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Gracias por comprar SEGA Rally™. Ten en cuenta que este software está diseñado para su
uso en el Sistema de entretenimiento y videojuegos Xbox 360. Asegúrate de haber leído bien
este manual antes de empezar a jugar.
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Nota: la configuración 1 es la configuración por defecto. Podrás cambiar la configuración de
los controles seleccionando “mando” en el menú de “opciones”.

Gatillo izquierdo Gatillo derecho

Botón Guía Xbox

Mando de
dirección

Botón de stick
izquierdo

BOTONES A USAR:
Botón se stick izquierdo
/Mando de dirección
Botón X
Botón A
Botón B
Botón Y
LB
RB
LT
RT
START
BACK
Mando de dirección hacia arriba

CONFIGURACIÓN 1
Dirección

Quitar marcha
Freno de mano
Meter marcha
Mirar atrás
Cambiar cámara
Mostrar / Ocultar nombres (sólo Xbox LIVE®)

Freno / Marcha atrás
Acelerar
Pausa / Continuar
No se usa 
No se usa

CONFIGURACIÓN 2
Dirección

Freno / Marcha atrás
Acelerar
Freno de mano
Mirar atrás
Quitar marcha
Meter marcha
Freno / Marcha atrás
Acelerar
Pausa / Continuar
Cambiar cámara
Mostrar / Ocultar nombres
(sólo Xbox LIVE)

Botón Y

SEGA Rally™ es compatible con el Volante de carreras inalámbrico con fuerza de respuesta Xbox 360
y con el volante Logitech Drive FX. Ve al menú de opciones en el menú principal para elegir qué
volante quieres usar.

Botón X

Botón B

Botón A

Botón superior
frontal derecho

Botón superior
frontal izquierdo

Botón 
de stick
derecho

BACK START  

Controles de SEGA Rally™

SR_360_MG_SP.qxp  4/9/07  17:46  Page 2



3

Guardar y cargar
SEGA Rally™ cuenta con un sistema totalmente automático de carga y guardado. La primera vez que
juegues, una pantalla informativa te avisará de que se ha guardado la partida. Después de esto, el juego
se cargará y guardará automáticamente. Si cuentas con más de un dispositivo de almacenamiento
conectado a tu Xbox 360 (como, por ejemplo, un Disco duro y una Unidad de memoria Xbox 360), la
Guía Xbox aparecerá y se te pedirá que elijas qué dispositivo deseas usar para guardar la partida.

Jugar a SEGA Rally™
Interfaz de usuario

Cuando estés compitiendo, la interfaz te proporcionará importante información acerca de la carrera en
la que estés jugando. La interfaz no cambiará aunque cambies de coche, pero sí lo hará dependiendo
del modo de juego en el que te encuentres.

Tiempo total: muestra tu tiempo total en la carrera actual.
Tiempo de vuelta: muestra el tiempo de la vuelta en la que te encuentras.
Mejor tiempo de vuelta: muestra tu mejor vuelta de la carrera en la que participas.
Notas del copiloto: te ofrecen explicaciones sobre la zona a la que te aproximas (curva, salto,
puente, foso de agua).
Mapa de la etapa: un mapa del circuito que te permite ver las posiciones de todos los coches.
La posición de tu coche en la carrera está representada con un círculo rojo.
Posición actual: tu posición actual en la carrera.
Vuelta actual: la vuelta de la carrera en la que te encuentras.
Revoluciones: te muestra las revoluciones del motor.
Marcha actual: te muestra la marcha que el coche está usando.
Velocidad: podrás ver la velocidad a la que conduces.

Notas del copiloto

Tiempo total
Tiempo de vuelta

 Mejor tiempo de vuelta

Instrucciones del copiloto

 Mapa de la etapa

Posición actual

Vuelta actual

Revoluciones

Marcha actual
Velocidad

Jugar a SEGA Rally™

Puente Precaución Salto Estrechamiento Foso de agua
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Menú principal
Carrera rápida
Elige una etapa, un coche y entra en acción.

Campeonato
Compite contra otros corredores e intenta ganar tres campeonatos de rally distintos. Empieza en el
campeonato Premier con una pequeña gama de coches y trata de acumular puntos suficientes
ganando las carreras para acceder al siguiente campeonato.

