipo de 
personaje. Además, es mucho más que probable 
que las descargas futuras a través de Xbox Live 
incluyan nuevos objetivos. 

pantallas está a un 4076 de su 
potencial total cuando se finalice el 
titulo. Nosotros tuvimos la 
oportunidad de verlo en 
movimiento y, a pesar de las 
cargas, ya se veian elementos 
espectaculares, como el cielo o la 
vegetación, que nos 42 
sorprendieron. d anis 
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Ти Nueva Generación de colegas te está esperando 

А qué esperas? 

| А 
۱ f, 

Con Xbox 359 podrás disfrutar junto a tus amigos de una experiencia de 

entretenimiento digital nunca vista: conecta a la consola un reproductor 

mp3, cámara digital o consola portátil, y pásalo en arande compartiendo 

con ellos toda tu música, fotos y videos. 

Y si quieres hacer nuevos compañeros de batalla por todo el planeta, entra 
en Xbox Live, la mayor comunidad virtual del mundo en la que podrás 

aparecer en rankings online, enviar mensajes en tiempo real y videochatear 

con todos tus contrincantes. 

@ XBOX 360 BOX 
PASA DE NIVEL МЕ. 



L 588. EN DESARROLLO 

KANE & LYNCH 
DEAD MEN 
SI TE GUSTAN LAS EMOCIONES FUERTE... ¡PREPÁRATE! 

MUCHOS Y MUY BUENOS ingredientes que seguro llamarán nuestra atención. 

títulos son los que ya hay.enel Por el momento, poco se sabe de la historia o de los 

mercado para Xbox 360 en el detalles del juego, aunque gráficamente estará muy 

dA. „ЙЕ género de los shooters, cuidado, con entornos muy detallados, gran cantidad 

7 empezando por el más que de personajes en pantalla en determinados 

AUTOR: i conocido Gears of War. escenarios, con una inteligencia artificial lograda (cada 
OXM Clapillo 1 XS 

Precisamente, este amplio persona se comportará de forma distinta) y una 

catálogo es el que hace que cada vez seamos más historia que promete ser compleja y elaborada, por lo 

exigentes en este tipo de juegos, esperando que se que su calidad, a primera vista, parece que conseguirá 

nos ofrezca algo nuevo. Kane & Lynch nos quiere hacerle destacar en este género, tan explotado en 

ofrecer ideas y tramas elaboradas, con algunos nuestra consola. Ahora lo que nos queda es esperar a 

ver si se van desvelando más detalles mientras se va 

acercando su fecha de lanzamiento (en primavera de 

este año). Mientras tanto, para ir abriendo boca 

podéis ver alguno de los vídeos de Xbox Live. 

4. 
— { 

ML E 

RAD | 0 6 RAFÎA EN TODO MOMENTO controlaremos а Kane 

(excepto en el modo cooperativo, que cada 

D Е В О S fugitivo estará controlado por un jugador 

distinto), uno de los dos personajes protagonistas, 

AS ESI М 0 S que son un poco como el Dr. Jeckyll y Mr. Hyde, . 

+ totalmente distintos, condenados a aguantarse, 

DOS ALMAS CONDENADAS ya que se necesitan el uno al otro. Uno de ellos es 

A AGUANTARSE, DOS TIOS frío y calculador, mientras que el otro es más 

IGUAL DE PELIGROSOS visceral, con dos personalidades controladas con 
medicamentos. El título, que ha sido desarrollado E " 
por los mismos creadores de la serie Hitman, 

tendrá una mezcla de sigilo, con una parte táctica 

d à dentro de un FPS (First Person Shooter) lleno de 

acción s | y 2 
^ 

7 рн ке " x P 

d . , А 
d > я к 4 
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ТЕ 

ШЕШ ЕЕЕ ал ХМ 
(espacio) Lostpifaniety 
participa en CNC (al 
los cinco 148905 ur / 
sorteam£ H 
<- TODAVÍA QUEDA INVIERNO, así que, como no 

ga m queremos que te quedes helado, te vamos a ofrecer 

22 un poco de ‘caña’ para que calientes, al menos, los 

кегә Como no podía ser menos, el bombazo de Capcom 

ha sido todo un éxito de ventas y de crítica, por lo que nos sabe 

mal que quienes no lo hayan podido jugar se queden sin 

hacerlo. En este número te proponemos que empieces a luchar 

contra el calor en las dos demos de Lost Planet Extreme 
Condition que te hemos preparado. Pero, como te mereces lo 

mejor, hemos pensado que lo más correcto era que pudieras 

optar a tener uno sin gastar un euro; bueno, sí, un euro y pico, 

pero nada más. Manda un SMS con OXM (espacio) lostplanet al 

7188 y entrarás en el sorteo de los cinco Lost Planet que 

tenemos para ti. ¡Suerte! 

` 

ё 

Е 

XBOX 360 ¡GANA UNA SUSCRIPCIÓN GRATIS 
ra А LA REVISTA OFICIAL XBOX 360! 
" 4 pa Ж” "TR 

Si has comprado un pack de Xbox 360 estas Navidades, sólo 

БЫ tienes que llamar aL 902 37 33 37 y decir el потего de 

identificación de tu consola* y recibirás gratis, durante tres 
WOP инч есм? 

Uum: Meses, tu revista oficial. 
CEL J HOUR 

vt 

BATTUSTATIONS: 
MUDWIAY 

мано Nis *Es el número que se encuentra en la parte de atrás de tu Xbox 360. Promoción válida hasta 3.000 ur dade 
TWO WORLDS 

4 ¡TRES MESES GRATIS! 
36 i LA REVISTA OFICIAL XBOX 



ПА НЕЗТА ЕКА ІЕМРКЕЕМ ТОСАСА! 
reúne a tus amigos y disfruta con más де 40 minijuegos, que podrás 

Jersonalizar para que sean únicos, y compartirlos con jugadores de 

odo el mundo a través de Xbox Live. 

| 
AS- HUDSON Microsoft 

INCLUYE МАЗ ОЕ | 
| 40 MINIJUEGOS | № 

gar 

 ا
— | 

И 3 

PASA DE NIVEL 

% y " % Р, 

EN 
г. ب“ 

B „ж. 
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EDITOR: ELECTRONIC ARTS 

NOTICIAS 

V DESARROLLO 
XBOX 3 

DESARROLLADOR: EALA 

COMMAND & CON 

JUGADORES: (MIN XBOX LIVE: (М! 

Шы. WARS 
Estrategia de ratón y teclado para el blanco mando de la consola de Microsoft 

+ EL HECHO DE QUE LA MEJOR ESTRATEGIA para 
Е. compatibles llegue a Xbox 360 esclarece mucho cómo 

- están las cosas. Los desarrolladores eligen cada vez 

más la consola de Microsoft como punto de partida para asaltar 
a una audiencia muy distinta. Eso es muy bueno, ya que nos 

provee de géneros y franquicias que, de otro modo, no 
llegaríamos a catar. Es el caso que nos ocupa con este 
Command & Conquer, una de las sagas con más solera en su 
género y uno de los bestsellers asegurados desde que la primera 

i LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

entrega fue publicada en el ya lejano айо 1995. En aquel juego 
encontrábamos una encarnizada lucha entre dos facciones: los 
GDI y el NOD por el control del Tiberium, la gasolina de este 
mundo para entendernos. GDI es algo parecido a la ONU, 
mientras que NOD son extremistas religiosos enmascarados 

bajo una gran corporación y, claro, van a usar la Tierra como 

patio de colegio para sus luchas. Pero para esta tercera parte se 
rumorea que el amigo fuertote tomará parte en la pelea; es 
decir, que habrá una tercera facción en liza y se cree que se trata 

CONTAMOS LOS DETALLES DE LOS 
ULTIMOS JUEGOS EN DESARROLLO 

LANZAMIENTO: 2007 

QUER 3 

de una raza alienígena atraída por la potencia del Tiberium. La 
versión para 360 va a incluir un gran nümero de mejoras 
exclusivas respecto a la de PC. Podemos destacar modos de 
juego sólo en Xbox Live, como Capturar la bandera y Asedio o 
las batallas a online con facciones controladas por la lA del 
propio juego. Además, se irán publicando a través del bazar 
nuevos mapas, temas e imágenes de jugador. Tal y como se ha 

hecho con el otro título de estrategia para Xbox 360, Ғ/ Señor de 
los Anillos: La Batalla por la Tierra Media Il. 



“Л COMMAND & CONQUER 3 

INTELIGENTE 
C&C 3 da un paso más en la 
inteligencia de nuestros 
enemigos, permitiéndonos 

seleccionar el tipo de adversario 
que vamos a encontramos para las 
batallas multijugador con /A. 
Además, siempre estará la opción 
de simplemente dejar que la 
consola use sus propias tacticas y 
se adapte a nuestra manera de 
jugar, obligándonos así a dar lo 
mejor que tenemos para 
alzarnos con la victoria. 

ALOS MANDOS 
El esquema de control que se 
utilizará es una evolución del 
usado en E/ Sefior de los 
Anillos: La Batalla por la 

Tierra Media 11, algo más 
simplificado. 
Este sistema demostró ser brillante, 
pero con una curva de aprendizaje 
algo empinada, que hacía de los 
primeros niveles algo caótico. En 
esta ocasion, tendremos la 
oportunidad de ir aprendiendo de 
una forma más suave, lo cual 
garantiza nuestro éxito. 

ESTRATEGIA 
EN ALTA . 
DEFINICION 
Gozara de un acabado visual 

extraordinario, repleto de 
detalles, como efectos de luz 

dinámicos, un sistema de partículas 
que convierte las explosiones en 
algo casi real y un detallado 
modelado de las unidades en 
pantalla. Para las escenas 
cinemáticas se ha contado con 
actores de las series Perdidos, 
House o Battlestar Galactica. 

El tal Conrad 
16 demasiado 

a Halo de 
pequeño. 

CONQUISTA 
EL UNIVERSO 
Los nuevos modos de juego 
en Xbox Live nos obligarán a 
crear nuestro ejército antes 

de que empiece la batalla sin 
preocuparnos de nada таз. 
Mientras que Capturar la bandera 
nos hace devolver una bandera 
escondida en medio del campo de 
batalla, Asedio nos somete a un 
ataque intensivo en la fortaleza 
que hayamos construido en los 
cinco minutos de plazo. 
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JUGAR CON entra en elsorteo delos 
diez accesos que 
sorteamos... ce 

LEANA 

221227: LO PROMETIDO ES DEUDA. Si te mueres por 

НЕ: probar Halo 3 y по has llegado a ninguna de las 

ЫШЫ? posibilidades que Microsoft habilitó a través de 

algunas páginas web, nosotros te damos la posibilidad de 

que des rienda suelta a tu sentimiento de destrucción y te 

pongas a repartir con el Jefe Maestro al mando. Sorteamos 

10 Crackdown, un juegazo que analizamos en la página 72 

y que viene con sorpresa. Nada más y nada menos que 

códigos de acceso a la beta del videojuego más esperado de 

todos los tiempos. Así que ya sabes, sólo tienes que enviar 

un SMS con la palabra clave OXM (espacio) betahalo al 

7788 —coste del mensaje 1,2 € + IVA— y cruzar los dedos. 

De momento, ve desempolvando el arsenal. 

EL E3 SERÁ A PARTIR DEL 
2007 ‘E FOR ALL ЕХРО 
22112 EL SUCESOR DEL el futuro del E3. E for All se 
iii, 11: E3 ya tiene nombre. — celebrará entre el 18 y el 20 de 

эниш. |6 World Expo ha octubre en Los Ángeles y estará 

elegido "E for All Expo", en abierta al püblico en general, 

referencia a la naturaleza con la posibilidad de que los 

abierta de la feria y el que será asistentes prueben los últimos 
para todos los públicos, como juegos y consolas. 

LA REVISTA OFICIAL XBOX 

|.» EN BREVE 

Más protección para los pequenos 

А través de un comunicado, Amnisti 

Internacional reclama al Gobierno una legislación 

:specifica para proteger el acceso a los 

videojuegos con contenidos no recomendados 

para menores. Según la ONG, “el Gobierno 

delega la protección de los menores en las 

empresas privadas de videojuegos y no hace 

nada por protegerlos, violando sus derechos". 

ESDLA: El Concilio Blanco, ¿parado? 

Se comenta en Internet, a raíz de la inactividad 

de sus creadores, que el desarrollo de El Señor de 

los Anillos: El Concilio Blanco podría haber sido 

detenido, que no cancelado, dejando una puerta 

bi que sea reanudado en el futuro. ESDLA: 

El Concilio Blanco iba a ser un ambicioso juego 

le rol con semejanzas a la saga The Elder Scrolis. 

¿Nos hemos vuelto locos o qué? 

El conocido abogado estadounidense Jack 

Thompson ha iniciado su cruzada personal 

contra СТА IV meses antes de que el juego saiga 

a la venta, Y para que su campaña no fracase 

como las anteriores (Canis Canem Edit fue su 

último objetivo) ha pedido ayuda a Bill Gates 

para impedir que el juego llegue a las tiendas. 

Traveller's Tales compra Embryonic 

La veterana desarrolladora británica, responsabie 

de exitosas series como Lego Star Wars y Crash 

andicoot, ha adquirido la compañía Embryonic 

Studios, un firma fundada hace dos años por 

ck Elms, antiguo Warthog y Digital Anvil. Elms 

el responsable de títulos como Privateer, Brute 

Force y Stariancer, junto a licencias como Harry 

Potter y la Piedra Filosofal, Star Trek: Invasion... 



@ XBOX зво NOTICIAS 

E... zi NOTICIA 

Lm EN BREVE 

Un Guitar Hero ll 

mejorado para Xbox 360 

иеуо расКк йе тарав 
¡ para Halo 2, en marcha. 

HOBERMAN, EL ‘GONZO’ 
DE BUNGIE, CREA 
CERTAIN AFFINITY 
Su estudio ya trabaja en un pack de mapas multijugador y en un título exclusivo para 360 

< Hasta la llegada de Gears of War a finales del año pasado, que ya están en pleno proceso de desarrollo. El primero de ellos 
` Halo 2 conservaba entre otras cosas, el mérito de ser el es un nuevo pack de niveles multijugador para Halo 2, que será 

título más jugado en Xbox Live durante más de dos años seguidos, lanzado probablemente durante la primavera de 2007, y el 

gracias a sus acertados niveles multijugador. El equipo de Bungie segundo, un juego exclusivo para Xbox 360 del que no se han 

responsable de estos mapas estába liderado por Max Hoberman, revelado detalles todavía pero que ya está despertando mucho 

que anunció recientemente públicamente la creación y dirección interés. Hoberman se marcha de Bungie tras una larga carrera 

de su propio estudio, Certain Affinity, así como los dos proyectos profesional en Bungie de cerca de 10 años. 

Más cambios en RARE tras la 

compra por parte de Microsoft 
3 

p 5 E PUN g s p 7 2“ лы gU 4 є | pm dO Ши € ехс!! 
2 I " г 3 \ A 4 г. | 1 E - ` - | A" «И UU US CALI 
3 E а E ^ у J | ? * { \ 4 і $ $ inm 4 

қ л р ] i 31 Y ^ r : | А Г 
К к A o» м 1 } - i @ А ^ 3 3 % р / TOT P^ rst E у (М 
od . 1 @, D j? ; ч / JA \ al Jiad: ( = % р 

oM mune 

зага UEFA Champions НЕ E. 
pee 2006-2007 ^ БЕ 
EA confirma que se tratará de cartas coleccionables que mejorarán nuestro equipo 

== La versión para Xbox 360 de UEFA Champions League 2006- yasta un 

+ 2007, el título oficial de la competición que editará Electronic jc 

Arts y que saldrá a la venta el próximo 23 de marzo, incluirá un 
nuevo modo de juego a través de cartas coleccionables, el llamado 
Ultimate Team, que servirá para desarrollar a nuestro equipo, 

complementando la forma de juego tradicional. Las cartas 

coleccionables nos permitirán configurar a todos los miembros del 

equipo, para adecuar las diferentes estrategias. Se puede construir 

el equipo conectándose online para intercambiar o conseguir 

nuevos jugadores, jugadas y estrategias, entrenamientos, etc. 

Algunas cartas pueden usarse incluso durante la partida para 

potenciar características y habilidades de jugadores o de todo el 

equipo. Igualmente, en la consola de Microsoft, se permitirán 

partidas para hasta ocho jugadores, contará con contenido 

desbloqueable, y física independiente para el balón. 

! LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 
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m COMUNIDAD XBOX 360 d 
d 

| ( 

МА5 РЕ р 
BITES 

HU : LA COSA MARCHA, Y MARCHA BIEN. No sólo 

E ЖС 2: somos ya 10,4 millones de fans de Xbox en todo el 

42222, ‘$ mundo, sino que Xbox Live está, literamente, 

barriendo. Así de claro ha quedado el asunto en el Consumer 

Electronics Show, celebrado en Las Vegas del 8 al 11 de enero. 

All(, Bill Gates y Robbie Bach, presidentes de Microsoft y de la 

división de dispositivos de entretenimiento de la compañía 

respectivamente, han anunciado bombazos tales como el 

servicio de televisión mediante Internet IP-TV para 360, que 

ofrecerá opciones de DVR -grabación de video digital- en los 

juegos, reproducción de películas y comunicaciones por voz y 

vídeo. Los usuarios no sólo podrán ver su evento deportivo 

favorito mientras chatean con sus amigos, sino que también 

podrán jugar en Xbox Live al tiempo que graban un programa 

de televisión -empezad a babear hasta que llegue a España-. 

Bach comentó que “а televisión vía Internet en Xbox 360 y 

Xbox Live son dos poderosos ejemplos de cómo estamos 

acercando el mundo de los videojuegos y de la televisión para 

que sea más sencillo ver, descubrir y compartir contenidos de 

entretenimiento dentro de una comunidad global de usuarios". 

I-M-P-R-E-S-I-O-N-A-N-T-E. 

La revisión de 360 se puede llamar Zephyr 

Según comentan numerosas páginas de la red, Microsoft 

podría estar actualmente diseñando un nuevo modelo de Xbox 

360, con nombre en clave Zephyr (recordemos que el nombre 

en clave de la actual fue Xenon). Al parecer esta nueva versi 

incluiría un nuevo microprocesador de 65 nm, ciertas revisiones 

en el hardware, puerto HDMI con capacidad de reproducción 

de pefículas y juegos а 1080р y un disco duro de 120 GB, con la 

posibilidad de venderse conjuntamente o no. Con todas esta 

mejoras la máquina podría ser más silenciosa gue um 

menos, 2% como tener una ligera reducción de su precio, si 

bien por el momento son simples rumores y no existe nada 

confirmado. 

¿PARTIDAS ENTRE PCS Y 
XBOX 3607 Sl, ¡ES POSIBLE! 
EL FUTURO ESTÁ ESCRITO, 
O ESA PARECE. Y la verdad 

es que tiene muy buena 

pinta. Ya somos 5 millones 

de jugadores en Xbox Live 

en todo el mundo, pero 

podemos ser muchísimos 

más en un tiempo no muy 

lejano y gracias al tío Bill. Y 

es que en el Consumer 

Electronics Show se han 

mostrado también títulos de 

PC que corren con el nuevo 

sistema operativo Windows 

Vista, pero el que nos ha 

dejado más intrigados y 

Dos nuevos niveles gratis para Gears of War 

Epic Games se ha decidido a ofrecer el primer contenido 

Ле ТЕЗ para Gears of War, consistente en dos nueve 

mapas multijugador с se podran descargar gra 

junto con un nuevo parche para el juego es A А ma 

concretamente el miércoles. Los nuevos niveles serán Old 

Bones y Raven Down, que sin duda dejarán satisfechos a 

aquellos que se conozcan al detalle los mapas incluidos en ‹ 

juego, mientras que el parche resolverá algunos problemas 

encontrados por los usuarios de este exitoso título. Por otro 

laco, tambien estará disponible en el bazar de Xbox un vid 

2 introducción protagonizado por Cliff Bleszinski, diseñado: 

fe del juego. 

esperanzados ha sido, sin 

duda, Shadowrun. Y todo 

porque ya se ha confirmado 

que permitirá partidas entre 

usuarios de PC y 360 a 

través de Internet. ¿Un 

simple guiño a la 

comunidad de PC? ¿Una 

apuesta de futuro? Lo que 

está claro es que Shadowrun 

servirá para testear la 

conexión PC-Xbox 360, y 

como salga bien... jImaginad 

poder hacerles morder el 

polvo a los fanáticos de los 

teclados! 



