Nivel extra de juego
Si superáis el nivel 5 sin errores, desbloquearéis el nivel 6 que se encuentra oculto y es sólo para
jugadores expertos. En este nivel deberéis responder aún más rápido a todas las órdenes del Jefe y se
añadirá una nueva:
CAMBIAD DE PERSONAJES: todos los jugadores deberéis levantaros y ocupar el lugar del jugador de
vuestra izquierda.
El nivel extra permanecerá disponible mientras no se apague el juego con el botón situado en la parte
inferior de la caja fuerte siempre y cuando no se reemplacen las pilas. El juego entrará en modo de
inactividad si no se presiona ningún botón durante 5 minutos y se podrá activar de nuevo presionando
cualquier botón.

Instalación / Cambio de las pilas (debe ser realizado por un adulto)
• El compartimiento de las pilas se encuentra en la parte inferior de la caja fuerte (ver fig. 2)
• Usa un destornillador para abrir el compartimiento de las pilas.
• Inserta 3 pilas AA (LR06) nuevas, teniendo en cuenta colocar el polo "+" y "-" tal como se indica en el compartimento (ver fig. 3).
Pilas no incluidas.
• Vuelve a atornillar la tapa.
• Reemplaza las pilas cuando disminuya el sonido del juego.

Reglas de juego

2 a 4 jugadores - a partir de 7 años

Contenido
1 caja fuerte electrónica *, 8 herramientas (gafas, taladro, portátil, mapa, linterna, auriculares,
explosivos, guantes), 12 lingotes de oro de plástico, 20 billetes, reglas de juego.
* Funciona con 3 pilas AA, no incluidas.

Objetivo del juego
fig. 2

fig. 3

• En circunstancias excepcionales, las baterías pueden gotear con riesgo de provocar desperfectos en el juego o quemaduras en la
piel si se toca el líquido.
• No mezcle pilas nuevas con pilas usadas, ni pilas estándar con pilas alcalinas y/o recargables. Usar solo las pilas recomendadas o
del mismo tipo.
• Inserte las pilas orientadas correctamente, teniendo en cuenta los polos “+” y “-“ tal como se indica en el compartimiento.
• Las pilas agotadas deben retirarse del producto.
• No cortocircuite nunca los terminales.
• Lleve las pilas agotadas a un punto de recogida autorizado.
• No intente recargar pilas no recargables.
• La recarga de las pilas recargables solo debe hacerse bajo la supervisión de un adulto.
• Retire las pilas recargables del juego antes de cargarlas.
• Cuando no se utilice el juguete durante un largo periodo de tiempo, recomendamos retirar las pilas.
• No ponga las pilas en contacto con el fuego. Peligro de explosión.
ESTE JUGUETE HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO CON MATERIALES Y COMPONENTES DE ALTA CALIDAD, QUE PUEDEN SER RECICLADOS Y REUTILIZADOS. LOS
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS CONTIENEN SUSTANCIAS QUE PUEDEN SER DAÑINAS PARA EL MEDIO AMBIENTE SI NO SE LES DA EL TRATAMIENTO
ADECUADO. ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA QUE EL EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, AL FINAL DE SU CICLO DE VIDA, NO SE DEBE DESECHAR CON E L RESTO
DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. POR FAVOR, DEPOSITE SU VIEJO JUGUETE EN EL PUNTO DE RECOGIDA DE RESIDUOS O CONTACTE CON SU ADMINISTRACIÓN
LOCAL. EN LA UNIÓN EUROPEA EXISTEN SISTEMAS DE RECOGIDA ESPECÍFICOS PARA RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. ¡POR FAVOR!
AYÚDENOS A CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE! LAS BATERíAS USADAS SON RESIDUOS PELIGROSOS Y NO SE DEBEN DESECHAR CON LA BASURA DOMÉSTICA.
INFÓRMESE EN SU DISTRIBUIDOR O ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL DESECHO DE PILAS DESCARGADAS.

¡ADVERTENCIAS!
NO CONVIENE PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. PARTES PEQUEÑAS. PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO.
GUARDE ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS REFERENCIAS.
EL CAMBIO DE PILAS DEBE HACERLO UN ADULTO, VER ESQUEMA.
LOS CONTENIDOS DE ESTE JUEGO PUEDEN VARIAR DE LO MOSTRADO EN LAS FOTOGRAFÍAS.
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Habéis sido reclutados para realizar el robo del siglo. El Jefe de la banda os ha facilitado la ubicación
de una caja fuerte con 50 millones de euros en billetes y, por si fuera poco, ¡llena de lingotes de oro!
¡Pero solo tendréis éxito si sois capaces de dar el golpe en menos de 5 minutos!
Trabajad en equipo, seguid las instrucciones cuidadosamente y no cometáis errores si queréis abrir
la caja fuerte y robar el oro y los 50 millones.
¿Podréis vencer en este juego cooperativo gracias a vuestro espíritu de equipo?
¡Un equipo, una misión, un botín a repartir!