Contrarreloj
Llevarás el único coche del circuito y tendrás que conseguir el mejor tiempo posible. Elige cualquier
combinación de coche y pista, envía tu tiempo a Xbox LIVE o descarga un coche fantasma contra el
que competir.

Multijugador
Compite con un amigo en una batalla con división de pantalla o juega en Xbox LIVE contra jugadores
de todo el mundo.

Taller
Comprueba tu estado de la partida y mira los créditos del juego.

Opciones 
Cambia las opciones del juego, y la configuración del mando.

Carrera rápida
Accede a Carrera rápida y elige la zona (por ejemplo: Alpino).

Elegir un coche
Tras haber elegido una zona, elige la clase en la que quieres competir. Luego, elige el coche, tu
configuración preferida y empieza la carrera.

Menú principal / Carrera rápida
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Campeonato
Elegir una prueba
Cuando entres en este modo, sólo podrás acceder al campeonato Premier, mientras que Modificado y
Máster se desbloquearán cuando hayas cumplido ciertos criterios. Cada campeonato tiene cuatro
niveles de dificultad, aunque al principio sólo podrás optar al primero. El nivel Profesional se
desbloquea cuando completas el Amateur, el nivel Experto estará disponible cuando completes el nivel
Profesional y la Final se desbloqueará cuando completes el nivel Experto.

No tienes por qué completar y ganar todas las pruebas para desbloquear otros niveles y campeonatos,
tan sólo necesitarás conseguir los puntos suficientes para ello. Desbloquearás más extras y secretos si
completas todas las pruebas en cada campeonato.

Elegir un coche
Tras elegir en qué campeonato y clase quieres participar, tendrás que elegir el coche. En los diferentes
campeonatos podrás usar coches distintos; cada uno de ellos tiene configuraciones alternativas entre
las que podrás elegir.

Al final de cada carrera, podrás ver una pantalla de resultados que te informará acerca de cuántos
puntos has obtenido en esa carrera, además de tus puntos totales dentro de esa clase.

Premios
Al final de cada rally, puedes encontrar una pantalla de premios si has conseguido alcanzar 
ciertos objetivos.

Campeonato
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En el modo Contrarreloj, podrás establecer un tiempo localmente y competir contra tus amigos con tu
Xbox 360, pero si estás conectado a Xbox LIVE, podrás comparar tus tiempos con los de otros
jugadores del mundo, incluso con los de tus amigos. También podrás descargar un coche fantasma de
los mejores tiempos de cualquier etapa del juego y competir contra él para ver si puedes vencerlo. Si
consigues realizar el mejor tiempo en una etapa, tu coche fantasma se enviará automáticamente a los
Marcadores para que otros jugadores puedan descargarlo.

Elegir una zona
Desplázate por ellas y elige una pista en la que competir.

Elegir un coche
Tras haber elegido la pista, elige una clase de coche, un coche con tu configuración favorita y empieza
la Contrarreloj.

Multijugador
En Multijugador, puedes jugar partidas en Xbox LIVE y en el modo Duelo a nivel local, con división de
pantalla.

Elegir un modo de juego

Xbox LIVE: compite contra jugadores de todo el mundo en partidas igualadas o partidas de jugador.
Podrás crear tu propia sesión o unirte a una que esté disponible.

Duelo: juega una partida local contra amigos usando la configuración de división de pantalla.

Opciones
Cambia opciones del juego tales como la configuración de audio, del mando o las opciones 
de visualización.

Audio
Puedes regular el volumen de los efectos de sonido, la música o las notas del copiloto.

Mando
Elige entre usar el Mando inalámbrico Xbox 360 o un volante compatible. También podrás cambiar la
configuración del mando.

Visualización
Puedes elegir entre millas (Mph) o kilómetros (km/h) para el velocímetro, si deseas activar o desactivar
la interfaz de usuario, el retrovisor o regular el brillo de la pantalla.

Contrarreloj / Multijugador / Opciones
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Xbox LIVE
Con Xbox LIVE podrás jugar con quien quieras cuando quieras. Crea tu propio perfil (tarjeta de
jugador), charla con tus amigos, descarga contenido en el Bazar Xbox LIVE y envía y recibe mensajes
de voz y video. ¡Conéctate ya y forma parte de la nueva revolución!