360 NOTICIAS 

La superproducción de EPIC, el mejor juego del pasado afio 

El blog Major Nelson, de Larry Hryb, director del grupo de programación de Xbox Live, ha publicado 

recientemente tres interesantes rankings correspondientes a los juegos de nueva generación más jugados 

en Xbox 360, los juegos arcades más comprados en Xbox Live Arcade, y un tercero con los títulos más jugados de 

la Xbox Live original. La lista de los títulos de Xbox 360 está liderada por el incombustible Gears of War, que tras 

su lanzamiento durante el mes de noviembre, se ha erigido por méritos propios como el juego estandarte de la 

potencia de la máquina de Microsoft. En cuanto al ranking de títulos arcade, la primera posición recae sobre 

UNO, seguido de Street Fighter Il Hyper Fighting. Entre los títulos de Xbox original, Halo 2 continúa como líder 

indiscutible sobre el resto. 

Top 10 Xbox 360 

1. Gears of War 

2. Hexic HD 

3. Cal of Duty 2 

4. Ghost Recon 3 

5. Oblivion 

6. PGR 3 

7. Perfect Dark Zero 

8. Call of Duty 3 

9. UNO 

10. Fight Night Round 3 

11. Saints Row 

12. Geometry Wars 

13. Dead or Alive 4 

14. Texas Hold'em 

15. Madden NFL 07 

16. Dead Rising 

17. Need for Speed MW 

18. Rainbow Six Vegas 

19. BFMC 

20. Splinter Cell DA 

Top 10 Xbox Live 
a - I Y 1 
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LIVE 

1. UNO 

2. Street Fighter II 
IRE . Monstar 

3. Geometry Wars 

4. Marble Blast Ultra 

5. Pac-Man 

6. Doom 

7. Ultimate MK 3 

8. Galaga 

9. Gauntlet 

10. Frogger 

11. Bankshot Billiards 2 

12. SmashTV 

13. Contra 

14. Zuma 

15. Texas Hold'em 

16. Bejeweled 2 

17. Feeding Frenzy 

18. Small Arms 

19. Cloning Clyde 

20. Lumines Live! 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 

Top 10 Xbox 

«v 

2. Battlefield 2 

1 

3. Star Wars B. 2 

4. Madden NFL 06 

5. Counter Strike 

6. Splinter Cell CT 

7. Forza Motorsport 

8. Call of Duty 2 

9. Ghost Recon 2 

10. PGR 2 

11. Rainbow Six Vegas 

12. NFS Most Wanted 

13. Ghost Recon 2: SS 

14. Rainbox Six 3 BA 

15. Ghost Recon AW 

16. Far Cry Instincts 

17. Madden NFL 07 

18. Conker: Live R 

19. Tony Hawk AW 

20. RS 4: Lockdown 

BIOSHOCK, 
HASTA JUNIO 
NADA 

Bioshock es uno de esos títulos que, cuando salen a la superficie, causan una 

enorme expectación por varios factores. Su temática, física, el acabado de sus 

entornos, el disefio artístico, su historia, el pedigrí de sus desarrolladores... Desde 

que una impresionante demo fue mostrada en el E3, las alarmas de jugadores 

ávidos por descubrir nuevos detalles sobre su rico universo y posibilidades no han 

hecho más que dispararse, aunque en esta ocasión no sean tan buenas, puesto que 

Take 2 acaba de anunciar que su 

lanzamiento se retrasará unos 

meses más de lo previsto, 

concretamente hasta junio de 

2007. Previsto inicialmente para 

el primer trimestre de 2007 en 

formato PC y Xbox 360, Bioshock 

es un título adulto de acción en 
primera persona con tintes de rol, 

investigación y misterio, que se 

desarrolla en un pasado 

alternativo de ciencia ficción, a 
mediados del siglo XX. El lugar recibe el nombre de "Rupture", una utópica ciudad 

erigida en las profundidades oceánicas y concebida como un paraíso, que se 

transforma en una decadente y descontrolada pesadilla gracias a la manipulación 
genética. Escenas terroríficas, una tecnología asombrosa, y un fuerte argumento 

con tintes morales, conducen este prometedor juego. 

Yi à + 

Т 

Es uno de los títulos 
más esperados para 
este 2007 
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Ya está decidido, el sorteo navideño está realizado y 
estos son los resultados. Te deseamos mucha suerte. 

10 GEARS 10 RIDGE 
OF WAR RACERS 6 

e и 
m a — м -— А 

м - " ‚ -@ e нах اهب 

Diego Martinez Ратр!опа Juan Luis Rodríguez Sevilla 
Miguel Ángel Álvarez Toledo Alejandro Crespillo Málaga 
Jesús Antonio Gómez Cudillero Raúl Olmos Rodríguez Valencia 
M? Jesús Díaz Díaz Albacete Javier Atienza Sabadell 
Carlos Casas Madrid Vicente Vila El Astillero 
David Ramos Barcelona Ricardo López Bleda Alicante 
Daniel González Sevilla Pablo Santos Valencia 
Eduardo Fernández Barcelona Mario Araque Madrid 
Antonio Chacón Lira ^ Cádiz Santiago Gutiérrez Madrid 

‚ Félix Vega García Málaga César Vázquez Vigo 

David Feltrer Barcelona Samuel Lamas A Coruña 

Daniel Pérez Díaz Murcia | Sergio Rojas Fdez. Barcelona 
Joseba Iturbe Reyes Tolosa ; Pedro Juan Castillo Castellón de la PL. 
José Luis Sánchez Córdoba Ricardo Expósito León 
Juan Alías Cuevas Valladolid ' Alfonso Aguirre Badajoz 

5 TIGER 
WOODS PRO 
TOUR 07 5 МНІ 2К7 

x — „аны 
Y іш $ ЕЯ аса 0.4 

| Antonio Ramírez Gerona Borja Albiñana Pérez Mislata 
Carlos Lendizábal Guipúzcoa Manuel Jinménez Valladolid 
Jose María Fdez Córboba Carlos Flores Baeza Gijón 
Ana Sanz Vela Barcelona Juan Avila Muciño Palencia 
José María Müller Tenerife Fernando Cruz Madrid 

| 10 DOAX 

т e v EA к - ы = 

David Ortiz Madrid 
Carlos Alberto de Melo Pineda de Mar 

Jaime Gallardo Barcelona 

José Vicente Chicharro Bétera 

José García Méndez 
David Valenzuela 
Rubén Antonio López 
Remo Jansen 
Raúl López Mira 
Jorge Cambronero 

Madrid 

Barcelona 

Murcia 

Sevilla 

Almería 

Guadalajara 

5 SDLA LA 
BATALLA POR 
LA TIERRA 
MEDIA Il 

Fco Jor Rivas Padilla Málaga 
Javier Sanchos 
Sergio Fdez Parrilla 
Unai Garmendia 
Fco. Javier Peña 

Alicante 

Almería 

Barcelona 

Murcia 

5 RAINBOW 
SIX VEGAS 

Juan Antonio Barceló Valencia 
Mauricio Ortega Heras Madrid 
Rafael Reyes Valencia 

Ricardo Villavicencio Segovia 
Jordán Orozco Alicante 
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5 PROEVOLUTION 
SOCCER 6 

Fco Alfonso Pazos 
Marcos Alvarado 
Laura Fuentes 
Gerardo Corona 
Antonio Quijorna 

Pontevedra 

Logrono 
Nerja 
Madrid 

Madrid 

5 DYNASTY 
WARRIORS 5 

en 

о 

Е 

Ramón López Martínez Mondoñedo 

< 

Alfonso Carrasco Madrid 

Miguel Gistau Barcelona 
Joaquín Pastor Soria 
Eugenio Antón Pamplona 

5 SAMURAI 

WARRIORS 2 

E = оды 

Jordi Ramos Rosales Gerona 
Salvador Mancera Málaga 
David Perdigone Sevilla 
Emilio Lacosta Tarifa 

Álvaro Díaz Ripoll Gerona 

5 EDICIONES 

LIBROS ERAGON 

а пш m" 

aca hu 

Lucía de Blas Valencia 

Alfonso Aldomá Murcia 
José Antonio Barranco Sevilla 
David Torres Sevilla 
Carlos Flor Barcelona 

Ana Vanesa Osorio 
Fco Javier Vázquez 
Guillermo Parra 
Fidel Gutiérrez 
David Pérez 

Miguel Valiente 
Pedro Ferreras 
Marcial Navarro 
Susana Arias 
José Amarzaguío 

Rafael Pérez López 
Félix Valle Benítez 
Marcos Tena 
Ignacio Luis Vázquez 
scar Lima 

José María Marín 
Luis Mora Sanz 

Manuel Valle 
Vicente Salas 
Gonzalo Martínez 

Ө XBOX 360 INPUT 

5 CALL 
OF DUTY 3 

"^. 8 

Lloret de Mar 

Barcelona 

Madrid 

Soria 

Barcelona 

5 ERAGON 

Madrid 
Barcelona 

Castellón de la PL | Miguel María белік 
Murcia | Jesüs Cifuentes Guerra 
Bilbao | Enrique Amor Pulido 

ye | 
ж А 

NE Samos 
5 TONY HAWK'S 
PROJECT 8 5 SAINTS ROW 

PEN SES c лонае 
“с. кені „па 8] 

Alicante Antonio Carcajana Sevilla 
Madrid Alejandro Estela Véjer de la Front. 
Madrid Pablo Durán Barcelona 
Segovia Adolfo Bravo Alboraia 
Tarragona José Antón Pérez Toledo 

5 KITS DE TABLE 
TENNIS 

апап ae 

Sabadell 1 PACK DE اھ Lerida 

Madrid 

Granada 

Toledo Fernado Guijarro 

ACCESORIOS JOYTECH :*: 
Soria 
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ај espinitas que se darts 
clavadas... 

RETRO-DOLOR 
Lo que más duele de que existan un montón 
de títulos de la Xbox original compatibles con 
Xbox 360 es que todavía quedan muchas 
genialidades que no logran la compatibilidad. 
en nuestro recuerdo quedan Panzer Dragon 

Orta, JSRF, GunValkyrie,... y tantos más. D.E.P. 

DARKNESS, DE MIEDO 
Desde luego, no se puede negar que las 
imágenes de Darkness no sean espeluznantes, 
y algunas de ellas, incluso, un pelín 
repugnantes. Un pajarraco con gafas de 
aviador, con una lengua kilométrica rodeada 
de abejorros o un caballo famélico con el 
hocico ensangrentado... Y tú, ¿cómo lo ves? 

EL TAMAÑO SÍ IMPORTA 
Me pongo de los nervios cada vez que quiero 
irme de fin de semana y tengo que coger el 
ladrillo de transformador de la consola. ¿Es que 
no es posible contar con uno más pequeño 
pero que ofrezca el mismo rendimiento? El 
tamaño importa, señores de Microsoft, y 

cuando cargas con algo, más. 

ES EL MOMENTO DE ‘MATAR’ 

No entiendo cómo todavía no se ha hecho la 
última ofensiva de cara al lanzamiento de Р53. 
Tras una campaña de Navidad realmente 
espectacular ha llegado el momento de 
preparar los cañones y 'atacar' por todos los 
frentes y a todos los perfiles de jugadores. Xbox 
360 es superior, no dejemos que otra vez nos la 
den con papas, por favor. 

LA REVISTA OFICIAL XBOX 

NPU T 

"=" a 1 TABLA DE 
TONY HAWK 

«с. (кейіме 
Jordi Barranco Gonzalez 
Antonio José Alarcón 
Rubén Zaballos Galindo 
Juan Ignacio González 
Miguel Angel Redondo 
Moisés Montes Lopez 
José Luis Gonzalez Pulido 
Manuel Jesus Mangas 
Marc Nebot Macario 
Ricardo Vázquez Escudero 
Alaín Arroyo Olmedo 
Manuel Janeiro Arenas 
Eduardo Rodriguez 
Rafael Ayala Natera 
Felisa Maria Sanchez 
Jorge Felipe López 
Julio Alberto Rodríguez 
Roberto Buitrago López 
Juan Ignacio García 
Fernando Villa 
Albert Garrido López 
Abel Vidal 
Juan Carlos Santos 
Luis Antonio Santamaría 
María Sierra 

Israel García 

Ignacio Calbacho 
Juan José Fernández 
Felipe Blanco 
Manuel Mejía 

Alejandro Castillo Torrevieja 

30 CARCASAS Y 
EDICION ESPECIAL 
DEAD RISING 

Barcelona 

Málaga 
Salamanca 

Madrid 
Sevilla 

Barcelona 

Lloret de Mar 

Salamanca 
Vilareal 

Barcelona 

Madrid 

Cádiz 

Madrid 

Málaga 
Cádiz 

Sevilla 

Murcia 

Murcia 

Murcia 

Valencia 

Lloret de Mar 

Madrid 

Madrid 

Cádiz 

Tarragona 
Madrid 

Barcelona 
Bilbao 

Vitoria 

Salamanca 

25 CUENTAS DE XBOX 
+ 

ШИ. лап Lad LIVE (12 MESES) 
María Begofia Gallego Vizcaya 
Antonio Guerrero Toledo 
Guillermo Jiménez Salamanca 
Bernardo López Madrid 
Carlos Ramos Madrid 
Gonzálo Suárez Sevilla 
Julio Bernabé Tera Barcelona 
Miguel Tena Teruel 
Francisco Leyva Segovia 
Hugo Santacruz Tolosa 
Alberto Barrado Almería 
José Antonio Gil Cádiz 
Marc Pujol Madrid 
Manuel Pazos Barcelona 
Fabián Alexander Sevilla 
Cristina Castelló Barcelona 
Valentín Ruíz Madrid 
Alvaro Halcón Sevilla 

José Jerez Salamanca 
Pedro Sierro Madrid 

Peter Smitch Torrevieja 
Ignacio de la Vega Málaga 
Fernando Recuero Madrid 
Enrique Marqués Fuenlabrada 
Victor Lorenzo Sabadell 

en 10 TARJETAS 

апа к-г DE 2.100 PUNTOS MP 

Rafael Fernández 

Francisco Sabio 
Julián Guzmán 
Gerrnán Lozano 
Nicolás Clement 
Eliseo Guillamon 

Gerardo Sardá 
Daniel Revilla 
Víctor Oyamburu 
Borja Navarro 

Madrid 

Sevilla 
Barcelona 

Tudela 

Lloret de Mar 
Gandía 

Barcelona 

Lugo 
Salamanca 

Madrid 



GEARS OF WAR 
By Eduardo Silván 
Mi nota para el grandísimo juego de Epic, el 
todopoderoso GOW, es de un 8'9. ;Y el por que 
de esta nota tan "baja"? Su cortísima duración 
le ha hecho bajar muchos enteros, y la historia, 
sin ser mala, no es original, y además, ni 
principio ni final quedan resueltos. 
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| 
| 
| | 

| MUY empefiada en comprarme otro, 
- PERSONAL, que luego hay sequía de buenos 
—Á juegos. Total, que quería algo 

diferente y me atreví con éste. 
LEGO STAR Qué decir. Totalmente 
WARS 2 recomendable para el usuario 
By Enterdealex medio, imprescindible para los 

Esta Navidad ya tenía todos los 
juegos que quería, mi mujer 

amantes de Star Wars. Los 
gráficos cumplen de sobra su 
cometido con un frame rate 
estable a pesar de contar con 
muchos elementos en pantalla, 
explosiones, luces, cientos de 

CALL OF DUTY 3 

By Lord Kite 
Esta ültima entrega de la saga me esta 
gustando muchísimo. El tipo de juego de 
siempre al que se le añaden tanques, jeeps, 
motos que conducir, el forcejeo con soldados 
alemanes, la posibilidad de poner cargas 
explosivas, el sufrimiento a la hora de remar 
(reconozco que me costo pillarlo, llevo casi 
mes y medio con mi 360 y айп me queda 
mucho). En resumen, COD3 es un juego que 
pese a verlo algo corto, tiene un online de 24 
personas excelente, totalmente recomendable. 

SONIDO A TOPE 

By VigorosoSinger 
Debo deciros que tenéis que probar, si 
podéis, conectar 4 TV y ponerlos en 4 
habitaciones distintas de una misma 
casa con 4 Xbox 360 en cada una, y con 

el GOW en cada Xbox... y empezar a 
jugar una Interconexion de tü y 7 
amigos más, a pantalla dividida, un 4 , 
contra 4... ¡Brutal! 

AA AA - ——щ=— a eee omraam aaee 

personajes y piezas volando... El 
control es una delicia y la 
cámara responde con un 
notable. Miles de detalles para 
los amantes de la serie, con 
divertidos guiños y cientos de 
personajes que en ningún otro 
Star Wars hemos podido 
controlar, al igual que decenas 
de vehículos. Total, que pese a 

su facilidad inicial, y venciendo 
ese aspecto de producto para 
niños,tienes un gran juego largo, 
con miles de secretos y un 
encanto especial. 

¿Y TÚ A QUIÉN RETAS? 

¿Crees que puedes superar a cualquiera en 
un título que llevas jugando meses? 
El Clan Master para GOW Los мер wwwlosimposibles.com, 
imposibles te quieren retar en las que podrás ponerte en 
Ellos mismos se definen como contacto con ellos, y quién 
uno de los primeros clanes sabe, tal vez formar parte de 
que nació junto con Xbox Live uno de los clanes más 
en 2003. Si quieres visitarles antiguos. Eso sí, si primero les 
no dejes de visitar su página ganas 

LOSTMPOSIBLES 
GEARS OFWAR 

Р | Email: xbox360Grecoletos.es 

@ XBOX 360 INPUT 
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3, SIGUE Фо 
OXM Xcast 

Llegan los carnavales, tiempo de gozo y disfrute 
mientras nos vestimos de los más ridículos 
personajes del universo, a saber: fontanero gordo y 
bigotudo, mujer de buen ver, monjas y curas... Y todo 
esto mientras Sony prepara el lanzamiento de su tan 
esperada consola unos pocos días después. Vamos a 
ver montones de anuncios que inundarán todos los 
medios, pero no son nada más que eso, disfraces, 
para intentar parecer una cosa que en verdad no е5, 
una buena consola. 

Ж б o 
ОХМ Maeso 

A PS3 le siguen creciendo los enanos. Cada vez 
son más las voces dentro de la industria que 
cuestionan la política de Sony con su consola. Fl 
ültimo ha sido Gave Newel, director de Valve, 
que califica la máquina como "un completo 
desastre". Newel llega incluso a recomendar a 
Sony que deberían cancelarla. Estoy con él, 
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> Más de 220 páginas de noticias, novedades, comparativas, 

pruebas exclusivas, reportajes, las últimas tendencias, ... 

“> MarcaMotor Competición: Un suplemento especial con 

toda la información del deporte del motor. 
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DETALLES 

—ESPARTANO 117, LA HORA DE LA VERDAD HA LLEGADO Pocas palabras se necesitan para que los corazones de millones de Jugadores en todo el mundo palpiten más deprisa, Solamente era la clave en su extraño culto, cruzando 
Una en realidad, Halo. 

amado Jefe Maestro debido a que el Pacto, los malos, decidieron que nuestro planeta 

millones de kilómetros para descubrir 
El juego de Bungie no necesita cuando llegaron que la roca de marras 

presentación alguna y, a buen seguro, la tercera, y última, entrega de la trilogía protagonizada por el Espartano-117 no decepcionará, siendo el gran bombazo de Xbox 360 para este nuevo año. 
El argumento girará en torno a la жъгесопди!<їа” de la Tierra por nuestro 9 

LOS SECRETOS DEL JEFE MAESTRO 
¿Sabías que en Halo 3 el Jefe Maestro vuelve a la Tierra para 
concluir su lucha? Como esta pregunta hay un montón de 
curiosidades que todo fan de la saga puede descubrir gracias a la 
gran cantidad de información publicada en el site que Bungie - 
desarrolladores del juego- han creado para el juego. No dejes de 
visitarlo si te gusta ver storyboards, diseños conceptuales,... 
www.bungie.net/games/halo3 (en inglés) 

у 
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A FALTA DE HALO... 
BUENOS SON TRAILERS 

4 Gracias а los trailers la paciencia 
"P de la gente se contiene y nuestras 

Ж ganas por que llegue el día en 
7) que se lance el juego crecen y 

 Crecen. Ya vimos el trailer del ЕЗ, 
luego un documental sobre el 
desarrollo en Bungie de este 
verano y un nuevo teaser a | 
principios de diciembre. Antes de 
que acabase el año, la gente de 
Bungie reveló algunos detalles 
sobre la jugabilidad y las 

jJ animaciones de esta tercera parte 
del juego con un nuevo vídeo que 

Î ya publicamos en nuestro DVD 
del número 2. 0 
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HALO 3 ES NUESTRO ‘ELEGIDO’... 6. 
¿Y EL TUYO? 

