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Menú de batalla

COMANDOS

Los objetos o individuos con los que puedas interactuar en el mundo
del juego estarán resaltados con un círculo giratorio acompañado
por un breve texto descriptivo, habitualmente “VOZ” cuando se trate
de personas y “EXAMINAR” para mecanismos y objetos.

Permite acceder a los comandos que se usan durante el combate.
Desaparece al introducir las órdenes.

PANTALLA DEL
JUEGO

Barra BTC

RESUMEN
EXPLORACIÓN
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Minimapa
En esta pantalla encontrarás información sobre la zona cercana,
incluyendo datos topográficos, puntos de ruta, PNJ (personajes
distintos del jugador) y diversos puntos de interés. El minimapa está
orientado al norte por defecto, aunque puedes cambiarlo en el menú
Preferencias; la flecha que representa al personaje que controlas
siempre apunta en la dirección en la que está mirando.
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Líder del grupo
Los puntos indican tus últimos pasos;
es útil para orientarte tras una batalla
en terreno desconocido

PS3

XBOX 360

Controles de exploración

Control de la cámara

Control de la cámara

Navegación por menús

Navegación por menús; repetir los comandos previos (

Interactuar

Selección de opción de menú; entrar en menú secundario

Saltar

Volver al menú anterior; cancelar ataque

Entrar al menú principal

Ejecutar los comandos antes de que se llene la barra BTC

Ver/cerrar la pantalla principal del mapa

Lanzar ataque de Sincronía*

Instinto moguri*; Proyectil moguri: lanzar
Moguri (con i/e pulsado)*

Ver datos del enemigo

-

-

Proyectil moguri: agarrar Moguri*

Cambiar formación

-

-

con el menú de Habilidades resaltado durante el combate)

con el menú de Habilidades resaltado durante el combate)

Barras de VIT y Roles del grupo
Estas barras indican la vitalidad (VIT) de cada personaje; el “rol”
de cada uno se muestra encima de su barra.

CADENAS
EFECTOS DE
ESTADO
ELEMENTOS
PROGRESIÓN
PERSONAJE
INVENTARIO Y
GUILES
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Barra de cadena

RESUMEN DE
LA HISTORIA
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Bonificación por cadena
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Aturdimiento

Enemigo activo

Indicador de punto de ruta

Indicador de misión secundaria

Ofrece información sobre las opciones de menú resaltadas.

ROLES Y
FORMACIONES

Esta barra indica la vitalidad actual de un enemigo.

Mogu

Indica el enclave de tu última batalla
en la región

Visualizador de ayuda

RESUMEN DEL
COMBATE

Barra de VIT del enemigo

Controles de combate
Navegación por menús; repetir los comandos previos (

La barra BTC (Batalla en Tiempo Continuo) se va llenando durante
el combate. Cuando esté llena y hayas elegido y confirmado tus
órdenes, el personaje que estés controlando realizará las
acciones que aparecen sobre la barra.
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Aliado

Movimiento

ÍNDICE

Interacciones

Leyenda del minimapa

Comandos básicos
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Esta barra se llena lanzando ataques sucesivos contra el
enemigo. Cuando esté llena, el enemigo pasará a estado
“aturdido”, lo cual permite causar más daño, nuevos puntos
débiles y cambios en el comportamiento. El indicador rojo
muestra tu avance en la barra actual, y la barra naranja es un
contador de tiempo. Si la barra naranja llega al extremo izquierdo
del visualizador antes de que tus aliados lancen otro ataque, se
reiniciará la barra de cadena y la bonificación por cadena.
Muestra el multiplicador de daño causado a un enemigo. 100%
es la cantidad por defecto, pero aumenta según se va llenando la
barra de cadena con los sucesivos ataques.
Indica el nivel de bonificación por cadena en el que el enemigo
entrará en estado aturdido.

Chocobo
Indica el enclave de una cápsula
de tesoro abierta

Centrar la cámara

-

Pausa

Pausa

Abrir/cerrar minimapa; omitir escenas
de vídeo en el menú de pausa

-

Tienda de Chocolina

Portal
* Esta función no está disponible al principio del juego
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