Conectando
Antes de poder utilizar Xbox LIVE, debe conectar su consola Xbox a Internet mediante una conexión de
alta velocidad y registrarse en el servicio de Xbox LIVE. Para comprobar si Xbox LIVE se encuentra
disponible en su territorio y para obtener información sobre cómo conectarse a Xbox LIVE, visite
www.xbox.com/live

CONTROL PARENTAL
Esta herramienta de fácil uso permite a los padres y tutores decidir a qué juegos pueden jugar los más
pequeños, de acuerdo con la clasificación del contenido del juego. Para más información, visite
www.xbox.com/familysettings

Xbox LIVE
Cuando entres en Xbox LIVE, se te presentarán cuatro opciones: Partida rápida, Partida personalizada,
Crear partida, y Marcador.

Partida rápida: elige esta opción y accederás directamente a una sesión disponible.

Partida personalizada: aquí podrás ver una lista de las partidas disponibles en Xbox LIVE, según tus
criterios de búsqueda, como partida igualada o partida de jugador, clase de coche y número máximo
de jugadores.

Crear partida: elige esta opción si lo que deseas es crear tu propia partida. Podrás especificar la clase
de coche, el número máximo de jugadores, el número de vueltas o si quieres activar o desactivar la
posibilidad de jugar contra oponentes IA.

Cuando hayas elegido "Crear partida", se te pedirá que crees un campeonato de pistas para competir
en Xbox LIVE. Si prefieres elegir las pistas sobre la marcha, elige “No” e irás a la pantalla del punto de
encuentro, desde donde podrás añadir pistas.

Xbox LIVE
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El punto de encuentro de Xbox LIVE
Cuando accedas al punto de encuentro como anfitrión, aparecerán las siguientes opciones.
Nota: si entras como invitado en un punto de encuentro ya creado, la opción “Seleccionar pista” no
estará disponible” e “Iniciar partida” será reemplazada por “Listo”. Puedes invitar a otros jugadores
de tu lista de amigos para que se unan a tu partida, yendo a la Guía Xbox, eligiendo al amigo con el
que quieres jugar e invitándole a tu partida.

Seleccionar coche: elige tu coche.
Seleccionar pista (sólo anfitrión): elige una pista única o un grupo de pistas en las que jugar.
Lista de pistas (sólo jugador): comprueba la lista de pistas escogidas por el anfitrión.
Configuración (sólo anfitrión): determina la configuración del juego.
Iniciar partida (sólo anfitrión): inicia la partida en Xbox LIVE.
Listo (sólo jugador): elige esta opción para indicarle al anfitrión y a los demás jugadores que estás
listo para empezar.
Abandonar partida: si eliges esta opción abandonarás la sesión en Xbox LIVE.

Cuando seas el anfitrión de una partida en Xbox LIVE, podrás eliminar, o excluir permanentemente a
un jugador de tu sesión. Como anfitrión tienes dos opciones:

Expulsar
Si eliges esta opción, el jugador escogido será eliminado de la sesión actual. Sin embargo, podrá volver
a ella en cualquier momento. Marca y elige al jugador en el punto de encuentro y luego selecciona
"Expulsar".

Expulsar y excluir
Si quieres eliminar al jugador de tu sesión de modo permanente, elige "Expulsar y excluir". Con esta
opción, eliminarás al jugador de tu sesión inmediatamente y éste se añadirá a tu Lista de usuarios
excluidos. Esto significa que no podrá unirse a tus partidas durante la sesión Xbox LIVE actual. En la
siguiente ocasión que uses el juego, la Lista de usuarios excluidos se habrá borrado, por lo que
cualquier jugador previamente excluido podrá unirse a tu partida. Marca y elige al jugador en el punto
de encuentro y después elige "Expulsar y excluir".
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© SEGA. SEGA, the SEGA logo and SEGA Rally are either registered trade marks or trade

marks of SEGA Corporation. All rights reserved.

All trademarks used herein are under license from their respective owners.

Trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.

BFGoodrich® Tires Trademarks are used under license from Michelin Group Companies.

CASTROL and the CASTROL logo are trade marks of Castrol Limited, used under licence.

CHAMPION and the Bow Tie logo used under license from Federal-Mogul Ignition Company, a

wholly owned subsidiary of Federal-Mogul Corporation.