Hemos encuestado a gente de la in du 
en nuestro país, cada uno de los ге 
ha dado su opinión y casi gn T Egido ра à. 
nuestro número uno 3055 deseados para este 2007 4 
a Halo 3. El till despierta interés hasta en empresas 
сотреффоғаз como Electronic Arts o SEGA. « 
Si quieres decirnos cuál es tu juego más deseado para 54 
2007, escríbenos a xbox3600recoletos.es, una carta a _ 
XBOX 360 La Revista Oficial Xbox en el P? de la 
Castellana 66 - 2? planta, un mensaje en OXM Chema o 
manda un mensaje de texto al 7788* con la palabra clave 
OXM (espacio) y tu juego elegido. El mes que viene 
publicaremos cuáles son vuestros juegos más esperados. 

*Coste del mensaje 1,2 € + IVA 
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Los creadores de los mejores juegos de 
rol para la Xbox original, Bioware, están 
metidos de lleno en el desarrollo del 
RPG de corte futurista Mass Effect. 
Uno de los juegos más deseados para 
este айо y que traerá batallas en 
tiempo real pudiendo planificar 
estrategias de combate e intercambiar 

personajes para elegir el más idóneo en 
cada caso. Uno de los detalles en el que 
están trabajando enormemente es en la 
creación de personajes muy reales que 
transmitan sentimientos. La idea es que 
parezcan actores reales, con voces y 
animaciones faciales que apoyen a esta 
tarea de cara al jugador. 

La mujer de Alan Wake, un popular escritor de 
novelas de terror, fallece. Alan entra en un estado 
de desequilibrio psicológico que no le permite 
sofiar y deja de encontrar grandes historias para 
sus libros. Su traslado a un sanatorio de Pride Falls 
en Alaska y la aparición de una enfermera de gran 
parecido con su mujer le hace recuperar la 
capacidad de 5ойаг... sólo pesadillas. Los creadores 
de Max Payne forjan los cimientos de un título que 
ya levanta gran expectación y que, por su aspecto, 
explota la Xbox 360 a un gran nivel. 
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En defensa de los adolescentes 

Diarios, revistas y emisoras de radio y televisión han 

apoyado siempre la prevención del consumo de 

alcohol! entre adolescentes. Con numerosas iniciati- 

vas, campañas y una constante labor de prevención 

y formación. 

Cada uno de nuestros medios promueve la autorre- 

gulación publicitaria del alcohol y el consumo res- 

ponsable, como recomienda la Comisión Europea. 

Con la libertad de eXpresion 

El Ministerio de Sanidad prepara una ley de preven- 

ción del consumo de bebidas alcohólicas entre 

menores. En ella se quiere restringir la publicidad de 

alcohol en los distintos medios de comunicación. 

Las asociaciones firmantes denunciamos que impo- 

ner la censura previa a la publicidad supone un 

importante retroceso para las libertades públicas. 

Rechazamos, por tanto, que el Gobierno se plantee 

aprobar una normativa inconstitucional que vulnera 

la libertad de expresión, uno de los valores medula- 

res de nuestra Carta Magna y de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 

Y es que además la limitación administrativa de la 

publicidad del alcohol resultará ineficaz. Los medios 

de comunicación defendemos en su lugar la їогта- 

ción, la participación y el consenso de los distintos 

sectores implicados, como se hace en el resto de 

Europa. Porque la mejor prevención es educar entre 

todos, favorecer la reflexión y fomentar el consumo 

responsable. 

e е С е Asociación de 
Revistas de Información 

Asociación de Editores de Diarios Españoles 



El tenis de Sega de toda la vida llega a 
Xbox 360 con la misma jugabilidad inicial 
de siempre y una suave curva de 
aprendizaje que hará que cualquiera 
empiece a jugar desde cero sin 
encontrarse con grandes problemas. 
El acabado gráfico ha sido mejorado 
enormemente llegando a un foto-realismo 
que lo hace espectacular. Como las 
animaciones y movimientos de los 
tenistas. 

Una ciudad desierta y extrañas 
criaturas. El trabajo de destrozar 
zombies es para Chris Redfield, un 
viejo conocido para seguidores de la 
saga. Para los no iniciados, Resident 
Evil debuta en Xbox 360 con esta 
quinta entrega. El juego promete 
acción y horror, además de una buena 
cantidad de alucinaciones debidas al 
intenso sol y a las altas temperaturas 
que soportaremos. Para evitarlo, 
deberemos beber grandes cantidades 
de líquido y buscar cobijo en la 
sombra. La huella de Lost Planet queda 
presente en esta creación que, si todo 
va bien, llegará a final de 2007. 

Un futuro retro en el que todo nos crítica a pesar de venir a alimentar el 
recuerda a épocas en los que el cabaret extensísimo catálogo de shooters en 
estaba en alza, una ciudad construida en primera persona de Xbox 360. BioShock 
el fondo del mar y unos compañeros de es excepcional por su aspecto, sus 
aventura mutilados, esquizofrénicos y personajes y, por lo visto, también por la 
excepcionalmente inteligentes. La mezcla inteligencia artificial que demuestra que 

Я ' de Irrational Games para crear un juego se ha dado un paso adelante con la 
atractivo ha tenido un gran efecto sobre la ^ creación de enemigos que te vigilan. 
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El proyecto Blue Dragon es algo más que un 
videojuego. De hecho es posible que aparezca 
más pronto que tarde una serie de animación y 
un par de animes (en al revista Jump). Al 
margen de eso, el RPG más japonés de la 
consola de Microsoft (ya a la venta y con éxito 
en el Lejano Oriente) nos trae una aventura sin 
grandes complicaciones argumentales. Va, 
desde el principio, directa al corazón de la 
trama. Las primeras horas de juego te atraparán 
y no dejarán que escapes por su ritmo frenético 
y eso es lo que hace que su creador Sakaguchi 
sea un genio de la creación de RPGs. 
Simplemente, sabe cómo hacerlo. 
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La creación de Eden Studios lleva 
nuestro protagonista, Edward Carnby 
al solitario Central Park de Nueva York 
donde ha ocurrido una catástrofe. Con 
un sistema de misiones y capítulos que 
bebe de las series de TV actuales y 
algunos trucos televisivos, esta entrega, 
Near Death Investigation será capaz de 
volver a encumbrar la saga. 

La estrategia en tiempo real casa 
perfectamente con el universo de Halo. 
De hecho fue la primera idea a 
desarrollar por Bungie, pero no salió 
adelante. Ahora es Ensemble Studios 
los que se van a encargar de crear esta 
pieza que completará el hilo 
argumental de Halo poniendo 
cimientos sobre el principio del primer 
juego, dando explicaciones... 

El otro gran RPG exclusivo de Xbox 360 
es esta creación de Mist Walker 
(Sakaguchi - Final Fantasy) que relata 
la trágica historia de un hombre que 
permanece al paso del tiempo, ha 
vivido... 11000 afios! 
La inmortalidad sólo le ocasiona 
padecer por la pérdida de familiares y 
amigos, y en el juego tendremos 
ocasión de revivir esos recuerdos. 

ранны 

¿Que pasaría si a СТА le metemos un 
protagonista del lado de los buenos y 
con superpoderes? Tendríamos 
Crackdown, un juego en el que la 
libertad de acción es la máxima que se 
ha seguido y donde nuestro objetivo 
es acabar con el crimen de nuestra 
ciudad. Además sus gráficos cel- 
shading le otorgan una personalidad 
que lo hace ünico. 

-— а 

De la unión entre Sega y Bizarre se 
podrían esperar muchas cosas, pero 
The Club nos ha sorprendido. El Club 
que da nombre al título es una 
organización ilegal que organiza un 
"deporte" en entornos urbanos 
aparentemente normales, en el que 
cada jugador es la presa y donde sólo 
se puede matar siguiendo las normas 
preestablecidas. 

Canciones nuevas, canciones para 
descargar del marketplace, tablones de 
puntuación colgados del Live... Guitar 
Hero ЇЇ, la primera versión para la 
consola de Microsoft trae grandes 
novedades. La primera recopilación de 
temas incluye a Alice Cooper, My 
Chemical Romance, Deep Purple o 
Pearl Jam entre los elegidos. 

Coches más realistas, conducción 
mejor simulada y licencias más 
exclusivas que nunca incluyendo 
Lamborghini entre las 'capturas' de 
esta edición. Forza Motorsport 2 
contará con más de 300 coches de 
todos los territorios, aunque sólo 
podrás elegir los del teritorio que 
decidas al inicio, además de un genial 
modo de asistencia a la conducción. 

¿Quién quiere quedar primero cuado 
puedes partir un coche por la mitad? 
La gente de Criterion ha comentado 
que en esta entrega del juego que 
mezcla velocidad y destrucción a 
partes iguales, éste será uno de los 
ingredientes especiales. Paradise City 
nos espera con sus licencias de 
conducción impolutas... las llenaremos 
de caos. 

Directo desde Japón llega una de las 
grandes esperanzas para la blanca. Un 
shooter en tercera persona capaz de 
helar la respiración con su acción 
continua y gráficos sorprendentes que 
además goza de un modo online que 
ya querrían para sí los mejores del 
género. Perfecto para todos aquellos 
que echan de menos el sabor de los 
juegos nipones. 

Directamente desde la ciudad de Hong 
Kong llegará esta colaboración entre el 
director John Woo y el actor Chow Yun 
Fat a modo de continuación de Hard 
Boiled, película que encumbro a ambos 
artistas en el айо 1992. Vuelve el 
Inspector Tequila con tiroteos 
vertiginosos y acción salvaje al estilo 
Max Payne. 
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La atmósfera de las mejores películas 
de cine negro se verá impresa en la 
ciudad de Los Angeles de finales de los 
años 40. Encarnaremos a un detective 
que debe resolver una serie de 
asesinatos en los que nada es lo que 
parece. Todo depende de lo que 
hagamos dentro de este mundo 
corrupto y completamente abierto. 

La alternativa a Tony Hawk ya tiene 
nombre y compañía responsable. Poco 
se ha visto pero prometen capturar el 
verdadero espíritu del skate haciendo 
que cada salto sea distinto y cada truco 
ünico. Además el sistema de control 
será tan novedoso y sencillo que 
conseguirá acercar este deporte 
extremo a los no iniciados. 

ІО Interactive se olvida de Hitman y 
nos meterá en un shooter exclusivo 
con un aspecto gráfico asombroso, 
donde encarnaremos a un mercenario 
y un asesino psicópata obligados a 
cooperar en su lucha por mantenerse 
vivos a pesar del odio mutuo que 
ambos se profesan. Su modo 
cooperativo promete ser de los que 
hacen historia. 

Por primera vez en un juego basado en 
la Segunda Guerra Mundial seremos 
un paracaidista y empezaremos 
nuestras misiones desde los cielos, 
eligiendo nuestra zona de aterrizaje, lo 
cual confiere a la última entrega de la 
saga de EA una nueva dimensión 
gracias a sus entornos abiertos y 
libertad de acción. 
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Shooter basado en un cómic casi 
desconocido aunque de reconocida 
calidad que nos pone en la piel de un 
asesino de la mafia poseído por un 
demonio llamado Darkness. Ha ido 
mejorando con los meses hasta 
convertirse en algo realmente 
apetecible. Nos propondrá una 
interesante mezcla de superpoderes, 
disparos y situaciones adrenalíticas. 

Una antigua exclusiva de Sony que cae 
de nuestro lado. Se trata además de 
una saga que es por sí sola una 
garantía de calidad y un gran fichaje 
para un género, el de la lucha, que está 
algo despoblado en Xbox 360. Sólo 
queda esperar que nuestra versión esté 
a la altura de la recreativa y con eso 
tendremos casi una obra maestra. 

Si la versión 07 se caracterizó por 
demostrar las posibilidades del fütbol 

Secuela de un título extraordinario de 
anterior generación. Podríamos 
resumirlo con un más bonito, más virtual para la nueva generación, la de Шу 
grande, mejor, pero sería injusto con el este año supondrá una verdadera А 
que se ha dado en llamar СТА de Іа puesta al día en el apartado jugable = 
guerra. Haz lo que quieras como con, esta vez sí, todas las ligas 4 
quieras, aquí solo cuenta la pasta que disponibles en el resto de versiones y la | 
usaremos para comprar juguetes que mejora del sistema de juego para Jy 
destrocen cualquier cosa que haya en convertirse en el fútbol definitivo. 3 
nuestro camino. 

m7 

Hay gente a la que le gusta eso de Esta aventura promete desde el mismo 
darle a la materia gris mientras juega. momento en que se anunció que 
Por eso existe la estrategia, que poco a George Lucas estaba en el proyecto. la | 
poco va llegando a Xbox 360. Si 
además hablamos de una saga 
emblemática del género y le añadimos 
unas gotitas de optimización para 
nuestra máquina, tendremos como 
resultado un plato para paladares 
exigentes. 

novedosa tecnología usada en su 
desarrollo hará que el nivel técnico 
esté a la altura de los mejores y 
conseguirá a buen seguro que 
desempolvemos el gorro de ala ancha 
del armario y desenrollemos nuestro 
látigo. 
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Blacksite: Area 51 
Los aliens han tomado el Area 51 y te va a tocar acabar con ellos 

і, ESA SOMBRA EN TU VENTANA 
es un horrible alien come-carnes 

avanzando metódicamente por tus 

cubos de basura, comiendo pan 
rancio como aperitivo antes de llegar al 
plato principal: tu culo. Este es el terror 

suburbano que quiere llegar a crear 

Blacksite: Area 51. Monstruos merodeando 
en el fondo de tu jardín, en las calles, bajo 

tu cama... 
Por supuesto, la parte del nombre del juego 

Area 51' te dice que no todo son aliens 

comiéndose al vecino de turno. El juego 
toma lugar en Rachel (Nevada) una 

pequeña ciudad desierta en los límites del 

LA REVISTA OFICIAL XBOX 

Area 51. La versión de Blacksite de Rachel 

está arruinada por las secuelas de una crisis 
provocadas por un siniestro láser que barre 

cielo y tierra. Esto acaba con huracanes, 

edificios destrozados, y por supuesto, aliens 

por todos lados. Los diseñadores han hecho 

un trabajo muy bueno en el diseño de los 

aliens, que van desde andantes de dos 

piernas hasta colmenas gigantes del tamaño 

de un autobús. La atmósfera que esto crea 

es una extraña mezcla de un futuro posible 

con una película de ciencia ficción de los 50. 

Lucharás al mando de un escuadrón, con 
tres compañeros de armas que hacen un 

papel clave a la hora de crear distracciones y 

dar fuego de cobertura, lo que deja clara la 
intención de desarrollar una buena ІА. Tanto, 

que los creadores quieren que en el juego 

individual sientas que estás al lado de los 

personajes adecuados, más que bots 
emocionales avanzando sobre raíles por 

rutas predetermidas. Para acentuar esto, 

verás a tus compañeros de equipo cambiar 

su comportamiento a medida que avanza el 

juego. Tienen emociones que vienen junto 

con rachas para la moral y la intensidad. Si 

tus tropas están en lo alto de la batalla, verás 

a tus compañeros manteniéndose distantes 
y orgullosos, gritando y vitoreando mientras 

acaban con los aliens, y si no, bueno, mejor 
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ASÍ LO HACEMOS AQUÍ 
Blacksite se Lo monta así 

EL CIELO EN LLAMAS 

El cielo de la ciudad desierta se arremolina 

con un huracán que va destroza casas. Todo 

lo que haces es en el caos, mientras navegas 

por casas hechas añicos y trozos de tejado. 

SENOR, SÍ SENOR 
El control de escuadrón con un botón ahorra 

lo tedioso del disparo en equipo. Haz click allí 

y ellos irán para allá. Haz click allá e irán o lo 

volarán, dependiendo del momento. 

ponte a rezar. Y también habrá vehículos. Un 

shooter de ciencia ficción no funcionaría sin 

grandes Hummers que conducir, así que 

Blacksite te los sirve en helicópteros. ¿Qué 

más quieres? Pues nada. Sólo queda esperar 

al próximo verano para poder ver este 

shooter en tus manos. De momento, os 

dejamos con unas cuantas imágenes para 
Т 4 | 

que vayais abriendo boca. La estrategia de equipo te sacará de problemas. Como siempre, los aliens son feos con ganas. 
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PORCENTAJE COMPLETADO | 

Overlord 
Sólo los que se portan bien mueren jóvenes 

OXM Xcast 

e 
ER MALO, MALÍSIMO, TIENE 
ALGO. No se sabe exactamente qué, 

pero los villanos siempre tienen un 

punto atrayente que los convierte 

en atractivos. Además, para ser 

sinceros, los que nunca rompen un plato y se 

llevan la chica son los verdaderamente 

odiosos en los cuentos. Eso nos propone este 

action-RPG: llevar a cabo la venganza de un 

villano asesinado años atrás por siete 

caballeros de reluciente armadura, que ha 

escapado del castigo eterno resucitado por 
sus fieles, pero estúpidos, lacayos. Para ello 

debemos destruir, robar y asesinar todo lo 

que encontremos a nuestro paso en los 

cinco reinos que compone el juego. En la 

LA REVISTA OFICIAL XBOX 

consecución de nuestro objetivo nos 

serviremos de nuestra propia mala leche — 

jahhl— y de una espada y un ejército de 

hasta cincuenta pequeños seres de colores 

que nos obedecerán ciegamente. Cada color 
distinguirá sus habilidades: los marrones son 

los menos poderosos: carne de cañón, pero 

no pondrán en duda una sola de nuestras 

órdenes. Al lugar que señalemos con el stick 

derecho acudirán raudos, armados con lo que 

hayan encontrado tirado por el suelo, ya sea 

un tenedor o una calabaza usada a modo de 
casco. Seguramente morirán con los 

enemigos más poderosos, pero nos 

permitirán crear estrategias más complejas 
para nuestras batallas. El abanico de 

ла. 
LANZAMIENTO: 

VERANO 

posibilidades se amplia con los otros tipos de 

sirvientes: rojo, verde y azul, cada uno 

asignado a un botón del mando. Los rojos 
son diablillos de fuego que realizan ataques a 

distancia; los verdes, silenciosos asesinos, y los 
azules, magos capaces de resucitar a sus 

colegas caídos. Ninguno dudará en asaltar 

una casa o un castillo y asesinar a sangre fría 

a sus habitantes si así se lo ordenamos. Por 

tanto las cuestiones morales también tendrán 

un papel importante. Elegiremos ser malo o 

ser peor... e incluso podremos hacerlo junto 

a (o contra) un amigo a través de Xbox Live. 

¿Elegirás el camino del mal? En la redacción 

ya hemos prendido fuego a varios gatitos 

para ir entrenando. 



Empiezas con tres acólitos, 
pero puedes crear más cuando 
acabas con tus adversarios 
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Haz que tus acólitos marrones se 
suban a la chepa de los enemigos. - 
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Tu armadura evolucionará tres 

veces a lo largo de tu aventura. 
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La verdad es 
; , que los 

La puerta está cerrada. tendrás marrones son 
que echar mano de tus “chicos”. feos de narices. 

y 

Lo creas o no, hay tíos tan 
chungos como tú en el pueblo. 
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UN SUPERHÉROE РАВА CADA GUSTO | 
Un héroe asiático, salida de 
alguna pelicula de artes 
marciales futurista. Cuando 
sube de nivel adquiere un 
pelo blanco y da mucho 
miedo. 

Los chicos de Crackdown 
querían a un tipo ágil y con 
la cara de Marilyn Manson, 
aunque confiesan que les 
recuerda más a un miembro 
de Kiss. 

Debería ser el preferido del 
público hispano-parlante. 
Pero vamos, a Burgos по 
han ido a buscar modelos 
para este personaje, 
precisamente. 

Huyendo del tradicional 
cliché de los guerreros 
maories, los diseñadores 
quisieron dar un homenaje 
merecido al pueblo maorí 
actual. 

E | 

NÓRDICO AFROAMERICANO 

RUSO 

TAILANDÉS 

Se inspiraron en el 
personaje de cómic Blade 
para crear a este agente. Un 
tipo negro, grande, que da 
leches como panes y que 
esconde un lado oscuro. 

