Información de salud y seguridad

Información de seguridad importante: lee las siguientes advertencias antes de usar la consola
Nintendo 3DS XL. Si un niño va a utilizar este producto, un adulto debe leerle y explicarle este manual.
No hacerlo puede causar daños. Lee cuidadosamente el manual de instrucciones del juego para obtener
más detalles sobre salud y seguridad.

ADVERTENCIA - Fatiga visual y mareos
Jugar juegos de vídeo puede lastimar sus ojos después de un periodo de tiempo sostenido, y quizá más pronto si usa la característica
3D. Jugar juegos de vídeo también puede causar mareos en algunos jugadores. Siga estas instrucciones para evitar vista cansada,
vértigo, o náusea:
• Evitar juego excesivo. Se recomienda que los padres vigilen a sus hijos para juego apropiado.
• Tomar un descanso de 10 a 15 minutos cada hora, o cada media hora al usar la función de 3D, aún si piensa que no es necesario.
Cada persona es diferente, de manera que tome descansos más frecuentes y largos si se siente incómodo.
• Si sus ojos se cansan o están irritados mientras juega, o si siente vértigo o náuseas, deténgase y descanse por varias horas antes
de jugar de nuevo.
• Si continúa teniendo cualquiera de los síntomas anteriores, pare de jugar y vea un doctor.
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ADVERTENCIA - Lesiones por movimiento repetitivo
A lo largo de este manual, verás el símbolo
seguido por ADVERTENCIA o ATENCIÓN, o puede que veas el término IMPORTANTE.
Como se muestra a continuación, estos términos tienen distintos significados. Debes leer y entender estos términos y la información que aparece a continuación antes de utilizar tu consola Nintendo 3DS XL.
Te avisa de formas incorrectas de usar tu consola Nintendo 3DS XL que pueden causar serios
daños personales.
Te advierte de maneras incorrectas de usar tu Nintendo 3DS XL que pueden causar daños personales
o daños a la consola Nintendo 3DS XL, sus componentes o accesorios.

IMPORTANTE:

Te informa de formas incorrectas de utilizar tu Nintendo 3DS XL que pueden causar daños a la
consola, los componentes o los accesorios.

Información de salud y seguridad
ADVERTENCIA - Característica 3D solo para niños de 7 en adelante
Las imágenes 3D pueden dañar la vista de niños de 6 años o menores.
Se recomienda el uso del control parental para restringir el acceso a imágenes 3D por parte de niños de 6 años o menores. Ver la
sección de control parental en este manual para más información.

ADVERTENCIA - Ataques
• Algunas personas (aproximadamente 1 de cada 4000) pueden tener ataques o desmayos a causa de destellos o patrones de luz, y
esto puede suceder cuando ven televisión o juegan videojuegos, aunque no hayan tenido un ataque previamente.
• Cualquier persona que haya tenido un ataque, pérdida de conocimiento u otro síntoma asociado a una condición epiléptica, debe
consultar con un médico antes de jugar un videojuego.
• Los padres deberían observar a sus hijos mientras que estos jueguen videojuegos. Deje de jugar y consulte con un médico si usted
o sus hijos tienen alguno de los siguientes síntomas:
		 Convulsiones
		 Alteración en la visión

Contorsión de ojos o músculos
Movimientos involuntarios

Para evitar la posibilidad de un ataque mientras juegue con los videojuegos:
1.
2.
3.
4.
5.
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Siéntese o párese lo más lejos posible de la pantalla.
Juegue videojuegos en la pantalla más pequeña que tenga disponible.
No juegue si siente cansancio o necesita dormir.
Juegue en una habitación bien iluminada.
Descanse de 10 a 15 minutos por cada hora.