Cosworth is a trademark or registered trademark of Cosworth Ltd in the United Kingdom and

elsewhere. All rights reserved.

DENSO is a trademark of DENSO CORPORATION used under license to SEGA Corporation.

ENKEI is a trademark of Enkei Corporation used under license to SEGA Corporation.

FEDERAL-MOGUL name and logo used under license from Federal-Mogul Corporation.

FERODO name and logo used under license from Federal-Mogul Friction Products, a wholly

owned subsidiary of Federal-Mogul Corporation.

The CITROËN logo, the CITROËN wordmark and the CITROËN model designations are

Trademarks of CITROËN and are used under license.

Peugeot trademarks and logo and body design are the intellectual property of Automobiles

Peugeot and are used under license by SEGA.

Lancia and Fiat brands, cars, car parts, car names and associated imagery featured in this

game are intellectual property rights including trademarks and/or copyrighted materials of Fiat

SpA and Fiat Group Automobiles SpA. Under license from Fiat Group Automobiles SpA.

Ford Oval and nameplates are registered trademarks owned and licensed by Ford Motor

Company. Manufactured by SEGA. www.ford.com.

FUJITSUBO is a trademark of FUJITSUBO GIKEN KOGYO CO., LTD. used under license to

SEGA Corporation.

HOT WHEELS™ and associated trademarks and trade dress are owned by, and used under

license from Mattel, Inc ©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved.

Uses Granny Animation. Copyright © 1999-2007 by RAD Game Tools, Inc.

Avisos Legales  
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HUMMER, H3, all related Emblems, and the distinctive vehicle body and grille designs are
General Motors Trademarks used under license to SEGA Publishing Europe Ltd.

All trademarks used herein are under license from Magneti Marelli.

Michelin and the Tyre Man (Bibendum) are trademarks used with permission from the Michelin
Group. Copyright 2007 Michelin.

The MINI trademarks are used under license from BMW AG.

MITSUBISHI, LANCER EVOLUTION IX and CONCEPT-X names, emblems and body designs
are trademarks and/or intellectual property rights of MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
used under license by SEGA Corporation.

The Mobil logo and the flying horse design are trademarks of the Exxon Mobil Oil Corporation
or one of its subsidiaries.

PIAA is a trademark of PIAA Corporation used under license to SEGA Corporation.

Manufactured and distributed by SEGA with kind consent of ŠKODA AUTO a.s. 
(www.skoda-auto.com). Copyright and reproduction rights to the trademark, samples, and
models granted by ŠKODA AUTO a.s. All rights reserved.

SUBARU, IMPREZA names, emblems and body designs are trademarks and/or intellectual
property rights of Fuji Heavy Industries Ltd. and are used under license to SEGA Corporation.

TAKATA is a trademark of Takata Corporation used under license to SEGA Corporation.

TEIN is a trademark of TEIN,INC. used under license to SEGA Corporation.

TOYOTA, CELICA and all other associated marks, emblems and designs are intellectual
property rights of Toyota Motor Corporation and used with permission.

Trademarks, design patents and copyrights are used with the permission of the owner
Volkswagen AG.

YOKOHAMA is a trademark of THE YOKOHAMA RUBBER CO.,LTD. used under license to
SEGA Corporation.

SEGA Rally developed using Vision Racer www.visionracer.com

This game incorporates technology of Massive Incorporated ("Massive") that enables in-game
advertising, and the display of other similar in-game objects, which are uploaded temporarily to
your personal computer or game console and replaced during online game play.  As part of this
process, Massive may collect your Internet protocol address and other basic anonymous
information, and will use this information for the general purposes of transmitting and measuring
in-game advertising.  Massive does not store or use any of this information for the purpose of
discovering your personal identity.  For additional details regarding Massive’s in-game
advertising practices, and to understand your options with respect to 
in-game advertising and data collection, please see Massive’s privacy policy at
http://www.massiveincorporated.com/site_network/privacy.htm.  The trademarks and
copyrighted material contained in all in-game advertising are the property of the respective
owners.  Portions of this product are © 2007 Massive Incorporated.  All rights reserved.

RUF Rt 12 emblems and RUF body styling equipment are trademarks and / or other intellectual
property of RUF Vertriebs GmbH and used under licence to SEGA.