Un chicarrón de norte. Aquí 
buscaban a un vikingo del 
futuro, al más puro estilo 
Thor, pero le arrancaron un 
ojo para que diera más 
impresión. 

Este agente está inspirado 
en el personaje Kurgen, de 
la película 'Hightanders' un 
ruso enorme, rubio y con un 
enorme mostacho para dar 
miedo. 

Este es el agente que 
parece más bestia. Rasgos 
tallandeses para un agente 
diferente, que también 
utiliza pintura en su cara 
para acojanar. 

Analizado por: 
OXM Maeso 

que hoy conocemos, ya nos hemos cansado 
de ver imitaciones y clones de los juegos 

creados por Rockstar. Este peculiar género, que nació con 

Grand Theft Auto y que los americanos llaman 'action- 

driving hybrid genre' (algo así como género híbrido de 

acción y conducción, se habrán quedado calvos), tiene 

un montón de aficionados en todo el mundo pero, 

aparte de la saga de Rockstar, ningün otro intento ha 

conseguido una calidad similar. Hasta hoy. Y es que 

estamos ante un juego que va a dar mucho que hablar, 

que viene bajo el brazo de uno de los creadores de GTA y 

que le da una vuelta de tuerca al género, respetando sus 

características básicas, pero añadiendo novedades muy 
frescas y apetecibles. 

Crackdown ha sido creado por Dave Jones, que además 

de ser el creador de la saga GTA también es el padre de 
otro título mítico, como los Lemmings. Este gurü del 

ESDE QUE СТА pasara de una divertida y 

original saga en dos dimensiones al fenómeno 

mundo de los videojuegos se rodeó de un plantel de 

genios en torno a la desarrolladora Realtime Worlds y 

ésta es la primera joya que ofrecen al mundo, en 

exclusiva para Xbox 360. Y así, a voz de pronto, 

Crackdown tiene dos ventajas sobre los conocidos GTA. 

La primera de ellas es que el personaje no es un 

delincuente cualquiera. Se trata de un agente de la ley, 

pero con superpoderes (piensa en una mezcla entre un 

juego de GTA y el de Hulk y te harás una idea). La 

segunda es que, como afirman sus desarrolladores, éste 

es el primer juego de este estilo que realmente cuenta 

con un juego totalmente tridimensional. Es decir, que la 

ciudad del juego puede recorrerse a nivel del suelo, por 

debajo, por encima de sus edificios y por dentro de todos 
ellos. 

Pero, vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. 

Crackdown nos coloca en Pacific City, una ciudad caótica 

y ligeramente futurista. Con esto de ligeramente quiero 

decir que lo suficientemente en el futuro como para que 

existan superpolicías modificados genéticamente, pero 
no tanto, ya que по hay coches voladores пі >>» 
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se han abandonado las armas de fuego 

convencionales. 

Pacific City es una ciudad enorme, que ha sido 

tomada por completo por la delincuencia 
organizada. Tres grandes bandas mafiosas controlan 

la ciudad y la Agencia' —un cuerpo especial de 

policías— se ha propuesto recuperar el orden y la ley 

en la zona. El mapa de la ciudad es realmente 
enorme, aunque tal vez no llegue a la extensión de 
mapas como el de GTA: San Andreas, pero hay que 

recordar que este mapa permite penetrar en los 

edificios y explorarlos hasta su punto más alto. Como 

hemos dicho, al contrario de la serie GTA, esta vez 

estamos al lado de la ley, en la piel de un superpolicía 
modificado genéticamente y convertido en un 

soldado de alto rendimiento. Nada más comenzar 

podemos elegir entre un рийадо de agentes, cada 

uno de una raza diferente, y lanzarnos con él a las 

calles de Pacific City. 
Una vez en la calle, el juego ha comenzado y desde 

ese momento podemos empezar a tomar decisiones 

sobre nuestro destino en la partida. Al comenzar 

dispondremos de un coche proporcionado por la 

Agencia para dar nuestros primeros paseos: aunque, 

como era de esperar, todos los vehículos de la ciudad 

están a nuestro alcance. Sólo hay que ponerse frente a 

uno y, pulsando el botón, obligar a su ocupante a que 
nos los 'preste'. El primer paseo por la ciudad deja 

claro que pacificar la zona será difícil, ya que los 

altercados y disturbios se encuentran tras cada 

esquina, dependiendo de cada barrio. Nos podemos 
encontrar con tiroteos entre bandas, con la policía por 

en medio, persecuciones, batallas encarnizadas, 

atracos, etc. En nuestra mano está intervenir en cada 

uno de estos altercados, aunque no hay mucho 

tiempo para aburrirse, porque la agencia nos 
encomienda misiones constantemente. En pantalla 

podremos ver cómo nos van a recibir las bandas de la 

ciudad. Si estamos dando сайа a algunos miembros 

de alguna nos aparecerá su logotipo en rojo en 

pantalla, lo que quiere decir que nos buscan y quieren 

liquidarnos. A veces, aparecerá el logotipo de la 

Agencia en pantalla también en rojo, esto es una señal 

de que no hemos sido muy buenos y los policías con 

los que nos crucemos dispararán contra nosotros. Esto 

‘Los Muertos’ son una banda latina de pequeños vendedores 
de droga que han crecido rapidamente y ya son una de las 
bandas de narcotraficantes más grandes de Norteamérica. 
La banda domina las dos islas que forman el distrito Eastside, 
conocido como “La Mugre' La brutatlidad de La banda está 
más que demostrada, son ágiles y utilizan un gran arsenal. 
Son especialmente hábiles robando y personalizando 
coches y camiones que luego usan en sus actos delictivos. 
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Esta banda nació de ex-soldados de los paises de la Europa 
del Este que prefirieron utilizar sus habilidades y arsenal 
bélico a un fín mucho más lucrativo: el crimen organizado. 
Su mayor peligra lo representa sus armas de ex- 
combatientes y sus enormes vehículos de guerra, que ahora 
utilizan para llevar a cabo sus labores de extorsión, robo, 
secuestro... Los "lobos' de la banda aceptan la discipina 
militar y son expertos en armas de fuego y explosivos. 
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La corporación Shal-Gen es la banda más misteriosa y 
peligrosa. Fue creada por el anterior gobierno de La Nación 
como fuerza de choque para luchar contra las agresiones 
internas y externas. La mala gestión hizo que se volviara 
independiente, buscara financiación externa y terminara 
siendo adquirida por un misterioso personaje. Asi, la 
corporación dejó de cumplir su función y ahora su alta 
tecnología está al servicio de oscuros intereses. 



abrá que alimenta 
imis] ocurre cuando atropellamos a demasiados 
civiles, realizamos destrozos de forma indiscriminada, 
etc. ¿Qué te crees, que tenías carta blanca para hacer 
cualquier cosa? 

La misión principal en el juego es eliminar a los 
principales jefes de las tres bandas que asolan la 
ciudad: Los Muertos, Volk y Shai-Gen Corporation. 

Segün avancemos en nuestras investigaciones y 

paseos por la ciudad, la Agencia nos irá dando 
información sobre las actividades, las ubicaciones y 

las identidades de los jefecillos locales de cada banda 

para irlos eliminando hasta encontrar a los jefazos. 
Eliminar a sus cabezas visibles persigue la disolución 

de estas bandas. Para ello hay que hacer uso de 

todos nuestros recursos, entre los que se encuentran 
más de 60 vehículos y un enorme arsenal 
armamentístico a nuestra disposición. En cuanto a 
los vehículos, hay que destacar los que nos 
proporcionará la agencia, dignos del propio James 

Bond: impresionante convertibles repletos de 

arsenal. 

Aunque no tiene tanta importancia como en la saga 

GTA, el aspecto de la conducción está muy cuidado. 
Cada uno de los vehículos disponibles tiene sus 

propias características, se conduce de forma 
diferente y cuenta con una música distinta al entrar 
en él. Además, el juego ofrece un punto realista en 
las colisiones, ya que los coches se destrozan muy 

fácilmente, por lo que si conduces sin mucho 

cuidado te quedarás sin coche casi al instante. Una 
barra en la pantalla te indica la 'salud' del vehículo. 

Pero el punto fuerte del juego está cuando vamos a 

pie y con un arma en la mano. La interactividad con 
todo lo que nos rodea es muy alta, tanto que 
podemos coger y arrojar todo tipo de objetos o 
utilizar la puerta arrancada de un vehículo como 

escudo contra las balas enemigas. También podemos 

arrebatar todo tipo de armas a nuestros oponentes y 

usarlas contra ellos. El modo de disparo está muy 
conseguido, ya que podemos fijar un blanco con el 

gatillo izquierdo y disparar con el derecho pero, 

además, podemos elegir dónde queremos disparar a 
nuestro enemigo. Moviendo el stick derecho y 
fijándonos en un pequefio mufieco mc 
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_ | Gráficamente, el juego muestra un 
aspecto de cómic espectacular, 
utilizando una técnica parecida al 

: conocido Cell-Shading. Este aspecto 
— - hace que el juego tenga elementos 
—— como el fuego, las explosiones o la 

física que merecen un sobresaliente. 
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ым» representado 
junto al objetivo, 
podemos elegir 
entre la cabeza, 

el cuerpo o 

cualquiera de 

sus brazos o 

piernas para 
alojar nuestra bala. 
Si le damos en las 
piernas le haremos 

caer al suelo; si 

elegimos el brazo 

del arma, le 
desarmaremos, y 

si tiramos al 

cuerpo o la 
cabeza, nos 

libraremos de él 

para siempre. 

Pero, como 

hemos dicho antes, 

somos una especie 

de superhéroe, al 
menos en potencia. Al 

principio no somos gran 

cosa, pero estamos 
genéticamente dotados y 
podremos ir subiendo de nivel a 

nuestro personaje para ser un 

superagente. Con un sistema similar 

al de los juegos de rol, tenemos 

habilidades de fuerza, agilidad, 
conducción, manejo de explosivos o 
disparo que podemos ir mejorando 

a lo largo del juego. Al principio 

somos unos 'mindundis', pero a 

medida que subamos de nivel, además de cambiar el 
aspecto físico de nuestro agente, seremos cada vez 

más fuertes, ágiles y conduciremos y dispararemos 

de forma impecable. Con un nivel elevado podremos 
levantar camiones con nuestras propias manos o 

saltar tan alto como un edificio para recorrer la 
ciudad de un par de brincos. También, cuando nos 

matan, volveremos a la vida en forma de clon en 

alguno de los puntos de abastecimiento que la 
agencia tiene repartidos por la ciudad. Por esto 
ültimo es muy importante recuperar estos puntos, 
que se encuentran en manos enemigas, para poder 
aparecer en el punto de la ciudad que queramos 

cada vez que nos eliminan. Беј 
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Marble 
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OR FIN ESTÁ AQUÍ el sueño de 
cualquier treki que no tenga aün su 

colección de fact files. Voyager, 
Enterprise, la nueva generación, Kirk, 

Spock, ¿Q?... todo y todos, sin problemas de 

generación y condensados en un DVD, así es 
Star Trek Legacy. Pero claro, no podía 

satisfacer a todos y los desarrolladores han 

tenido que hacer sacrificios. 

Para empezar, se trata de un juego de naves, 

no una aventura en la que llegar más de allá 

de donde ningün hombre ha llegado nunca. 

Para que el sistema de control se adapte al 

pad, la perspectiva principal se sitúa fuera de 

tu nave, independientemente del tipo que 

sea. Una vez a los mandos, el tamafio hará 

que la inercia sea más o menos importante a 

la hora de maniobrar, con lo que deberás 

cuidar la velocidad y todo ese tema de 

disparar mientras te atacan. En resumidas 

cuentas, te encuentras un modo historia con 

una sucesión de misiones que siguen 

fielmente lo que se puede esperar de 

cualquiera de las series. En unas ocasiones te 

enfrentarás en solitario a los misterios del 

cosmos y en otras contarás con aliados, 
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Una mezcla de épocas que sabe a poco. Los 
desarrolladores han sacrificado muchas cosas. 

dando la sensación de una batalla estelar. El 

otro modo para un jugador te permite elegir 

nave entre los modelos Klingon, Romulano y 

Borg, aparte de la Federación. Se trata de una 

forma rápida de entrar en batalla y que te 

prepara para los modos online. En Xbox Live 

el multijugador te permite capitanear un 

bando con hasta cuatro naves, aunque el 

número de participantes también está 

limitado a este número. En estos modos 

mantiene un nivel gráfico que, sin destacar, 

resulta atractivo para tener el frío espacio 

como fondo perpetuo. Hay pocos detalles 

visuales, pero muchos para escuchar, con las 

voces originales de todos los capitanes junto 

a una música y efectos para enmarcar. Por 

último, armas, muchas armas. Tienes a tu 

disposición una amplia variedad que se 
pueden dotar como primaria y secundaria 

dentro de tus opciones de disparo, pero 
también dispones de un modo más en el que 

entras al pulsar el stick analógico izquierdo. El 

sistema de disparo permite apuntar al mismo 

tiempo con ambas posibilidades, algo que 

resulta complicado. En definitiva, un juego 

para todos los amantes de Star Trek. 
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Los gráficas son 
i normaltos, pero cumplen. 

' Una verdadera enciclopedia 

Ё Las voces originales 
2) Un control difícil, que podría ser peor. 

) Se queda corto en cuanto a variedad 

PARA TREKIES 
DE AYER Y HOY 



Football Manager 
El manager favorito cumple con las expectativas y prueba que es especial... 

Analizado por: 
OXM Clapillo 

I HAY QUIEN HA DICHO que el 

fútbol es un antiguo juego divertido es 

que no ha jugado al Football 

Manager 2007. Ganar o perder un 

partido es tremendamente importante, 
afectando desde tu humor hasta la relación 

con tu novia —una relación que rápidamente 

se deteriora cuando compruebas que jugar 

con Andriy Shevchenko para hacerle golear 

con el Chelsea es más estimulante que estar 

con ella—. Cualquier juego que pueda acabar 

con tu vida personal de esta forma es tan malo 

como bueno a partes iguales. 

La razón por la cual invade tu vida es la 

inmensa cantidad de cosas que tienes para 

hacer. Inicialmente puede sobrepasarte, como 

si te hubieran encargado dirigir a la selección 

de Brasil justo la noche anterior a la final de la 

Copa del Mundo, pero la modernizada 

interfaz hace que moverte por los contenidos 

sea coser y cantar. También puedes acceder a 

todo a través de unos menús situados en la 
parte de arriba de la pantalla o pulsando el 

gatillo izquierdo para ver los menús en una 
útil lista. Media hora jugando y sabrás de 

forma instintiva el camino más rápido para 

obtener la información que necesites. Después 

de limpiar" la plantilla de prescindibles а 
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modo де entrenamiento, es hora de poner а 

prueba tus conocimientos de fütbol en el 

campo. Existen cientos de matices tácticos, 

tanto para cada jugador como para el equipo 

en conjunto, y la nueva opción de que el 

equipo hable antes del partido afecta su moral 

aün más. 

Mientras es discutible cuánto afecta ajustar las 

opciones tácticas en el resultado del partido, el 
Football Manager todavía consigue 
convencerte de que cada decisión cuenta. No 
te sorprendas si acabas preocupándote más de 

tu equipo virtual que del que sigues en tu vida 

real. A nosotros nos pasa. = 

"^-^ + 7 

- | ze 
7 

` Las estadísticas más recientes | 

Una interfaz fácil de utilizar 5 5 

' Gran cantidad de opciones tácticas | a > 

` Interacción con la prensa | 

f ̂  Puede llegar a desesperar 

EL FÜTBOL TÁCTICO, | | 
SIN TRAMPA NI CARTÓN 
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World Snooker Championship 2007 

WORLD 
CHAMPIONSHIP 

- SNOOKER 2007 

DETALLES 

El billar por excelencia debuta Xbox 360 con motivos para estar orgulloso 

Analizado por: 
OXM Clapillo 

NIVEL GRÁFICO, el salto de 
World Championship Snooker 

2007 de la antigua a la nueva 

generación de consolas es grande, 

con locales y jugadores infinitamente más 

realistas (incluso si las caras son un poco 

pastosas). La animación ha sido muy 

mejorada también, con movimientos más 

suaves del taco y expresiones faciales que 

correlacionan perfectamente con la acción. 
Así que sí, hay más mejoras visuales en WCS 

2007 que unas bolas más redondas y 
brillantes. Aunque las bolas de este afio son 

particularmente redondas y brillantes, hay 
que decirlo. 

Pero el auténtico cambio de WCS 2007 está 
en el posicionamiento. Ahora no sólo ves en 

qué dirección va a ir la bola objetivo 
inmediatamente después de ser golpeada, 

sino que también verás donde acaba la bola 
a la que has golpeado tú mismo. No es algo 

completamente preciso, pero cambia 

totalmente la forma en la que juegas. Por un 

lado, es un cambio a mejor, ya que te fuerza 

a pensar más estratégicamente, animándote 
a planear el próximo golpe o los dos 

siguientes, mucho más como un jugador 

profesional. Por otro pierdes mucho más 

' LA REVISTA OFICIAL XBOX 

tiempo. No es necesario decir que los fans 

de todo tipo de billares estarán provistos de 

una impresionante cantidad de reglas 

diferentes y regulaciones, y hay más que 

suficientes ‘trick shots’, viejos y nuevos, para 

mantener ahí al aspirante John Virgos. El 

número de competiciones licenciadas y 

grandes jugadores disponibles para jugar es 

más grande que nunca y, complementado 

con el juego online y un modo carrera que 

te permite mezclar y encajar disciplinas, 

WSC 2007 te provee de innumerables horas 

de acción sobre la mesa. ьа. 

XBOX 360. _ | 
/ Fisica perfecta de las bolas | 

( Lista inacabable de torneos | 

f ) № es como jugar en la vida real 

UNA FÍSICA PERFECTA DA AL 
JUEGO BOLAS EXTRA 



SÓLO LOS DE TU GENERACIÓN PUEDEN VALORAR 
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DISFRUTA CADA MES CON LOG JUEGOS MAS NUEVOS CON LA REVISTA NUMERO 1 DE XBOS 360 

LA REVISTA OFICIAL XBOX 

NTRA EN LA NUEVA GENERACION 

XBOX 300 

UNA OFERTA COMO ESTA. 

. SUSCRIBETE. 

SUSCRIPCIÓN 
ANUAL 
DESCUENTO 

30% 
REVISTA 

+ 

DVD EXCLUSIVO 
sólo 58,80 € 
(Ahorro de 25€) 
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CALL ОҒ DUT 
CUMPLE CON TU DEBE 

ue. UNA VEZ MÁSA ” 
А % 

ТАМ ЕЮ + І SPLINTER CELLA: DOUBLE ADENT 
GEAXS OF WAR MAS. 
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Ahora se celebra un año desde la salida de Xbox proceso se lleva а cabo independientemente de si tu 

360 al mercado, pero Microsoft festeja también el cuenta de Xbox Live es Silver o Gold, con lo que te 

quinto aniversario de su consola. La razón es tan sencilla saldrá gratis. 

¿QUIERES JUGAR A LOS MEJORES JUEGOS DE XBOX EN TU XBOX 360? 

como que cierto día de noviembre, en 2001, apareció en Еп caso de no poder conectar tu consola a la Red, 

> d 

C LAS | C Q S las estanterías de los comercios norteamericanos la puedes recurrir a la web de Microsoft, www.xbox.com/ 
Xbox original. Una máquina superior en potencia a todo en-US/games/backwardscompatibilityredirect.htm, 

М О Г) > ч М О © D cuanto se había visto hasta ese momento y que descargar archivo indicado y grabarlo en CD o DVD. Tu 

)- n ofrecería años de alegrías para todos los aficionados а consola lo reconocerá y... voilá. Como es obvio, se hace 
los videojuegos. necesaria la presencia del disco duro en la consola, con 

() М А G U | А р АРА | A El tiempo ha pasado, la nueva generación ha tomado las lo que cualquier usuario de la versión "Core" tiene aquí 
riendas de la innovación y ya se puede hablar de otro motivo para pasarse a la era HD. 

juegazos de última hornada, pero, ¿qué pasa con esos 

títulos que marcaron un antes y un después en la 

plataforma de Microsoft? ¿Y si tienes tu estantería llena 

de juegos para la primera Xbox? La solución es sencilla, 

sólo has de meter el DVD correspondiente en tu 360 y 

esperar a que arranque. ¿Que no lo hace? Pues tendrás 

que recurrir a una actualización del sistema o confiar en 

que pronto sea compatible. 