Cómo se juega

Preparación
• Inserta las pilas tal como se indica en la imagen de la última página.
• Retira la tapa de la caja fuerte y coloca los lingotes de oro en su interior.
Una vez hecho, coloca la tapa de nuevo. (ver fig. 1)
Lingotes de oro
• Coloca la caja fuerte en el centro de la mesa.
• Cada jugador elige el personaje que quiere ser en el juego (Hacker,
Tesorero, Experto en explosivos o Vigilante) y se coloca delante del lado
del cubo correspondiente a él para acceder fácilmente a su botón.
• Se colocan los billetes cerca de la caja fuerte repartidos en tres pilas
formadas por billetes del mismo valor: 1 millón, 3 millones y 5 millones.
• Pon las 8 herramientas cerca de la caja fuerte, pero no enfrente de
ningún jugador.
• Activa el juego presionando el botón de la parte inferior de la caja fuerte.
fig. 1
Nota: si el botón ya estaba encendido pero el juego estaba en modo de
inactividad, se puede activar de nuevo simplemente presionando
Botón lateral de rol
cualquiera de los botones laterales.
• ”Selección de personajes”: el juego te pedirá que le indiques el personaje has decidido jugar
apretando el botón que le corresponde. (Hacker, Tesorero, Experto en explosivos o Vigilante).
Nota:
- Se deben elegir al menos 2 personajes para poder jugar. Si juegan menos de 4 jugadores,
uno o más jugadores pueden desafiarse a sí mismos si quieren eligiendo más de un personaje.
- Si no se elige ningún personaje o solo uno, tras 5 segundos, el juego preguntará de nuevo a
los jugadores con qué personajes jugarán. Si no se seleccionan al menos dos personajes para
jugar, el juego entrará en modo de inactividad.
• “Nivel de juego”: después de que hayáis marcado vuestro rol, el juego os pedirá que elijáis el nivel
de dificultad de juego. Presionad cualquier botón para seleccionar un nivel más alto, o esperad 3
segundos para jugar el nivel anunciado. El nivel de dificultad determina el tiempo que tendréis los
jugadores para realizar las diferentes instrucciones que ordene el Jefe. En caso de que no respondáis a
una orden en el tiempo fijado, se registrará como un fallo. El juego dispone de 5 niveles de dificultad.

Herramientas
auriculares

taladro

explosivos

mapa

gafas

guantes

linterna

portátil

Una vez seleccionado el nivel de dificultad, el juego comienza. El Jefe irá dando diferentes órdenes a
los jugadores para dirigir el robo. Éstas pueden ser:
• COGE: el jugador nombrado (el personaje con el que juega) coge la herramienta indicada por el
Jefe, tanto si se encuentra en el centro de la mesa como si la tiene otro jugador, y la coloca delante de
él. Ejemplo: “Tesorero coge el mapa”.
• PASA: quien tiene la herramienta nombrada se la da al jugador que diga el Jefe. El Jefe no dice
quién tiene las herramientas en ese momento, ¡así que hay que estar atento por si eres tú quien la
tiene! Ejemplo: "Pasa las gafas al experto en explosivos".
• CAMBIA: los jugadores intercambian una herramienta por otra. El Jefe no dice qué jugador tiene
cada herramienta en ese momento. Los jugadores que las tengan deben estar atentos y hacer el
intercambio. Ejemplo: "Cambia el taladro por los guantes".
• UTILIZA: esta instrucción comprueba si se han seguido correctamente todas las instrucciones
anteriores. El jugador que tiene en su poder la herramienta anunciada en ese momento presiona
rápidamente el botón de su personaje que tiene delante. Ejemplo: "Utiliza la linterna".
Nota: a partir del nivel 4, el Jefe puede ordenar que se usen 2 herramientas al mismo tiempo. Los 2
jugadores que las tengan deberán presionar su botón a la vez.
• "Equipo, pulsad los botones ¡ahora!": Todos los jugadores deben presionar su botón lo más rápido
posible.
• ROBAR: por cada acción (pulsar el botón) realizada correctamente y a tiempo, el Tesorero podrá
tomar parte de los billetes. El Jefe dirá si se pueden robar 1, 3 o 5 millones. Si el equipo realiza bien su
trabajo, podrá conseguir hasta 50 millones.

Fallos
Si los jugadores no presionan su botón a tiempo, o un jugador presiona su botón cuando no le
corresponde, se contabilizará un error. El juego anunciará cuando sólo os quede un fallo para fracasar
en vuestra misión. Si el equipo comete 4 fallos en el nivel 1 o 3 fallos a partir del nivel 2, el juego
terminará con el sonido de la alarma del banco y las sirenas de la policía. ¡Vuestro plan ha fracasado
y habéis sido atrapados!

¡La caja fuerte está abierta!
Bank Attack es un juego cooperativo. Esto significa que
ganaréis o perderéis todos juntos como equipo.
Durante el transcurso del juego, la bóveda se irá abriendo poco
a poco. El Jefe os avisará cuando os encontréis a mitad de la
misión.
Si vuestro equipo ha trabajado coordinadamente y habéis
tenido éxito en la misión, la bóveda se abrirá por completo y
caerán todos los lingotes de oro.
Al final de la partida el Jefe os dirá si habéis conseguido
recaudar los 50 millones. Si no, podéis contar vosotros mismos el dinero recaudado y conocer vuestra
puntuación.
Para volver a jugar, presionad suavemente la parte superior de la caja fuerte hacia abajo y volved a
colocar los lingotes de oro en su interior. Después, colocad de nuevo la tapa en su posición y
presionad cualquier botón para activar el juego de nuevo.
Nota: no presionéis la parte superior de la caja fuerte durante el juego ya que se cerraría de nuevo y
los lingotes de oro no caerían aunque finalizarais la misión con éxito.