Pérdida de consciencia
Desorientación

Jugar videojuegos puede causar dolor en sus músculos, articulaciones, o piel. Siga estas instrucciones para evitar problemas como
tendinitis, síndrome del túnel carpiano, o irritación de piel:
• Evite el juego excesivo. Los padres deben controlar que el modo de juego de los niños sea apropiado.
• Descanse de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aun cuando piense que no es necesario.
• Cuando utilices el lápiz táctil, no necesitas agarrarlo de manera tensa o presionar fuerte contra la pantalla. Hacer esto podrá
causar fatiga o incomodidad.
• Si al jugar siente cansancio en las manos, muñecas, o brazos, o si tiene síntomas como hormigueo, adormecimiento, irritación o
tensión, deje de jugar y descanse por varias horas antes de empezar de nuevo.
• Si continúa teniendo alguno de estos síntomas o si siente otro malestar mientras o después de estar jugando, deje de jugar y
consulte con un médico.

ADVERTENCIA - Fuga del contenido de la batería
La consola Nintendo 3DS XL contiene una batería recargable de tipo ión litio. La fuga de los ingredientes contenidos dentro de la batería, o el producto de la combustión de tales ingredientes, puede causar daños personales al igual que daño a tu Nintendo 3DS XL. Si
ocurre una fuga de líquido, evita el contacto con la piel. Si entra en contacto con el líquido, lava inmediatamente la zona afectada con
jabón y agua. Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávatelos inmediatamente con agua y consulta con un médico.
Para evitar la fuga del contenido de la batería:
• No expongas la batería a excesivos golpes físicos, vibraciones ni líquidos.
• No desarmes ni intentes reparar ni deformar la batería.
• No deseches la batería en el fuego.
• No toques los terminales de la batería ni causes un cortocircuito entre los terminales con un objeto de metal.
• No quites ni dañes la etiqueta de la batería.

ADVERTENCIA – Interferencia de frecuencia de radio
El Nintendo 3DS XL puede emitir ondas de radio que pueden afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos cercanos,
incluyendo los marcapasos cardiacos.
• No utilices la consola Nintendo 3DS XL a una distancia menor de 9 pulgadas de un marcapasos al usar las funciones inalámbricas.
• Si tienes puesto un marcapasos u otro aparato médico, no uses las funciones inalámbricas de la consola Nintendo 3DS XL sin
haber consultado antes con tu doctor o el fabricante del aparato médico.
• Observa y sigue todas las normas y regulaciones con respecto al uso de aparatos inalámbricos en sitios como hospitales,
aeropuertos y a bordo de aviones. El uso de tu consola en estos lugares podría interferir o causar funcionamiento defectuoso de
instrumentos, resultando en daños personales o materiales.
IMPORTANTE: La consola Nintendo 3DS XL permite la desactivación de la comunicación inalámbrica. Si quieres desactivar
la comunicación inalámbrica, oprime el interruptor de la conexión inalámbrica para desactivar la función. Consulta la
página 224 para obtener más información. Asegúrate de que la luz de la conexión inalámbrica esté apagada.
NOTA: Este producto no contiene látex. Este producto cumple con las leyes aplicables que prohíben el uso de materiales tóxicos como plomo, mercurio,
cadmio, cromo hexavalente, PBB o PBDE en productos dirigidos a consumidores.
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NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA BATERÍA

1. No desarmes ni intentes reparar la consola Nintendo 3DS XL, ni sus componentes o accesorios. El hacerlo anula la garantía.

1. No saques la batería de la consola a menos que tengas que cambiarla.

2. Inserta o extrae tarjetas de juego solo cuando la consola esté apagada o cuando estés en el menú HOME. Inserta la tarjeta
de juego completamente hasta que encaje en su lugar sin forzar la tarjeta de juego ni la consola Nintendo 3DS XL.

2. Utiliza únicamente la batería recargable de Nintendo 3DS XL cuyo número de modelo es SPR-003. Puedes comprar la batería
de repuesto a través del sitio web de Nintendo en store.nintendo.com (solo en EE. UU. y Canadá), o llamando al Servicio de
Atención al Cliente al 1-800-255-3700. Consulta la página 296 para obtener más información sobre cómo cambiar la batería.