Hay varias formas de actualizar la lista de juegos de 

Xbox compatibles con 360. La más sencilla es conectar 

tu consola a Internet y esperar a que se actualice. El 

80 LA REVISTA OFICIAL XBOX 



LA RAZÓN DE TODO ESTO 
radica en que Xbox 360 es muy 
diferente de Xbox, a pesar de 
sus progenitores. De ahí que 
Microsoft haya desarrollado un 
software que permita simular, 
emular mejor dicho, el sistema 
antiguo. Et trabajo en este 
sentido se ha alargado durante 
más де un año... y esperemos 
que siga adelante. Periodo en el 
cual se ha superado a las 
primeras Xbox 360, capaces 
sólo de hacer funcionar Halo у 
Halo 2 en cuanto a títulos de ta 
generación anterior. Además, 10 
hacían con un acabado técnico 
muy pobre. 
Ahora, cualquier consola nueva 
muestra los juegos compatibles 
con gráficos mejorados en alta 
resolución, suavizado de líneas, 

más suavidad en las 
animaciones y otros filtros que 
hacen de los juegos antiguos 
una experiencia superior a la 
original, Eso mismo que 
consiguen las actualizaciones 
anteriormente comentadas. Sin 
embargo, en casos aislados los 
juegos van a tirones, algo que 
se soluciona poco a poco con 
nuevas versiones del emulador. 
Un caso doloroso es Star Wars: 
Caballeros de {а Antigua 
Repüblica, que hasta en los 
vídeos se paraba y ahora va 
bien... aunque la paupérrima 
tocalización al castellano no se 
haya solucionado. Los 
periféricos como alfombras de 
baile o pistolas tampoco 
funcionan, debido a que los 
conectores de 360 son 
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diferentes. Como consueto 
queda decir que muy pocos 
juegos de los que salieron son 
compatibles. 
Las ventajas son mucho más 
importantes que los 
inconvenientes y, aparte de la 
calidad excepcional de algunos 
juegos antiguos o su valor en 
contenidos, se incluye también 
el precio. Son más baratos, 
hasta 0,99€ en algunos 
comercios que los tienen de 
saldo. Por supuesto, también se 
encuentran de segunda mano y 
viene a ser la ünica forma de 
conseguir ciertos títulos 
tremendamente deseados. 
Para rematar la jugada, algunos 
permiten usar los modos online 
a través de Xbox Live y, por 
ejemplo, Hato 2 aún es el más 

jugado en plena competición 
con Gears af War... varios años 
después de su salida al 
mercado. La explicación está en 
que usuarios de Xbox y de 360 
pueden mezclarse en Las 
mismas partidas online. Como 
caso contrario, otros títulos que 
eran online hace años por ahora 
admiten sólo un jugador en la 
nueva consola. 

AUNQUE MICROSOFT no ha querido llamarlos “emulados”, la competencia de 
Xbox tiene muy clara el camino que han de seguir los juegos más clásicos en 
sus plataformas. Títulos como Pacman, Smash TV o Joust están 
disponibles para Xbox 360, entre muchos otros “retro”. Se trata de 
clásicos de los años setenta y ochenta que vuelven de forma 
renovada. Así, las nuevas generaciones pueden comprobar que 

los gráficos realistas no son el único atractivo de los 
\ videojuegos y que la jugabilidad envejece mucho mejor. 

Y ¦ Están disponibles en Xbox Live Arcade y en algunos 
¡Packs que poca a poco pueblan las estanterías 
/ de las tiendas. No te (05 pierdas. 
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* 4х4 EVO 2 

A 
* AirForce Delta Storm 
* Aggressive Inline" 
х Alias 
* Aliens versus Predatori“ Extinction 
* Атред®: Freestyle Snowboarding 
* Amped( 2 

* Aquaman: Battle of Atlantis 
* Army Men: Sarge's War?" 
> Atari Anthology" 
* АТУ: Quad Power Racing 2“ 

B 
* Bad Boys 2 
* Big Mutha Truckers 
* Baldur's Gate: Dark Alliance"" || 

* Barbarian 

* Barbie™ Horse Adventures'" Wild 

Horse Rescue" 

* Batman Begins" 
* Battle Engine Aquila 
* Battlestar Galactica ™ 

* BLACK" 

* BMX XXX'^ 

* Brute Force 

* Buffy the Vampire Slayer 
* Buffy the Vampire Slayer": Chaos 
Bleeds 

х Burnout(& 3: Takedown'" 

C 
* Call of Cthulhu(: Dark. Corners of the 

Earth!” 

* Call of Duty": Finest Hour” 
* Casino 

* Catwoman'" 
* Chicago Enforcer 
* Circus Maximus 
* Close Combat: First to Fight 
* Colin McRae Rally 4 
* Combat Elite: WWII Paratroopers'* 
* Commandos 2: Men of Courage" 
* Conflict: Desert Storm 
* Conker: Live and Reloaded 
* Constantine 
* Counter-Strike'" 
* Crash Тилпзапу 

= Crash Nitro Kart?" 2 
* Crimson Skies): High Road to 
Revenge 

= Crouching Tiger, Hidden Огадоп'“ 

D 
* Dark Angel 
* Darkwatch'^ 

* Dead or Alive(& 3 

* Dead Or Alive Ultimate 
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оосо ДАЙ 
LOS NUEVOS CLASICOS 

NINJA GAIDEN: BLACK 
Si se habla de clásicos, Ninja Gaiden ha de salir por algün lado. Este título ya 
era un intocable en los casi extintos salones recreativos y su revisión para Xbox 
no pudo ser mejor. Ryu Hayabusa ha sido un talismán para la consola de 
Microsoft y demostró que el control sobre la materia es una chorrada cuando 
tienes a mano un buen pad. Las combinaciones de botones y la coreografía 
perfectamente orquestadas dan lugar a verdaderas escenas de violencia 
controlada. Las horas necesarias para controlar al protagonista son devueltas en 
forma de satisfacción plena y volver a empezar un juego desde un principio 
pocas veces había sido tan reconfortante. Además de ser uno de los juegos que 
más han caracterizado a Xbox, también fue de los pocos que ofrecieron 
competiciones online, aunque alguno de sus ganadores aün espere el premio 
conseguido. 

Sus coreografías 
combinaban 
belleza y acción 
en la misma 
medida. 

HALO 
Pronunciar estas cuatro letras ya es 
toda una declaración de intenciones. 
El juego más importante para Xbox 
no podía dejar de funcionar en su 
sucesora, y también lo hacen Halo 2 
y el disco de ampliación. Es más, las 
descargas de nuevos niveles se 
afiaden a través de Xbox Live. Así 
podemos volver a sentir lo mismo 
que millones de usuarios han 
experimentado desde hace айо$, con 
la mejor saga de shooters que ha 
salido para consolas. Pero el tiempo 
no pasa en balde y Microsoft ya 
prepara la tercera entrega de la serie. 
Mientras ésta llega, habrá nuevos 
niveles y mejoras para Halo 2, que 
harán más llevadera la espera. No te 
quedes sin saber qué ocurrió cuando 
el Jefe Maestro llegó a Halo ni 
quiénes son los personajes que 
aparecerán en Halo 3. La solución es 
tan sencilla como buscar las primeras 
partes de LA TRILOGIA. 
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El juego de Peter Molyneux que más elogios ha levantado en los ültimos 
tiempos y que ha traído las aventuras más espectaculares a Xbox. La evolución 
de los personajes y escenarios, junto a un sistema de juego muy depurado 
ponen de manifiesto la potencia de la anterior generación. Pero también los 
gráficos lucen en su paso a 360 y bien puede considerarse superior en este 
aspecto a ciertos juegos de nueva hornada que aprovechan poco el hardware. 
Además, Fable es el primero de una saga que se espera larga y mejor con cada 
versión, así que resultaría imperdonable no jugar al original antes de 
enfrentarnos a sus sucesores. Tanto el título original, Fable, como su ampliación 
Lost chapters, son compatibles y aunque tampoco supone una ampliación |o юн : 
demasiado extensa merece la pena jugar también a su expansión. GameSpot 

Officiat Xbox 
Elementos con | 
la evolución de | | / 
los personajes | | UNO DE LOS RPGS Î 
nos dejaron MÁS EXTENSOS \ 
impresionados. 

FORZA MOTORSPORT 
Para algunos, este simulador era la 
respuesta de Microsoft para alcanzar 
el nivel de la competencia. Sin 
embargo, superó a todo lo mostrado 
en cualquier plataforma y llevó la 
simulación automovilística a nuevas 
cotas. Vehículos que se deformaban, | E 
piezas que cambiar, modelos y Е 1 
marcas reales еп todos los rincones | 
no eran nada cuando se veía lo más 
espectacular de Forza: un motor 
físico y de simulación, que calcula la 
reacción de cada elemento a una 
velocidad endiablada y con la 
precisión de una herramienta 
profesional. El resultado es tan 
abrumador que aün se considera a 
este juego como el más importante 
en cuanto a conducción realista que 
ha aparecido para Xbox y uno de los 
mejores en cualquier plataforma. En 
360 gana con la suavidad de las 
líneas y sirve de сотрайего hasta 
que llegue su segunda parte, que 
viene con cierto retraso. 

* Dead to Rights 
* Deathrow 
* Destroy All Humans! 
* Digimon) Rumble Агепа® 2 
* Dinotopia 
* DOOM 3® 
* Drake" 
* Dreamfall: The Longest Journey 
* Dynasty Warriors 4 

E 
* Egg Мата“: Eggstreme Madness 
* ESPN MLS ExtraTime 2002 

* Euro 2004 

* Evil Dead: A Fistful of Boomstick 

E 

* F12001 
* Family Guy 
* Fable 
* Fable: The Lost Chapters" 
* Far Cry: Instincts 
* Fatal Frame?” (Project zero no es 
compatible) 
* Fatal Frame" Il: Crimson Butterfly 
DIRECTOR'S CUT 
* FIFA Soccer 2003 
* FIFA Soccer 2004 
* FIFA STREET 
* Fight Night 2004 
* FlatOut 
* Ford Mustang 
* Forza Motorsport" 

* Freaky Flyers 
* Frogger Beyond" 
* Futurama" 

х Fuzion Frenzy(; 

G 
* Gauntlet(&; Seven Sorrows 

* Genma Onimusha 

х Goblin Commander'": Unleash the 

Horde 

* Grabbed by the Ghoulies?" 
* Grand Theft Auto: The Trilogy 
* Grand Theft Auto: Vice City 
* Grand Theft Auto: San Andreas ™ 

* Gravity Games Bike: Street. Vert. Dirt: 

H 
* Half-Life(& 2 
* Наіо® 
* Halo(& 2 
* Наю®) 2 Multiplayer Map Pack 
* Harry Potter y el Cáliz de Fuego'" 
* Harry Potter y la Piedra Filosofal” 
* Hitman: Contracts ™ 

* House of the Dead 3 

* Ninja 
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* Indigo Prophecy 
* Increibles 
* IndyCar(& Series 2005 

J 
* Jade Empire?" 
> James Bond 0077": NightFire ™ 
* Judge Dredd(&: Dredd vs. Death" 
* Jurassic Park: Operation Genesis 

K 
= Kabuki! Warriors 
* Kelly Slater's Pro Surfer 
* kill.switch 

L 
* Leisure Suit Larry: Magna Cum Laude 
* LEGO®, Star Wars) 
LEGO®, Star Wars" |): The Original 
Trilogy 
* Lemony Snicket's A Series of 
Unfortunate Events" 
х Links(& 2004 
> LOONS—The Fight for. Fame 

* Magatama 
* Manhunt 
* Mat Hoffman's Pro BMX 2 
* Max Payne 
* Мах.Раупе® 2 
* Maximum Chase 
* Medal of Honor. European Assault 
= Medal of Honor" Frontline 
* Medal of Honor Rising Sun 
* Mega Man(9 Anniversary Collection 
* Metal Arms": Glitch in the System 
* MicroMachines 
* Mike Tyson Heavyweight Boxing 
* Minority Report 
* Mortal Kombat: Armageddon 
* Mortal Kombat(& Deception w 
* MotoGP 
* МТУ Music Generator” 3 

* MTX: Mototrax 

* Murakumo: Renegade Mech Pursuit 
* MX Unleashed 
* MX vs. АТУ Unleashed 
* MX World Tour": Featuring Jamie 
Little 

* Namco Museum" 
* Namco Museum 50th Anniversary 
Arcade Collection 
* NBA LIVE 2004 
* Need For Speed" Underground 2 
* NFL Blitz 2002 
* NFL Blitz 2003 
* NFL Blitz 2004 

\TIBLES XBOX 
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JADE EMPIRE a" 
La evolución en los juegos de Bioware se ve claramente en este título, que toma | GameSpot 
como tema principal la mitología oriental. Los combates cada vez dejan más de 
lado los turnos estrictos, los gráficos se tornan más exóticos y originales, pero la 
esencia de los juegos de aventuras permanece intacta. Tus personajes 
evolucionan y los acontecimientos invitan a desgranar cada pista, para así llegar | | 
al sino de tus protagonistas. Resulta difícil de clasificar, aunque el rol sea lo más EL MEJOR JUEGO 
parecido a un género donde encasillar a Jade Empire. Aunque está claro que, DE ROL PARA 
una vez superado eso de no tener naves espaciales u orcos enfrente, los XBOX 
enemigos tienen poco que envidiar a la imaginación occidental más florida. и 
Cualquier amante de las aventuras debería probar ésta, que además incluye 
artes marciales a tutiplén. 

Una formidable 
mezcla de RPG, 
aventura y artes 
marciales. 

STAR WARS: 
LOS CABALLEROS 
DE LA ANTIGUA 
REPÜBLICA 
Cuando se le encargó a Bioware 
desarrollar un título sobre Star Wars, 
las cosas pintaban de lujo, pero ellos 
sabían que también se enfrentarían a 
detractores de la saga. La solución no 
pudo ser más elegante. En su juego 
no habría personajes ya conocidos, 
aunque sí referencias a ellos. De esa 
forma, cualquier manía hacia los 
héroes de la trilogía original, o la 
posteriormente estrenada, tendrían 

Lr nuevas oportunidades de crearse 
k; enemigos. Que los hechos 

transcurran miles de años antes no 
impide que la Fuerza esté por todas 
partes, pero sí que se hable de 
midiclorianos. Y crear a nuestros 

Official Xbox personajes, independientemente del 
' sexo, también ayuda a que la 

aventura sea más a nuestro gusto. 
¡UN RPG QUE Historia, interfaz, opciones de 
IMPRESIONA POR | 3 personalización, minijuegos... lo tiene 
¿JUEGO E HISTORIA ЖО todo para divertir. 

маама С: 
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TOM CLANCY'S SPLINTER CELL 
El primer juego que demostró una nueva generación, tanto a los * NHL( 2004 
aficionados a las consolas como a los usuarios de PC. UbiSoft sorprendió y * МНЕ Hitz 2003 
dio un motivo más para comprar una Xbox, algün tiempo después del * Ninja баїйеп® 
lanzamiento inicial. Ya fuera por la sequía de títulos o por la forma en que * Ninja Gaiden& Black 
planteaba la infiltración, Splinter Cell supuso todo un cambio en la forma 
de jugar a estos títulos. El control y la jugabilidad frente a la historia y las 
escenas cinemáticas, esos eran algunos de sus fuertes. De esta manera se 
creó una nueva franquicia de la factoría de Tom Clancy, que merece la pena 

0 
* Open Season 

* Pariah 

х Phantom Crash'" 

* Pinball Hall of Fame" 

* Pitfalk&. Тһе Lost Expedition?" 
* Predator Concrete Jungle" 
* Prince of Persia: Тһе Sands of Time" 

* Pro Evolution Soccer.5 

* Pro Race Driver 

* Psychonauts 
* Puyo Pop Fever 

llegó con el uso 
de la luz y las 
sombras. 

ү — 

conocer desde un principio. Es más, al retomarlo después de estos cinco ro «ЕС У * Outlaw Golf 2 
afios parece más sencillo y los niveles se pasan uno tras otro, nada que ver Las = с ТҮ ж Qutlaw Tennis 

. , . } 4 \ 4 i - - El 2 

пе pc кс ал нн, | Qum 220 ui Voleyoal sucedido X ; | | T E P P Р |o GameSpot 21022 * Over.the Hedge" 
: ( J Official Xbox Magazine, — La nueva —— be К А р 

generación | ` 
| 

| 

* Quantum Redshift® 

R 
* RalliSport Challenge 
* Rainbow Six Lockdown 

* Rapala Pro Fishing 
* Rayman Arena 

* Raze's Hell" 

* Red Dead Revolver 

= Red Faction) || 
= RedCard 2003 
* Richard Burns Rally 

DEAD OR ALIVE 3 * Robotech: Battlecry 

Pulsar botones sin orden hasta * Rocky!” Legends 
acabar con el contrario es algo que * Rogue Ops 
pone nervioso a cualquier jugón con 
años de experiencia. 
Dead or Alive siempre ha 
desesperado por este motivo que 
ayuda a los principiantes a creerse 
buenos. Pero claro, las contras 

* Rogue Trooper" 

S 
* Samurai Jack 

* Samurai Warriors ™ 
perfectamente orquestadas, los * Scarface 
movimientos encadenados, la * Scooby Doo!" Night of:100 Frights 
velocidad de reacción... Todo esto em d сыз 9 
que define a la saga en Xbox eclipsa 
unos gráficos con un estilo ünico. Las ` SEGA бТ 2002 
muñecas con cara de porcelana * Serious Sam 
tienen todo el encanto que se pueda * Shadow The Hedgehog" 
imaginar y los escenarios son tan * Shamu's Deep Sea Adventures 
interactivos que parecen vivos. Un * Shark Tale 
juego de lucha que resulta sencillo 5 : YETT 
de disfrutar al principio, pero que n Shellshock: Nam67 
precisa de muchas horas de Shenmue Il 
entrenamiento para sacarle partido. * Sid Meier's Pirates!() 
A la vieja usanza, aunque con mucho * Silent Hill) 4: The Room 
énfasis en la tecnología que Team * Smashing Drive 
Ninja ha sabido explotar en Xbox. * спеаКегет 5 

* Sniper Elite 
* Soccer Slam 
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= Sonic Heroes 

* Sonic Mega Collection?" Plus 
* Soul Calibur. 2 
х Spawn) Armageddon 
* Speed Kings" 
* Sphinx.and the Cursed Mummy" 
* Spider-Man 
* Splat Magazine Renegade Paintball 
* Splinter, Cell: Double Agent 
= SpongeBob SquarePants: Battle for 
Bikini Bottom 
* The SpongeBob Square Pants Movie 
х SpyHunter6) 2 
* SpyHunter:(? Nowhere to Run 
* Spyro A Hero's Tail 
* SSX:3 
* Stake?" 
* Star. Wars Battlefront 
* Star Wars Battlefront?" II 
* Star. Wars(&: Episode ІІІ Revenge of the 
Sith" 
* Star Wars(& Jedi Knight: Jedi 
Academy” 
* StarWars): Knights оғ һе Old 
Republic” 
* Star Wars? Knights of the Old 
Republic& II: The Sith Lords?” 
* State of Emergency 
* Street Racing Syndicate” 
* Super Bubble Pop 
= Super. Monkey Ball". Deluxe 
* SX Superstar?" 

т 

* Тах Wanted 
* Tecmo Classic Arcade 
* Teenage Mutant Ninja Turtles" 
* Test Drive(&: Eve of Destruction 
* Tetris Worlds'“4 
* The Great Escape 
* The Hulk?" 
* The Incredible Hulk™: Ultimate 
Destruction 

* The Incredibles: Rise ofthe 
Underminer 
* The Legend of Spyro: A Beginning 
* The Lord of the Rings: The Return of 
the King" 
* The Punisher!” 
* The Simpsons ̂ Hit and Кип“ 
* The Simpsons" Road Rage 
* The Suffering 
* The Terminator!” Dawn of Fate 
х The Thing ̂ 
* Thief: Deadly Shadows 
* Tom Clancy's Ghost Recon 

“Лот Clancy's Ghost Recon 2 
* Tom Clancy's Ghost Recon?": Island 
Thunder?" 
* Тот Clancy's Ghost Recon) 2 Summit 
Strike 
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RETROCOMPATIBLES ХВОХ> 

BLACK 
Llegó sin avisar, con una сатрайа publicitaria bastante 
llamativa. Este título, tildado de simple, viene a reclamar su 
lugar entre los más apetecibles de Xbox. Tiene muchos factores 
a favor, desde el realismo de las armas hasta los gráficos y el 
sonido, que bien pueden confundirse con algunos títulos 
llamados de nueva generación. Le falta el multijugador, sí, pero 
sólo eso lo aleja de la perfección en cuanto a los shooters más 
puros. Los enemigos saben cómo ponernos nerviosos, los 
niveles tienen el tamafio y disefio necesarios para resultar 
interesantes, incluso al rejugarlos. La dificultad... es sublime y 
con varios niveles que desesperan lo justo. No hay llaves, pero sí 
puertas que abrir, la forma de hacerlo depende de cada uno y 
de las balas que queden en el cargador. Un festival de plomo 
que demuestra como se desenvuelve el motor de Criterion 
fuera de los títulos de conducción/destrucción. 