Aaux Pro Basic and Coup  fonts are used under license from T-26 Type Foundry. 

Avisos Legales  
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Servicio al cliente/Garantía

Para información sobre asistencia técnica en tu región
consulta www.sega-europe.com/support

Regístrate en www.sega-europe.com para obtener
noticias exclusivas, competiciones, actualizaciones por

email y muchas cosas más.

Asistencia técnica

GARANTÍA: SEGA Europe Limited le garantiza a usted, el comprador original del Juego, que dicho Juego funcionará
fundamentalmente como se describe en el manual adjunto durante un periodo de 90 días desde la fecha de la primera
compra. Si descubre un problema en el Juego cubierto por la garantía en el plazo de 90 días, su vendedor reparará o
reemplazará el Juego a su discreción y gratuitamente, de acuerdo con el proceso que se describe más abajo. Esta garantía
limitada: (a) no es aplicable si el Juego se usa para un negocio o con fines comerciales; (b) queda anulada si cualquier
dificultad con el Juego está relacionada con un accidente, uso indebido, virus o aplicación indebida. Esta garantía limitada le
concede derechos específicos, y, además, puede tener derechos estatutarios o de otro tipo según su jurisdicción local.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA: Las reclamaciones de garantía deben hacerse al establecimiento vendedor donde se
adquirió el juego. Envíe el Juego junto al recibo original de compra y una explicación de la dificultad que tiene con el Juego. A
su discreción, el vendedor reparará o reemplazará el Juego. Los Juegos reemplazados estarán garantizados por el periodo
restante de la garantía o del plazo de 90 días desde la compra, cualquiera que sea el más largo. Si por cualquier motivo el
Juego no pudiera repararse o reemplazarse, tendrá derecho a los daños incurridos directamente (pero no otros) que se tengan
por razonables pero solo hasta la suma de dinero que se pagó por el Juego. Lo precedente (reparación, reemplazo o daños
limitados) es su recurso legal exclusivo.

LIMITACIONES: HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY, NI SEGA EUROPE LIMITED, NI SUS VENDEDORES O
PROVEEDORES TENDRÁN RESPONSABILIDAD ANTE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO,
INDIRECTO O CONSECUENTE QUE SURJA DE LA POSESIÓN, USO O FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE ESTE
JUEGO.

Antes de usar el teléfono, se requiere el permiso del abonado que paga la factura. Los precios están sujetos a cambios sin
aviso. Puede que este servicio no esté disponible en todas las zonas. El tiempo de la llamada lo determina el usuario. Los
mensajes están sujetos a cambios sin aviso. La información del presente documento, incluyendo el URL y otras referencias a
sitios web de internet, está sujeta a cambios sin aviso. Salvo que se notifique lo contrario, los ejemplos de empresas,
organizaciones, productos, personas y eventos que se representan en el juego son ficticios y sin relación intencionada, y que
no debe inferirse, con empresas, organizaciones, productos, personas o eventos reales. El cumplimiento de todas las leyes de
propiedad intelectual es responsabilidad del usuario. Sin limitar los derechos según la ley de propiedad intelectual, ninguna
parte del presente documento puede reproducirse, almacenarse o introducirse en un sistema de recuperación, o transmitirse
en forma alguna o medio alguno (electrónico, mecánico, de fotocopia, grabación u otro), con el fin que fuese, sin el permiso
expreso por escrito de SEGA Europe Limited.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN POR EDADES DE PEGI 
(PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)

El sistema de clasificación PEGI permitirá, tanto a los padres como a aquellos que compren juegos para niños, elegir los juegos que mejor se
adapten a la edad del jugador al que van destinados.

La segunda parte está formada por iconos que indican el tipo de contenido del juego. Aparecerán diferentes iconos según el juego. La
clasificación por edades del juego refleja la intensidad de su contenido. Los iconos son:

La tercera parte es un icono que indica si es posible el juego online. Este icono solo puede ser utilizado por proveedores de juegos online que
se hayan comprometido a mantener unos estándares que incluyen la protección de los menores en el juego online:

VIOLENCIA LENGUAJE SOEZ MIEDO SEXO O DESNUDEZ DROGAS DISCRIMINACIÓN

Si desea más información, visite
http://www.pegi.info

JUEGOS DE AZAR
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