SOUL CALIBUR Il 
Hay algün detalle exclusivo para esta edición, aunque quizá 
saliera perdiendo frente a la competencia. Se trata de uno de 
esos juegos que se aman, se juegan hasta la extenuación y se 
ensefian a las visitas una vez que llegamos a cierto nivel de 
control. Tener una espada en las manos y que, tras varios 
estoques mortales no acabe con el contrario, puede resultar 
contradictorio. Pero en Soul Calibur no importa. La forma de 
encadenar movimientos y la personalidad de cada personaje 
tienen todo lo necesario para convencer a cualquier aficionado 
a los juegos de lucha. Unos enfrentamientos distintos, que ya 
llevan varias generaciones a sus espaldas, pero que aün no han 
dado el salto a la nueva generación, como haya hecho Dead or 
Alive y hará Virtua Fighter. Mientras tanto, habrá que afilar el 
acero gracias a la emulación. 

RELOADED CONKER: LIVE & RELOADED 
Rare ya sorprendió en Nintendo64 con un tipejo peludo que 
destacaba, entre otras cosas, por su lenguaje soez y subido de 
tono. Si Conker pudo llegar casi sin censurar a una consola de 
la gran N, su paso a Xbox siguió un camino parecido. La mezcla 
de títulos ya conocidos y un multijugador endiabladamente 
adictivo hacen de este Conker todo un objeto de culto. 
Resulta difícil encontrarlo porque sus fans no lo sueltan y quien 
lo pone a la venta lo hace por causas mayores o porque lo 
odian a muerte. Los desmembramientos, el curioso efecto de 
pelo que iba camino de GameCube y la fauna autóctona son 
distintivos. Todo en un juego de Rare que esperemos ver 
actualizado pronto. 
Respecto a los puntos negativos, sólo se le puede reprochar 
que se nutra de experiencias ya vividas en otra plataforma 
anterior y que no se hayan depurado las descargas online. 
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GRAND THEFT AUTO: DOUBLE PACK 
"El título más vendido de la historia", segün se dice tras cada 
nueva versión de la saga de RockStar. Pero claro, todo tiene un 
motivo y hay que reconocer la notoriedad de su estilo de juego. 
En inglés lo llaman “Sandbox”, que viene a ser algo así como 
libertad para hacer de todo un poco. Lo hace tan bien, que de 
una edición a otra no necesitaba innovar demasiado para 
retomar los primeros puestos, aunque en San Andreas engordó 
hasta convertirse en algo realmente inmenso. 
GTA ofrece violencia, una y mil historias, la posibilidad de 
descubrir mapeados interminables y una variedad notable en 
todos los sentidos. 
Si además ofreciera modos multijugador a través de Xbox Live, 
se convertiría en el juego eterno. Pero como aün no deja jugar 
online, habrá que tirar de lo ya conocido mientras esperamos. 

ӨНЕММШЕНІ 
Puede decirse que los mejores juegos son los que se pueden 
volver a jugar pasados varios айо$ y disfrutarlos sin importar los 
gráficos, el sonido o cualquier otro factor. Los defensores de 
esta teoría se enfrentan a sagas míticas, como Monkey Island, 
cada vez que encuentran una nueva forma de jugarlos y, hasta 
ahora, Shenmue no había permitido nada similar. Por el 
momento en 360, sólo se puede jugar a la segunda parte, la 
ünica que apareció para Xbox, pero ésta incluye los hechos 
sucedidos en el título original de SEGA a modo de película no 
interactiva. El espectáculo de müsica y color que rodean a una 
historia de venganza no pueden dejarse pasar, aunque haya 
habido un cambio de generación consolera. Muchos le achacan 
que apenas se diferencie de la versión para Dreamcast, pero... a 
quién le importa si las lágrimas a derramar son las mismas. 

CRIMSON SKIES: 
HIGH ROAD TO REVENGE 
Juegos de aviones en consola hay unos cuantos, pero que 
atrapen como la mejor de las aventuras gráficas sólo uno. 
Crimson Skies viene a ser eso que los juegos de PC han 
ofrecido, pero que no ha llegado a "despegar" hasta que el 
pad se ha aliado. La estética retro-futurista supera a 
cualquier intento del cine actual, por muchas estrellas que 
se metan en el cóctel. Personajes llenos de carisma, 
escenarios que esconden misterios que parecen 
inalcanzables y que sólo la pericia de los pilotos consiguen 
descubrir. Incluso tiene multijugador online, uno de los 
primeros juegos de Xbox que lo ofrecieron. Para quien no 
conozca la saga es un buen comienzo y para quien ya 
tenga demasiadas horas de vuelo, qué mejor forma de 
esperar un posible nuevo episodio que surcando el cielo. 

* Tom Clancy's Rainbow Six 3 
* Tom Clancy's Rainbow 51х® 3 Black 
Arrow" 
* Tom Clancy's Splinter. Cell 
* Tom Clancy's Splinter, Cell) Chaos 
Theory!” 
* Tom Clancy's Splinter Cell) Pandora 
Tomorrow!” 

* Tony Hawk's American Wasteland 
х Tony Hawk's Pro Skater" 4 
* Tony Hawk's Underground 2 
* Torino 20067 Winter Olympics 
* Tork'*': Prehistoric Punk" 
* Toxic Grind 
* Trigger Manti 
* True Crime: Streets of LA 
* Ty The Tasmanian Tiger” 
* Ty the Tasmanian Tiger?" 2: Bush 
Rescue 
*.Ту.1һе Tasmanian Tiger 3: Night of 
the Quinkan 

U 
* Ultimate Spider-Man 
* Urban Freestyle Soccer 

V 
Veo” 

* Vietcong"": Purple Haze 
* Volvo: Drive for Life 

W 
* Wakeboarding Unleashed: Featuring 
Sean Murray 
* Whacked! 
* Winback 2: Project Poseidon 
* World Soccer Winning Eleven 9 
* World Series® Baseball 2K3 
* Worms 4 Mayhem 
* Worms" Forts: Under Siege 
* Wrath Unleashed" 
* WWE" Raw?" 2 

X 
* X2 Wolverine's Revenge 
* Xiaolin Showdown 
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HD DVD 
A TODO* 
¿SABÍAS QUE FUNCIONABA 
SIN ENCHUFARLO A LA 360? 
EN EL PASADO NÜMERO DE LA REVISTA OS HABLAMOS 
de la esperada unidad HD-DVD para Xbox 350. Corno también 
os contamos, la unidad está pensada para ser utilizada, de 

forma exclusiva, conectándola a tu Xbox 360. Por eso aparece 

en el mercado a un precio muy asequible, 199 euros. Y es que 
esta unidad de HD-DVD no incluye salidas de vídeo de ningün 
tipo, sino que se conecta vía USB a la 360 y esta última se 

encarga de la señal de vídeo, vía componentes, para - 

ofrecernos lo mejor de la alta definición. Pero claro está, la Ыг 
bendita conexión USB 2.0 del reproductor incita a cualquier 

aficionado a enchufarla allá donde tenga una entrada USB. Y 

es que, si la unidad es cornpatible con cualquier ordenador, 
Microsoft puede venderlas corno rosquillas a cientos de miles 

de aficionados aunque no tengan una Xbox 360. Nosotros no 
hemos podido resistirnos, y este fue el resultado: 

TAMBIÉN CONECTAMOS LA UNIDAD de HD-DVD 
de Xbox 360 al microondas, y tenemos que decir 

que con éxito. El microondas la reconoció sin 
problemas, pero la verdad es que esta conexión no 

sirve absolutamente para nada y, además, la unidad 

se calienta que es una barbaridad con el ‘grill 

AL PRIMER SITIO DONDE NOS 
atrevimos a conectar ta unidad de HD- 

DVD, después de a nuestra 360, claro 
está, fue a un Mac. Concretamente en un 

Mac mini de Apple que cuenta con un 

procesador Core Duo de Intel y que un 
amigo utiliza como Media Center de 
salón. El sisterna operativo Max OS X 
(cualquiera de sus versiones) reconoce 

el dispositivo al instante como una 

unidad óptica externa. No necesita 
drivers de ningún tipo para funcionar y 

pudimos reproducir sin ningún tipo de 
problemas DVDs y CD's de audio o de 

datos. Ahora bien, cuando insertas un 

HD-DVD, el Mac te advierte de que ese 
tipo de discos no puede ser reproducido 

en el equipo. Y es que, de momento, no 

hay ningún software que reproduzca 

HD-DVD en un Mac. Pero esto puede 

cambiar en cuestión de unas semanas, 
ya que está a punto de salir al mercado 

la nueva versión del sistema operativo 

88 LA REVISTA OFICIAL XBOX 

de Apple, el Max OS X 1.5, conocido 
como Leopard, y todos los rumores 

apuntan a que vendrá preparado para 

reproducir Los nuevos formatos. Dicen 

que esta nueva versión del sistema 

operativo permitirá reproducir tanto HD- 

DVD como Blu-Ray y grabar en ambos 
formatos (con su grabadora 

correspondiente, claro), Su lanzamiento 

inminente para esta primera mitad del 

ano 2007 hace que la unidad HD-DVD de 

Xbox 360 sea una más que asequible 
solución para los usuarios de Mac, sobre 

todo si utilizan sus equipos como Media 

Center de salón para disfrutar de las 
mieles de la alta definición. Antes de la 

salida de Leopard, ya hemos visto con 

nuestros propios ojos cómo el HD-DVD 

de la Xbox 360 reproducía 

perfectamente una película HD-DVD en 
un Mac, un PowerBook con una partición 

Boot Camp (y utilizaba Windows), y eso 
es trampa. 

DESPUÉS DE CONECTARLA A UN MAC 
probamos con un PC. No tuvimos 

demasiados problemas para que el PC 
reconociera la unidad. Todos los PCs con 

Windows Vista la reconocen sin ningún 
problema. Si tienes Windows XP necesitarás 

unos drivers para que tu PC reconozca el 
formato 'UDF 2.5' de los soportes de alta 

definición. Sólo tienes que instalar cualquier 
reproductor de DVD que ya incluya en sus 

opciones reproducción de HD-DVD o Blu-Ray. 

Ejemplos asequibles son WinDVD 8 o 

PowerDVD 7.1. Nosotros probamos con 

PowerDVD 7.1 y el resultado fue perfecto, en 

unos segundos ya estábamos disfrutando de 
King Kong en HD-DVD en el monitor de 
nuestro PC. Si tienes algún problema para 

que Windows XP reconozca la unidad, 
puedes instalar unos drivers que han 

aparecido misteriosamente en la Red 

desarrollados por Toshiba (fabricantes de la 
unidad). Los drivers están en: http:// 

uneasysilence.com/archive/2008/1 1/8303/ 
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SAMSUNG 

ISA 

aginaun televisor LCD-HDTV 

nacido para jugar 
Lo primero, eliges un buen сотрайего de juego. Esta es la decisión 

más importante que puedes hacer. Por eso, no hay mejor equipo 

que el que forman el nuevo HD-Ready Samsung R7 y la Xbox 360. 

El Modo de juego del R7 ha sido diseñado por jugadores expertos y 

testado con cientos de juegos, para darte lo ültimo en sonido y 

resolucion de imagen. R7 está listo para la acción. ¿Lo estás tú? 

WW W.Samsung.es 

Samsung R7 LCD TV «ШІНШІ» 
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[IMPRESCINDIBLES] TOP 10 
anda tus comentarios а xbox360(arecoletos.es y participa en la review del lector 

PRO EVOLUTION SOCCER 6 
‚ "Si дејаѕ а un lado que los gráficos no son nada del otro mundo para las consolas de ültima generación, 

- está daro queTa jugabilidad, que ha dado tantas alegrías a la franquicia, está más que presente еп la versión de Xbox 
| | e a 260406 mejores noticias en esta versión de nueva generación es que estará en exclusiva durante un año en 360". 

— — 

VIVA PINATA 
en: "Tiene la pinta de uno de esos 

E típicos juegos educativo-aburridos para 
! nifios pequeños, pero prueba a empezar 

una partida con tu sobrino y verás cómo te cuesta 
desengancharte. Es adictivo hasta convertirse en 
un peligro”. 

XBOX 360 

EN EL DVD 

LOST PLANET: EXTREME CONDITION 
arywondergod: "Tiene una pinta grandiosa. Capcom promete exprimir las posibilidades de nuestra consola al 

—. ciento por ciento. Ya está en mi lista de compras obligadas, porque aún no he podido hacerme con una copia. No 
Pa quiero ver ni una imagen más en la revista, me pongo enfermo de impaciencia”. 

САМЕ by «=й 
* Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2007. No 
acumulable a otras ofertas o promociones 

+ Consulta cuál es tu tienda más cercana en el 
teléfono 902 17 18 19 o en www.game.es 

DE 69,95 A 64,95 € 
SÓLO EN XBOX 360 
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УРУЗРО :061р97 DEAD RISING - 
ит: "Cuanto más 

Juegas más ganas tienes de volver a 
engancharte a la consola y comenzar a 

rematar muertos. Me encanta el olor de la came 
podrida friéndose por la mañana. Prueba a 
quedarte solo en casa, apaga las luces, deja 
entreabierta la ventana y dale volumen a la tele. 
Pasarás miedo. Mucho miedo. Bueno, sólo un 
poco”. 

P: "Es uno de los títulos por los que decidí comprarme la 360 y по me ha defraudado. Había planeado 
par en modo Casual antes de engancharme al modo multijugador y así lo hice. Aparte de algún mensajito de 
conexión perdida”, el modo online es flipante. Eso sí, he tenido que jugar más de 15 partidas para matar al primer malo". 

ешш a 

. ШЕ, + Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2007. Мо 
acumulable a otras ofertas o promociones 

* Consulta cuál es tu tienda más cercana en el 
teléfono 902 17 18 19 o en www.game.es 

DE 64,95 А 59,95 € 
$010 ЕМ ХВОХ 360 

2 

& 
© 
Ө 

8 
% 
[^ 

LA REVISTA OFICIAL DE XBOX 



Әхвохэво | Sólo los mejores juegos pueden ganarse el sello REIS 
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месо: OXM IMPRESCINDIBLE — he aquí los elegidos к 

TEST DRIVE UNLIMITED 
"Busca en las boutiques una camiseta rosa y un traje blanco y te sentirás como en Miami, pero en 

pleno corazón de Hawai. ;Qué otro título de carreras te ofrece tal cantidad de bugas y motos? Y encima, te puedes 
ы sentir como el mejor agente inmobiliario comprando unas casas de alucine... ¿Se puede pedir más? 

SA NTS ROW 
i V | ‚ "Cómo te lo digo: los coches 

сае son calcaditos a los que me llevan al 
ё taller, aunque echo de menos algún 131 

Supermirafiori para tunear. Va en serio. Que viene 
la Candela, que los gráficos son una pasada y 
cuando te [аз a tiros contra el FBI o los Swat, sobre 
todo si tienes en tus manos una M16, lo flipas. Hay 
tanto que hacer en Sainta Justa... digo en Saints 
Row, que no sé por dónde empezar" 

CALL OF DUTY 3 
"Salto la valla del cementerio de Saint Lo y las balas empiezan а silbar. Me acurruco tras una lápida, 

| asomo la jeta y me vuelan el casco. Es sólo el principio, colegas. Creedme: pensaréis que estáis dentro de mi película, 
y pelear con los nazis fusil contra fusil es una pasada. Lástima que nos hayan birlado el frente ruso... 

САМЕ by «ӘУ Л 
M "Promoción válida hasta el 28 de febrero de 2007. No 

1 
i 
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“1 1 
|! acumulable a otras ofertas o promociones === ! 

Аы е — OBLIVION 

А А „А === 1 . 

МОМЕВО 1 е Щу о E (7 TT К У DES995A6495€ = : 
UN: 9,0/10 f? ; SÓLO EN XBOX 360 === : 3 Ki- E 
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THE ELDER 
SPLINTER CELL: DOUBLE AGENT SCROLLS IV: 

“Ssshhh, que vienen los guardias. Este título marca un antes y un después en el género del sigilo. Intenta 0 B LIV] O N 
й" hacerte con la versión de Xbox, porque es completamente distinta a la de 360. Así tendrás la más completa experiencia de 

espionaje y burla. Un desafío al alcance de los más viciosos”. | . "En los albores de la 

' tempestad vengo a vosotros para 

coger el mando y cruzar el portal 

que nos transporta a otro mundo. Jugar a 

Oblivion es perderte en una realidad 

alternativa". 
——_| САМЕ by EYES 

* Promoción válida hasta el 28 де febrero de 2007. No 
acumulable a otras ofertas o promociones 

© 

* Consulta cuál es tu tienda más cercana еп el == 
teléfono 902 17 18 19 o en www.game.es Ab 

z t 

NUMERO 1 КИЧТЕ | === 

SE LLEVÓ DE 69,95 A 64,95 € === 
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CALL OF DUT 
Que no digan que eres el ünico que no le ha sacado punta 

Las líneas están situadas y en el campo de 
batalla los soldados ya tienen la rodilla en 
tierra. El regreso de la serie Call of Duty a Xbox 
360 prueba que la guerra es tan sangrienta y 
adictiva como siempre. Con mapas que 
duplican el tamaíio de los de COD2, es fácil 
perderte. Afortunadamente, nuestros 
generales están aquí para ayudarte. Vamos a 
discutir la táctica para uno de los mejores 
mapas, Eder Dam. 

La orientación, clave 

Е punto más al norte del mapa está en la presa 
misma, así que el puente corta el mapa de oeste 
a este. El punto más al sur es el pequeño puente 
destruido en la base del valle. 

La Batalla 
Objetivo 

Que cada hombre cuide su espalda. Mata 
a más soldados que nadie para ganar. 

Estrategia 

1. Hay abundante hierba alta a lo largo del 
escenario, así que aprovechémosla. Tumbarse es 
suficiente maniobra para ocultarte de alguien 
que pasa corriendo. Intenta pegarte a los muros 
cuando hagas esto —eso recorta los ángulos de 
los que tendrás que estar pendiente para que no 
te avisten, y te da una ruta clara de escape 
cuando te descubran. 

2. Un buen nümero de zonas de cobertura, 
como los garajes al oeste del puente o el 
pequefio patio al noroeste, son perfectos cuando 
vienes de un cuerpo a cuerpo a tiros con otros 

los túneles siempre es mejor Si vas 
А andando. Evitas el O. 

ET 

ҡ 
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jugadores. Además puedes desalojarlos con una 
granada o dos, la ültima para aprovechar su 
distracción. 

3. Evita la zona central del Eder Dam —estás 
expuesto a los puntos elevados que lo rodean, 
convirtiéndote en blanco fácil de los 
francotiradores. Si necesitas atravesar el mapa es 

mejor que lo hagas en uno de los vehículos que 
hay desperdigados. 

4. También hay unas cuantas chozas alrededor 
del mapa, habitualmente situadas junto a muros 
bajos. Entre dos de ellas hay un pequefio espacio 
justo para que quepa un soldado. Si te tumbas 
allí te cubres por izquierda y derecha, y te da un 
pasillo de fuego para liquidar а los jugadores que 
pasen delante de ti. Si te descubren, un rápido 
saltito sobre el muro y tienes la huida servida. 

Captura la bandera 
Objetivo 

Tienes que conseguir la bandera del cuartel 
general de las fuerzas enemigas y llevarla al tuyo 
sin que te maten. El equipo con más puntos gana 
la partida. 

Estrategias 

1. Ambas banderas están colocadas a uno y otro 
lado del puente principal —la de los aliados, en 
el patio delantero del garaje al oeste—, mientras 
la de los nazis está al este, en otro garaje, esta 
vez en una casita de campo abandonada. Eso 
significa que para ganar debes aprenderte la ruta 

darle estopa mientras intenta lleva 

4 Ew м 

Юатепо y 
а bandera. 

Puedes esperar al enemigo en su 
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más segura o con más cobertura para ir y venir. 

2. La mejor ruta es a través del túnel interno del 
puente principal. Se puede acceder a través de un 
pequeño pasillo al que dan paso las dos casetas a 
cada lado del puente. El largo corredor ofrece 
suficiente cobertura (gracias a cajas y barriles), 
pero hay que estar atento. Si el enemigo está 
oculto dentro puede costarte Dios y ayuda llegar 
al otro lado. Si haces uso frecuente del corredor 
deja a un hombre en el centro, porque si regresas 
con la bandera te puede dar una cobertura vital. 

3. Trabaja tus tácticas como un equipo, 
asignando emplazamientos como el anterior 
—dejar а un hombre en un área intermedia 
mientras atacas la bandera enemiga con otras 
dos unidades—. Tienes un montón de opciones, 
dependiendo de las habilidades de disparo que 
tengas (о lo malo que sea el equipo rival). 
Prueba a usar coches o motos, lánzate a través 
del puente con un conductor y un pasajero, 
preferiblemente un comando de asalto para 
defender la posición. Acerca el vehículo lo 
máximo posible a la bandera y deja correr al 
pasajero mientras el conductor se tumba 
ofreciendo fuego de cobertura. Una vez que 
hayas robado la bandera, regresa al vehículo y 
acelera a tu cuartel general. Es una maniobra 
arriesgada, pero merece la pena intentarlo al 
menos una vez durante la partida. 

4. La otra opción es lanzar a las dos unidades de 
vanguardia a la carga a por la bandera, con otra 
permaneciendo cerca del enemigo 
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manteniéndole a raya con fuego de cobertura 
mientras sus compañeros corren, bandera en 
mano. Una buena zona de retirada y cobertura 
es el pequeño puente destruido al sur del mapa. 
Las ruinas esparcidas alrededor se pueden usar 
como cobertura, pero vigila, cualquier 
francotirador enemigo te puede abatir 
fácilmente desde el puente principal. 

5. Mientras corres hacia el norte del mapa y 
tratas de mantenerla despejada girando a un 
lado y a otro hacia tu base puedes mantenerte 
alejado de los disparos, pero permites al 
enemigo que haga dos viajes mientras el tiempo 
se consume. Si te matan antes de que alcances 
la base, entonces el tiempo extra que consigas 
lo tendrás para nada. 

6. Recuerda que todavía puedes atacar en 
modo melé con la bandera, así que intenta fijar 
el objetivo de un enemigo mientras están 
recargando (piensa que no hay víctimas con un 
solo disparo en las melés en COD3) para 

apuntarte un blanco fácil. Esto significa que al 
menos hay un arma bien entrenada en tus 
descubiertas espaldas. 

Objetivo 

Una bandera en el mapa —tómala y vuelve a la 
base para anotarte un punto. El equipo con más 
puntos al final gana. 

Estrategias 

La bandera está colocada lo más al norte del 
mapa, sobre un montón de escombros a la 
sombra de la presa. El cuartel general de ambos 
bandos está en el mismo lugar que antes (oeste 
y este del puente), así que la batalla se 
desarrollará de sur a norte, y vuelta a empezar. 

1. Esta es una variante multijugador, donde la 

Utiliza el transporte, que te lleva 
las banderas más rápido. 

rapidez es vital para anotarse el primer punto. 
Cuando empiece la ronda, salta a cualquier 
vehículo que esté aparcado en tu base y conduce 
por el camino hacia el norte hasta la posición de 
la bandera. Si estás solo, captura tu trofeo y 
vuelve a todo trapo por donde has venido 
—aunque si llevas a un compañero, déjale allí y 
conduce recto hacia el arco central del puente 
principal—. Si eres del bando aliado, hay una 
rampa de madera a mano a la derecha al fondo 
del valle, llevándote al camino de arriba. Para los 
nazis, tienes que disparar al pequeño puente 
destruido, hacia el centro (se te abrirá una 

pequeña y sucia rampa) para llevarte al sendero 
de la izquierda. 

2. ¿Para qué hacer todo ese ingrato trabajo de ir 
a por la bandera, cuando puedes esperar a que 
venga a ti? Puedes dar un golpe de mano 
asaltando el cuartel general enemigo, ponerte a 
cubierto y, tan pronto como lo veas venir tan feliz 
con su trofeo, bang. Un sencillo y rápido disparo y 
su gozo en un pozo. El tuyo. 

3. Usa bien la vegetación a lo largo del mapa si 
vas a pie (para cubrirte), y párate para no ser un 
blanco fácil para el enemigo. Es preferible 
deambular un poco por el bosque que buscar el 
camino... hacia una muerte segura. 

Las radios estarán esparcidas, una cada vez, por 
ocho puntos aleatorios del mapa. Consíguelas y 
equipa tu cuartel general colocándolas en él. El 
tiempo en que cada radio esté bajo tu control en 
el cuartel general se añade a un marcador total 
—el equipo que más puntos consiga gana. 

Strategies 

1. La radio estará en uno de los siguientes 
puntos: En el patio de la casa de dos plantas, al 

"VEN. Ac: 
Recuerda pasar рот el check point 
cada nivel que después te quejas. 
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noroeste; tras el edificio del nordeste, justo 

enfrente de la presa; en el camino situado en la 
base de la presa; en el редиейо cobertizo al 
este de las tuberías de alcantarilla del valle; 

junto al camión quemado de la mitad más al 
este del puente principal; sobre el segmento 
destruido del túnel del puente principal, por el 
lado este; en los garajes al oeste del puente 
principal; y en el depósito de camiones al 
sudeste del mapa. 

2. Tu compás te marcará cada tadio tan pronto 
como aparezca, pero no te indicará nada de su 
elevación respecto a dónde está. Una flecha por 
encima indica que está en posición elevada; una 
flecha hacia abajo asegura que está bajo tus 
pies. Apréndete dónde está cada radio y la ruta 
más rápida hacia ellas. 

3. A veces, tampoco vale de nada ser el más 
rápido en hacerse con las radios. 
Es mejor quedarse atrás y esperar a que el 
enemigo empiece a montar el equipo en su 
cuartel general. Entonces mátales antes de que 
lo completen. El tiempo transcurrido en que 
reviven y vuelven a tu posición te da margen 
suficiente para anotarte unos segundos 

preciosos en tu casillero. 

4. Prácticamente cada posición de radio es un 
área abierta, así que es una buena idea lanzar 
una granada de humo a tus pies segün llegues, 
así estarás oculto. Si el enemigo quiere matarte 
tendrá que venir a una posición a tu alcance. 
Incluso si ellos quieren esperar a que la niebla 
se disipe, tü te estás apuntando unos segundos 
que son una mina... Nunca mejor dicho. 
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¿Es realmente nuevo? ¿Tan bueno como FIFA, mejor o un remake para 

Atacar es la mejor manera de atacar --> % 

Control Largo 
Un doble toque en el mando de dirección — o el 
botón RB- hace que tu jugador mande el balón 
lejos cuando recibe, evitando el corte del rival 
que se te echa encima. Es un truco magnífico 
para esos contrarios agresivos y te preparan 
para una carrera a toda mecha por la banda. 
Vigila a los defensas y no perderás la posesión. 

Controla y corre 
Una versión avanzada de la 'trampita' anterior. 
Mantén presionados botón derecho y gatillo 
derecho mientras giras el mando de dirección 
45 grados hacia un lado. Verás cómo haces un 
control “made in Zidane": La paras, giras y te 
das un autopase largo. No sólo te marchas del 
rival, le dejas confuso y mirando a Cuenca. 
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El viejo Uno-Dos 
Duro pero efectivo, sobre todo cuando estás en 
el áltimo tercio de partido buscando el gol. 
Mantén presionado Botón izquierdo y presiona 
A para hacer el pase, pescando al jugador 
buscado con el pad derecho. Presiona Y tan 
pronto como el balón le llegue para buscar al 
primer jugador, lanzado hacia la portería. 

Engafia a la máquina 
Uno para la élite del Pro. Presionando los 
dos botones derecho e izquierdo tienes el 
control instantáneo del jugador al que va la 
pelota. Así que en vez de que la Xbox deje a 
tu jugador ahí plantado como un idiota, 
puedes anticiparte tü a la acción del 
defensor. 

Giros en falso 

Esta trampa requiere que sepas cuál es la pierna 
buena de cada jugador. Mientras controlas la 
bola, aléjate de ella en diagonal, lejos de tu 
piema buena, y rápidamente hazle volver por la 
otra dirección. El rival se tragará el amago y 
perseguirá al muñeco con su defensa. 

Camina y vete 
La variante más fácil del cambio de dirección. 
Verás a tu jugador llevando la pelota al tran- 
tran y superando al rival al sprint. Mientras 
esprintas, presiona el gatillo derecho dos veces 
muy rápido, presiona el botón derecho y gira el 
pad de dirección 90 grados a la dirección en la 
que ibas lentamente. ¡Voilá! 

Estrategia manual 
Te permite diseñar formaciones alternativas 
para cambiar el juego de tu equipo en pleno 
partido. Intenta un ataque por el lado derecho. 
0 si te gusta ver a tus jugadores sobrevolando 
la banda derecha o una maniobra de ataque 
por el centro para forzar a tu central a entrar al 
remate junto a los delanteros. 

Pase cruzado 'de palo' 
Incluso cuando juegas contra tus colegas, 
diez de sus jugadores están controlados por 
la máquina. A menudo caen en el falso pase 
cruzado —traza un pase cruzado, cancélalo 
y coloca la pelota al delantero más 
cercano—. Los defensas suelen comprarlo у 
así estás listo para irte solito a portería. 

La vaselina, clave 

Las vaselinas son esenciales, especialmente 
con los nuevos porteros-ninja de PES6. 
Mantén presionado el botón izquierdo 
cuando dispares para hacer un bonito 
remate elevado, o presiona botón derecho 
justo después de tu tiro para pegarle un 
poquito más baja pero más fuerte. Golazo. 

No tires a lo Loco 

No le des a la X y cruces los dedos mientras la 
pelota va a portería. Si tocas con cuidado el 
pad de dirección orientas el tiro. 



{ТЕ CREES EL MEJOR? 

APRENDE A PASAR 

COMO LAUDRUP Una buena 
Con este movimiento 

пологие  ELcontrol del aire 
n sin mirar, muy 

al estilo Laudrup. Este Mantén presionado el botón derecho mientras 
pase tiene que hacerse el balón viene hacia ti. Eso te permite despejar 
cuando estéis quietos. pases que vienen un poquito altos. Con la 
Deberéis marcar una forma en que vuela la pelota en el nuevo Pro, 

dirección con la cruceta es esencial dominar los cielos, si no quieres que | 
o el stick (tiene que ser los partidos sean aburridos combates por la 
perpendicular a la posesión en el centro del campo. 
colocación del jugador) 

mientras tenéis el 

botón derecho pulsado Apuntala la línea 
Ideal para dejar con la 

boca abierta a los Acumula centrales y así podrás detener al 
colegas. rival y recortarle campo. Esta táctica es 

especialmente buena contra equipos que 
utilizan tres atacantes, y siempre te deja una 
sólida línea de atrás. Ya sabes, siempre hay 
alguien ahí atrás cuando las cosas van mal 
en el centro del campo... 

Apréndete tu equipo 
Cada jugador tiene sus propios puntos fuertes 
y débiles, con grandes diferencias en sus 

, habilidades. Pon atención a cuál es su pierna 
buena y dale la bola a los que saben dar 
‚ pases largos —juega como si fuese la vida 

real—. Y nunca se la des a Oleguer o 
Cannavaro para que la saquen jugada... 
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10 TRUCOS DE LUJO 
Jefensa es eso, una buena defensa 

No pierdas la posición 
No pulses X y A para hacer que dos jugadores 
persigan al hombre que lleva el balón. Eso lleva 
a tus defensas a perder tu posición. A cambio, 
selecciona manualmente a un atacante y hazle 
bajar para cubrir a un defensa rival incorporado 
al ataque. Un hueco enorme arriba es mejor que 
una mínima grieta en tu defensa. 

Blinda el balón 

Es insitintivo presionar el pad de dirección tan 
pronto como tu jugador recibe la pelota, pero 
prueba a relajar el dedito de 'echar a correr' 
cuando tienes a un rival echándote el aliento. 
Eso hará que tu jugador entre en modo a-mi- 
no-me-quita-la-pelota-ni-su-abuela, dándote 
tiempo para ajustar tu posición. 

Despacio, que tengo prisa 

No esprintes siempre, que correr es de 
cobardes, especialmente si estás con ventaja. 
Pases cortos y regates lentos se hacen sin el 
botón del sprint y mantienen a tus jugadores 
tranquilos, conservando sus habilidades de 
pase. Si juegas contra un colega, verás cómo 
pierde los nervios y se tira de los pelos. 

Toca y corre 

Las viejas tácticas británicas... Presionando el 
gatillo derecho después de pasar el balón el 
pasador esprintará hacia campo contrario. 
Puedes dejarle ir como una diversión para 
arrastrar defensas, o puedes pasar a sus 
espaldas si hay hueco a para que pueda 
volver. Es esencial cuando ataques y te da 
opciones extra. 
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Marcaje al hombre 
Üsalo con moderación. Una vez que tu 
oponente ha cazado tu táctica puede 
aprovecharla para sacar a tus jugadores de su 
posición. Si la usas ocasionalmente puedes 
tener a un jugador clave fuera del partido. Un 
consejo: no uses el ajuste agresivo o tendrás a 
un jugador vago fuera de posición. 

Entradas... 

No tienes que volar para taponar el disparo de 
un rival en una entrada salvaje. El contacto 
físico leve es suficiente para estorbarle y 
disminuir su efectividad. Así que no te 
empeñes en lograr la entrada perfecta, porque 
lo único que te ganarás es un penalti soberano. 
Mantente cerca y dale un empujoncito. 

Y más entradas... 

Las entradas a ras de suelo son útiles en el 
juego abierto, con campo. Puedes usarlas 
para cortar los pases del contrario, bloquear 
sus tiros o derribar a otros jugadores. Y 
siempre es mejor derribar a un delantero a 
punto de marcar que ver cómo tus defensas 
recogen la pelota de la red. Así es la vida. 

С 
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LOSI PLANET 
Anda que no hemos sufrido para llegar a esto 

En el pasado питего pudiste leer un completo análisis sobre Lost Planet y este mes queremos darte una ayudita para que seas capaz de liquidar a 

todos los malos de este gélido juego. No vamos a darte pistas para avanzar a lo largo de los once niveles, pero sí te vamos a ayudar con lo más difícil: 
los jefes de final de fase. En la primera fase, que sirve de tutorial e introducción, no vamos a contarte nada, porque el enemigo lo verás al final. 

UN MUNDO DE HIELO 

Ya metidos en harina habrás disfrutado de la primera fase del fuego, 

matando а todos esos bichejos. Cuando llegas al fondo de la cueva te veras 

encerrado en un agujero circular. Aqui hay un bicho con aspecto de cangrejo 

prehistórico. En el agujero, menos mal, hay dos VS's disponibles. Súbete a 

uno en seguida y disponte a saltar. Hay que dar brincos para evitar las 

embestidas del cangrejo, que gira como un loco a por ti. Cuando deja de girar 

queda aturdido un momento. Es tu ocasion. Dispárale al culo, a esa 

protuberancia naranja. Ten cuidado, de vez en cuando lanza Sus pinzas o Se 

cuelga del techo para dejarse caer 

.. ASALTO A LA FORTALEZA 54: 
Aqui has sudado para penetrar en la fortaleza de los piratas. El enemigo final 

es un robot duro de pelar, saltimbanqui y que lanza cortinas de humo. Нау 

que deshacerse de dos robots menores primero. Es una explanada llena de 

objetos, camiones, etc. que puedes utilizar para cubrirte de los misiles de tu 

enemigo. Hay un VS normalito a nuestra disposición, por si pierdes el tuyo, y 

mucho arsenal de VS, que puedes utilizar montado en un robot о a pie, si se 

da el caso. Hay que esperar a que el robot pare quieto junto a nosotros para 

alizarte y correr mucho cuando se levante, porque tiene muy mala leche 
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Cuando te encuentres а Із mitad de la fase, en esa enorme llanura buscando 

el camino, verás a la criatura más gigantesca y peligrosa del juego. SÎ es la 
primera vez que juegas corre, corre mucho en la dirección que te marcaba el 

último poste de energía. Este gigantesco gusano no es el enemigo final de 
fase y no hace falta que te enfrentes a él para acabar el nivel El enemigo 

final de fase te espera en aquellas ruinas nevadas y se trata de un asequible 

VS pilotado por una enigmática mujer. No vamos a decirte cómo acabar con 

él: échale imaginación. Pero cuando vuelvas a [ugar esta fase, tal vez te 

apetezca enfrentarte la gusano gigante. Sito consigues, desbloguearás un 

extra del juego y obtendrás una puntuación especial Para acabar con él 
manten las distancias y concentra tu fuego en los puntos anaranjados de su 

cuerpo. intenta no pararte frente a él o te engutlirà y, cuando lance esas 

terribles tormentas eléctricas mantente lejos. Lreenos, se le puede matar 

Después de pasar el paso de montaña, eliminar bichos y, después de 

encontrar la guarida de Los piratas, cogeremos un YS saltarin y saltaremos 

por una instalación vertical hasta alcanzar la cima de la montaña. Allí nos 

encontramos con una abeja gigante. Con ayuda del VS la acribillamos la 

panza naranja, su punto débil. Podemos utilizar diferentes cañones Gattering 

que hay por el escenario. Son 105 mas útiles, junto a tos lanzacohetes (muy 

escasos) También hay un láser, Hay que cubrirse de sus ataques utilizando 

el promontorio central. Нау otro VS disponibte por si el nuestro explota 

También, a pie podemos subir al promontorio, donde encontraremos un láser 

y un lanzamisiles de VS para tratar de eliminarta. Hace embestidas con su 

aguijon y lanza toda clase de cosas explosivas. De pie, en el promontorio, 

podemos cubrimos, dejándonos caer а un lado, agarrados por el дато 
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PASO DE MONTAÑA I! 

Cuando consigas subir la montaña hasta una altura, protegiéndote de las | A. 

pasadas del akrid migratorio, encontrarás una ruta de montana que lleva a una " 

caverna. Dentro te podrás montar en un VS. Цедага$ a una enorme gruta con 

un akrid gigantesco en el centro. El punto débil de este bicho es su cabeza, 

justo en la parte naranja que brilla sobre sus ojos. Apunta ahí, pero cuidado, el. 

akrid golpea con sus enormes patas delanteras. Utiliza el salto del VS para 

evitarto. Utilizalo también cuando escupe ese líquido azul que lo congela todo. 

No toques el hielo, te destroza, y cúbrete detrás de las piedras. Puedes 

disparar a las tres estalactitas del techo para que te caigan encima. 

 a س دم ےہ ی ت وس

0105 VERDES HA VUELTO 48 
Enfrentarse а Ojos Verdes, el supuesto asesino de tu padre, será el reto de 

este final de fase. El escenario es el mismo donde le viste por primera vez. 

Estáte atento porque Ojos Verdes girará con sus enormes patas por él Debes 

utilizar tu аай VS para patinar de forma rápida utilizando el botón Y, para huir 

de sus embestidas. También puedes usar el vuelo corto del VS para esquivar 

sus ataques. Tienes que dirigir tu artillería a Las protuberancias naranjas de su 

cuerpo. Haz estallar todos estos círculos y su vida se irá agotando. Al principio 

destroza sus manchas traseras yendo detrás de él donde es menos peligroso. 

Luego tendrás que destrozar las manchas que hay sobre su frente 

SIGUE JUGANDO 
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Después de las estepas llegarás a una fortaleza. Cruza sus instalaciones y 

deshazte de ese montón de robots vigilantes (de uno en uno о acabarás 
mal). La fase es muy corta y cuando subas a un VS en un ascensor habrás 

llegado al final. Allí te espera un robot que será tu jefe final de fase. Es un VS 

con tatadros y cuatro patas, de esos que se convierten en útiles vehiculos 

para taladrar, pero con un tamano bastante exagerado. Aqui es importante 

que te encargues primero de los pequeños robots vigilantes que to 

acompañan y que te freirán con sus láser. Apártate del VS y elimínatos y 
luego descarga tus misiles contra éL Él salta de forma muy lenta, 0210. 
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LA CÚPULA DEL VOLCÁN 5% 

Llegamos con un VS sobre una explanada plagada de VS's de cuatro patas 
Antes de Бајага (а 'arena' asegurate de eliminar a 10$ VS que pululan por ahi 

| „ вап En cuanto pises la explanada aparecera la enorme excavadora, la madre de 

{ 
todas las excavadoras. Con este enorme robot solo vale el armamento pesado 

{ : de los VS (también el lanzacohetes manual) Hay varios tanzacohetes y 
tanzagranadas repartidos por ahí. También, sobre un muro de un lateral, hay 

tres VS de recambio. Los necesitarás, aunque para subirte al muro tendrás que 

estar hábil con el garfio. Vueta constantemente para esquivar 105 misiles que 

lanza, que además romperá el suelo bajo tus pies, donde hay un по de lava. 

———— —— ————————— ———————É————————A———— "————'—'A———— вы 
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Aquí nos encontraremos con la madre de todas las arañas. Hay que tener 

mucho cuidado con sus golpes de patas y, sobre todo, con esa tela de araña 

que escupe de vez en cuando y que Io ocupa todo y no nos dejará movernos. 

Debes concentrar tu artillería en las articulaciones de sus patas anaranjadas. 

Unos cuantos disparos y haremos que se le reviente (а pata Cuando le 

dejemos sin tres de sus patas caerá de bruces. Es en este momento, cuando 

esta en el suelo indefensa, hay que disparar a su anaraniada cabeza. En 

seguida regenerará sus patas y se volverá a poner de pie. Apunta bien a sus 

patas y hazla caer de nuevo. Necesitarás al menos repetir esto cinco veces. 

— —— — ———— — ———— — — а À О à — O ыыр» 

BAJO TIERRA I 

Esta especie de enorme molusco es inmune а nuestros disparos. Con ningún 

arma podras hacerte un rasguño. Debes concentrarte en disparar a las pinzas 

anaranjadas que tiene al final de esos dos enormes tentáculos que Lanza 

contra nosotros. Para ello tienes que desmontar del VS. Cuando estalla una 

pinza, el bicho esconde el tentáculo. Es el momento de ir tras él a través del 

agujero en el suelo y disparar al muñón desnudo y rojo del bicho. Нау tiempo 

nara un par de disparos de lanzacohetes y despues hay que salir corriendo, 

porque regenera el tentácuto y lo volverá a sacar a través del agujero. Hay que 

hacer esto al menos dos veces por tentáàculo. Y despues, a por La lengua. 
-—-— = 
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ЖАШ 
Este VS no es un enemigo final de fase a la altura del que te has Шгайо hace | 

un momento, pero también tiene su dificultad. Es un robot muy escurridizo y 

con mucho arsenal pesado, Comienzas la batalla con él al fondo de una sala | 

de columnas. Quédate a este lado de las columnas, serán tu mejor defensa i | 

Dispara con todo to que tienes para cazarto desde lejos (tienes un par de VS қ n! | 

de repuesto а los tados.) Le harás daño con tos misiles, granadas б con el | 

cañón Gatering. Ten cuidado con las embestidas que realiza con sus 

taladros. En un momento dado comenzará a mover las cotumnas de un lado | 

al otro para hacerte un Uo. Mantente en tu posición y dispara a cubierto. | 

анааан = — — MH ——— A 

VAMOS, QUE NOS VAMOS 

Hemos llegado al final Aquí vamos a tener que protagonizar un combate épico 

por 105 aires con el malo malísimo y su VS de última generación. Menos mal 

que Wayne monta el VS de su padre, que no es moco de pavo. Lo primer que 

tienes que hacer es intentar que los canones de la enorme torre giratoria 

dejen de molestar. Para ello dispara a los circulos naranjas de las plataformas 

giratorias y pararán. Ahora concéntrate en el VS enemigo. Vuela a una 

distancia prudencial de él, no muy lejana, y atácale con ambos gatillos. Cuidate 

de sus ataques volando hacia los lados y sobre todo hacia arriba y abajo con 

tos botones AY. Ira perdiendo energía. Intenta debilitarto antes de quedarte sin 

energía térmica, de Lo contrario tu robot se precipitará al vacio % 

———————-———-—.—.— uc fed A A 
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INDICE DEL No tires tus Puntos 
Microsoft — mira 

BAZAR XBOX LIVE 

Ll 
100 SMALL ARMS 

JUEGOS XBOX 
LIVE ARCADE 

EDITOR: GASTRONAUT JUGADORES: 1-4 PRECIO: 800MP 
Se dijo: “Una maravilla de entretenimiento parecida a Super Smash 

Bros Melee, pero con unos gráficos mucho mejores y una acción 

endiablada”. Puntuación: 8/10 

‚ UNO 
EDITOR: MICROSOFT GAME STUDIOS 

DESARROLLADOR: CARBONATED GAMES 

JUGADORES: 1-4 PRECIO: 400MP 

E Se dijo: “Un juego de cartas online 
para toda la familia”. 

Puntuación: 7/10 

ROBOBLITZ 
EDITOR: NAKED SKY ENTERTAINMENT 
JUGADORES: 1 PRECIO: 1.200MP 
Se dijo: "Podría haberse convertido 
en un juego completo retail. Sólo 
hay que ver los gráficos”. 

Puntuación: 8/10 

UMK 3 
EDITOR: MIDWAY DESARROLLADOR: 

DIGITAL ECLIPSE JUGADORES: 1-2 PRECIO: 800МР 

Se dijo: “Pues eso, un juego para 
desatar toda tu adrenalina como si 

no tuvieses otra cosa que hacer”. 

Puntuación: 6/10 

STREET FIGHTER Il: HF 
EDITOR: CAPCOM DESARROLLADOR: CAPCOM 

JUGADORES: 1-2 PRECIO: 800МР 

Se dijo: “Si eres un nostálgico de 
los golpes de estos luchadores éste 

es tu juego”. 

Puntuación: 9/10 

LOS 5 MEJORES 
TEMAS DE XBOX 360 

Hay un Tema para 

casi cualquier 
juego de Xbox 360 
que ha salido, pero 
¡sólo la élite puede 
entrar en nuestro 
Índice! Este mes 
los cinco mejores 
Temas son: 

; IMÁGENES DE 
JUGADOR XBOX 360 

Hemos escogido los cinco packs de imágenes que van a hacer que tu tarjeta 
de jugador esté más bonita y reluciente. 



Acer AT2605 D 
Innovación visual 

| 

ACER AT2605-DTV 
ESTILO Y TECNOLOGÍA Y | 
Su pantalla en negro intenso, acabado metálico j | 

f " Ҹа O A / г) ` y líneas esculpidas ofrecen una excelente XBOX3 6 0 
sofisticación a su entorno de visión. 

а integrados, analógico y digital, [ А РАВ ЦА P EH PECIA 
la Guía electrónica de programas integrada 
y la solución Empowering Technology. 

CONECTIVIDAD FLUIDA 
Se conecta sin problemas en los sistemas de 

entretenimiento doméstico más avanzados y ofrece “а” 
no Р 4 
C ) ыы -— ك 

unos vibrantes efectos sonoros a través ' А AR 
de sus altavoces estéreo integrados. Qa 



4 . " a 

Я ! j y» IM og | 

ғұ» ұза; 
X Pr v; 

. М ? v 

М HEU 
-—À 

3 
» E д 

Iu 
“ 

| T4 
эў PA 

Y ? 

4 Å 
2 on 

. T 

' . * 

f „ ғ 

UN SONIDO ESPECTACULAR 
PARA LA MEJOR IMAGEN 
Descubre las mejores características de los altavoces que 

hay en el mercado para disfrutar de tu Xbox 360 al máximo 

yes rugir el sonido de tu motor? La policía te 

pisa los talones, cambias de marcha y el chirriar 

de las ruedas, al derrapar en la curva 
imposible, hace que se dispare toda tu 

adrenalina en Need for Speed Carbono. ¿Oyes los gritos 

de desesperación de tus compañeros? Estás inmerso en 
una nube de humo, un proyectil ha caído cerca de tu 
unidad y tus tímpanos se han convertido en papilla. 

Apresúrate como puedas para cubrirte mientras reptas por 

un barrizal y no te olvides... ¡Esto es la guerra! esto es ¡Call 

of Duty 3! 
Si no estás experimentando estas sensaciones con alguno 

de estos juegos es porque no tienes un sistema de sonido 
en condiciones. La experiencia de inmersión en la partida 

aumenta la realidad hasta límites sobrecogedores. Si tienes 

»Contar con un buen sistema 

de sonido es algo necesario 

una Xbox 360 te contamos cuáles son los mejores sistemas 

de audio del mercado. No te lo pienses y ¡disfruta! 
Hoy en día, el salón de cualquier hogar está compuesto 

por tres elementos básicos de entretenimiento: una 

televisión, un reproductor DVD y un home cinema. Este 

último se empezó a comercializar cuando el DVD 

empezó a ser un estándar de vídeo, lo que nos acercaba a 

una definición visual muy superior a la de cualquier cinta 

VHS. Nos aproximábamos, por tanto, a la calidad que 

podíamos experimentar en salas cinematográficas. 

Lógicamente, si disponíamos de una mayor calidad visual, 

el sonido tendría que estar a la altura. Fue entonces 

LÍDERES EN IMAGEN 

cuando comenzamos a escuchar el concepto "Home 

Cinema”, cuyo significado no es otro que el de ofrecer una 
calidad superior de sonido y vídeo en conjunto. Los 
primeros en salir a la venta se dividían en dos altavoces, 

generalmente más potentes que los de cualquier televisor. 

Más tarde se agregó el subwoofer para ofrecer mejor 

calidad de sonido. Los 4.1 y 5.1 revolucionaron el mercado, 
ofreciendo la mejora del sonido envolvente, lo que nos 

permitía sentir una experiencia sonora similar a la de un 
cine. Mediante los últimos avances tecnológicos, el 

concepto fue evolucionando hasta uno nuevo: "Home 
Theater”, donde el sonido es la parte fundamental y su 

naturaleza tecnológica puede llegar a superar, en este 
caso, al sonido que experimentamos en una sala de cine. 

Dentro de este apartado podemos englobar las últimas 

configuraciones de sonido que hay a la venta, 
denominadas 6.1 y 7.1. Prácticamente casi todos los títulos 

cinematográficos y musicales que se venden en DVD 
incorporan pistas de audio de sonido envolvente. La 

evolución de los videojuegos tampoco se ha hecho 

esperar, siendo actualmente grandes superproducciones 

gráficas y, a nivel sonoro, espectaculares. Por ello, resulta 

un verdadero crimen no disfrutar al máximo de todas las 

posibilidades que nos ofrecen. En el caso concreto del 
sonido, tenemos que saber la importancia que alcanza 

para apreciar el juego en su máxima plenitud. Si no 

tenemos un buen sistema de sonido nunca nos 

sumergiremos en el juego, siendo éste, al fin y al cabo, el 

objetivo de cualquier sistema de entretenimiento. Ya que 

tenemos la posibilidad de disfrutar una de las mejores 
consolas del mercado, Xbox 360, tenemos la obligación 

casi moral de comprar un sistema de sonido que nos haga 

vibrar. 

AT2605-DTV Y XBOX 360, LA MEJOR PAREJA 
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. ASÍ | FUNCIONA EL TEMA 
— Rer 

audío se obtiene gracias a un 
sistema surround de alta 
fidelidad. Esto es lo que se 
entiende por sonido envolvente; 
es decir, viene de todas 
direcciones. Técnicamente, viene 
siendo uri sistema Шара ыы бе 
audio regulado 
decodificador ( y DIS. i 
siendo actualmente parte 
fundamental de los sistemas 
avanzados de audio. Н sonido se 

estratégicamente los altavoces е 
introduciendo efectos al procesar 
la señal. 
Las diferentes formas de distribuir 
el sonido vienen dadas por la 
cantidad de vías que tiene el 
equipo de sonido. Рог ejemplo, un 
5.1 está distribuido en 5 vías que 
son tratadas independientemente 

aT EF 
Dev 

en un rango —— 
eet Cuando hablamos 
de un 5.1, el "1" hace 
referencia a la existencia de un 
subwoofer. De ta! modo que un 
sistema x.1 tiene x canales de 
audio más un subwoofer. Cada 
uno de los altavoces 
reproducira una vía de sonido 
independiente. La existencia 
del subwoofer dentro del 
sistema de sonido tiene cierta 
relevancia, ya que refuerza las 
frecuencias más bajas de 
sonido para conseguir mayor 
sensación de realidad 
Realmente es una auténtica 
caja sinfónica, normalmente 
hecha de madera y 
completamente hueca, donde 
el sonido se distribuye 
contribuyendo a mejorar 
nuestra percepción auditiva, 

a: Se a gi LÍDERES EN IMAGEN 

>,” 
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DTS Neo 6: 

Dolby Pro Logic: 

Dolby Digital: 

Dolby Pro Logic Il: 

Dolby Digital EX: — | Dolby Pro Logic lix: 

сана 

LL 

и ° ы -— 

M... МГ” 0 z 0 

> El diseño sigue siendo importante, los fabricantes lo saben e intentan introducir en el mercado los modelos más variopintos. 

а 7 т Las tendencias vienen marcadas рог un altavoz alargado, con soporte propio e inalámbrico. Еп su gran mayoría, las 

I conexiones bluetooth han sido las precursoras de este detalle de comodidad. Los cables ya no son problema, algo que sin 

duda se agradece visualmente. 
XX — ы. 

LÍDERES EN IMAGEN 
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DISPOSICIÓN DEL SONIDO á 
Aunque tengamos uno de los mejores sistemas de 
sonido del mercado, sî la distribución по es buena, 
el sonido tampoco. La colocación de nuestros 
altavoces es fundamental para una buena 
recepción. Si, por ejemplo, disponemos de ип 5.1 
probablemente situaremos tres altavoces frente a 
nosotros: dos a los laterales de la televisión y uno 
en el centro. Los dos satélites restantes deberian 
estar detrás de nosotros, por ejemplo, a los lados 
de un sofa, o incluso detrás para focalizar 
correctamente el sonido envolvente. Cuanto más 
espacio exista entre los altavoces mejor será la 
recepcion auditiva. Realmente, cada una de las 
vías de sonido reproducirá el entorno en el cual 
estamos inmersos. Cuando estamos jugando o 
visualizando una película, cada uno de los 
altavoces del sistema ha de centrarse en los 
sonidos involucrados en una acción concreta, 
siendo capaz de discriminar todos los demás, 
dejándolos en un segundo plano. De este modo, 
percibimos una representación exacta de los 
ambientes virtuales que estamos experimentando 
en ese preciso instante. En el caso de un sistema 
6.1 o un 7.1 la distribución debería tomar la base 
del 5.1. Por ejemplo, e! 6.1 induye un altavoz más 
que podemos añadir a la distribución trasera para 
reforzar el sonido. 

DISFRUTA DEL MEJOR SONIDO 
CON LA MEJOR IMAGEN CON 
EL LCD ACER AT2605-DTV 

j Y рага que veas con !а mejor calidad posible los juegos 
я y puedas sacarle todo el partido a tu sistema de 

altavoces, Acer tiene la solucion, el AT2605, un LCD de 
26 pulgadas capaz de hacerte fipar en colores. 

И 

а m HDMIIG Е conmHDGPp: Е 

¡Pesoz 
aaa 

Resolución: 
pantalla: 

Contraste; "Brillo; 
Angulo delvisións 

Der v. а! Ku LÍDERES EN IMAGEN 
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EN EL PRÓXIMO NUMERO 

E 

uuwe EN v "i Im, X THE ELDER SCROLLS E 
  ИШ > IV OBLIVION NE NBOW | EY ESچ

ll, S Bu, ‚Ж | SHIVERING ISLES 
| TM. í, sólo para ti. EL 

| juego que volvió 
locos a los 
jugadores de Xbox | 
360 en todo el ЕҒ 
mundo, en nuestras HH 

manos. ¿Qué más | 

podemos decir? 

Los terroristas han tornado Las 
Vegas. |А salvar los casinos! 
ЕР” = 

Si ya estás — al mejor servicio online del 

Rr C BOS Y mundo sácale todo el partido y si no, te mostramos 

I XBOX 360 | cómo hacerlo. ¡Es muy fácil! ¿A qué estás esperando? 

EN EL DVD PARABELLUM 



LOST © Touchstone Television. All rights reserved. 

En exclusiva en tu móvil 

Vodafone live! 
Descárgatelo 
entrando en el Menú: 

Vodafone live! > Videojuegos 

oenviando JUE PERDIDOS al 521 ——— 

М70 vodafone 

© 2006 Gameloft. Todos los derechos reservados. Gameloft y el logo de Gameloft son marcas registradas de Gameloft en EE.UU y/u otros países. Bajo 
licencia de © Touchstone Television. Todos los derechos reservados. 

2 Jack! Рог fin! Estábamos 
preocupados 

Lcd 1 

LUE ES Е 

www.gameloft.com 
a аа 

GOOD 



: ФӨФОФОООС 
TÍTULO | | пато: 91.090 tipos de pintura 

VELO EOR Sy PEED " | Para coche 

ARBONG 

PRIMER PLANO CREATIVO | EA BLACK BOX STUDIO VANCOUVER, B 

INFORMACIÓN 

шим. needforspeed. = 
—— 

COMIENZO DEL PROYECTO 

aire puro, rueda quemada y óxido nitroso 

Con las ciudades saturadas de carreras callejeras y los "T 
circuitos de drift legalizados, los auténticos tuners deciden ЫЫЫ у = 
emigrar a las montañas... Mejor dicho, a los cañones, donde Y | 
todo empezó décadas atrás con las carreras japonesas. = LX E? | 

Еп un circuito, un drift bien ejecutado es una maravilla de la 7 yy 
física y desborda espectacularidad, pero en un camino imprimación, tornillos y puntos de soldadura 

montarioso, el riesgo y la adrenalina se multiplican por 1000. т” e Como muchos de nosotros, Andy Blackmore dibuja coches, 
. En las carreras callejeras, una mala noche termina con la poli N sólo que él lo hace muchísimo mejor. Blackmore es uno de los 

coffffStalidóte el coche y destrozándotelo. En los cañones, Wi ENIM diseñadores del estudio EA BLACK BOX de Vancouver. Antes 
una mala noche termina con un barranco de 60 metros y el > т trabajaba рага MeLaren y аһогаҹѕе раза el día creando у 

coche destrozándote a ti. i Visualizando increíbles" imágehes de coches exóticos, 
american musctes y japoneses. En Need for Speed Carbono, 

Blackmore ha añadido más de 200 bocetos artísticos. 
Aquellos jugadores а los que les güste Yensuciarse las 

; maros, podrán utilizar la revolucionariá herramienta 
и; A ні m en е! garaje de Need for Speed Carbono. 
rr m ea Әп tiempo real los kits de carrocería, capós, tomas 
ж DN о cualquier otro detalle creado рог Blackmore y su 
сч N Ipanero Mike Hayes. Según Blackmore, lo mejor de 

rabajar еп el mundo digital es que puedes dejar de lado la 
legalidad. A 

Puro talento para ganar carreras. Sólo reclutando-un 
equipo sólido construirás el camino hacia la victoria. 

lanzador 

Buen jugador de equipo. Crea la fuerza aerodinámica 
que te catapulta a la cabeza del pelotón. . 1% К" di м шш. Fa 

4 o explorador > == DECIDE P" 

iempre alerta. Conoce el mapa a la perfección 4. 

у sabe encontrar atajos. p - n EL CANO 
CA q UA. de me ҚЫ. ЖШ y A у > т. 

4 E АТА тір 
к * ~ “ bloqueador А 

Duro. Agresivo. Convierte la vida de tu rival 
en un infierno y te despeja el camino. 

inventor 

Maestro de las modificaciones. Añade kits 

de carrocería, tomas de aire, tubos de escape, alerones... 

mecánico 

Sabe darle potencia a tu motor. Tiene buenos contactos 
y consigue descuentos en coches y repuestos. 

manipulador 

Te quita a la poli de encima... También consigue 

dinero extra cuando ganas alguna carrera. 

Е РС , N Baa. 
PlayStation. DVD - ج ع m NE NINTENDOD)S 
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