3. No guardes tu consola en un lugar húmedo, en el piso, o en cualquier lugar donde pueda haber humedad, suciedad, polvo,
pelusa o cualquier otro material extraño.
4. No dejes caer, golpees, ni maltrates a la consola ni sus componentes o accesorios. El hacerlo puede dañar las pantallas LCD
u otros componentes de precisión del Nintendo 3DS XL. No uses en tu consola componentes, accesorios, tarjetas de juego ni
tarjetas SD que estén dañados.
5. Asegúrate de que todas las conexiones a la consola se hagan con cuidado y estén insertadas en los lugares correctos. Sujeta
firmemente las clavijas al introducirlas en sus conectores.
6. Cuando desconectes las clavijas de la consola o la desenchufes de la toma de corriente, asegúrate de que está apagada. Luego
tira de la clavija con cuidado en lugar de tirar del cable. No pises, tires con fuerza ni dobles los cables.
7. No expongas la consola y a las tarjetas de juego o cualquiera de los componentes o accesorios a temperaturas extremas. Las
pantallas de cristal líquido (LCD) pueden ralentizarse o dejar de funcionar cuando la temperatura sea baja. La pantalla LCD
se deteriorará a altas temperaturas. Ten cuidado de no exponer tu consola a la luz solar directa durante períodos de tiempo
prolongados.
8. Las pantallas LCD se pueden dañar si usas objetos afilados o aplicas mucha presión. Asegúrate de proteger las pantallas para
que no se raspen o manchen.
9. Utiliza solamente accesorios cuyo uso sea bajo licencia y diseñado para la consola.
10. No derrames líquidos sobre la consola, las tarjetas de juego u otros componentes o accesorios. Si algún líquido se derrama
sobre la consola, límpiala con un paño suave ligeramente humedecido (usa solamente agua). Quita la tapa del compartimento de la batería y saca la batería. Si el líquido se derramó sobre la batería, no la uses. Llama al servicio de atención
al cliente de Nintendo al 1-800-255-3700 para obtener más información sobre cómo conseguir una batería de repuesto y
determinar si necesitas reparar a tu consola.
11. No apagues y enciendas repetidamente la consola, ya que esto podría acortar la vida útil de la batería o causar la pérdida de
datos guardados en las tarjetas de juego.
12. Para evitar que la suciedad o el polvo entren en la consola, asegúrate de dejar una tarjeta de juego insertada (con la consola
apagada) cuando no la estés usando.
13. Cuando uses el adaptador de corriente, asegúrate de que usas el modelo adecuado para la consola. También debes asegurarte
de desenchufar el adaptador de corriente de la toma de corriente de la pared cuando no uses la consola.
14. No uses el adaptador de corriente si el cable o el enchufe están dañados.
15. El adaptador de corriente está diseñado para ser colocado en posición vertical o en el piso.

PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA TARJETA DE JUEGO
1. Evita tocar los conectores con los dedos. No soples sobre los conectores ni permitas que se mojen o se ensucien, de lo
contrario podrías causar daños a la tarjeta de juego y/o a la consola.

3. Para recargar la batería, utiliza solamente el adaptador de corriente incluido, número de modelo WAP-002(USA).
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PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO DE LA CONSOLA

4. Cuando tengas que deshacerte de la batería, sigue la normativa vigente en tu lugar de residencia para reciclarla. Para
obtener más información, ponte en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos sólidos en tu lugar de
residencia. Consulta la página 297 para obtener más información sobre cómo reciclar la batería.
5. Si la batería entra en contacto con un líquido, no vuelvas a usarla. Llama al Servicio de Atención al Cliente de Nintendo al
1-800-255-3700 para obtener más información sobre cómo conseguir una batería de repuesto y determinar si necesitas
reparar tu consola.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL LÁPIZ Y LAS PANTALLAS
1. Usa el lápiz SOLAMENTE sobre la pantalla táctil (pantalla inferior).
2. No ejerzas demasiada presión, de lo contrario podrías dañar a la pantalla táctil.
3. No uses el lápiz táctil si está roto.
4. Usa únicamente un lápiz táctil autorizado por Nintendo.
5. Repliega y vuelve a colocar el lápiz en el hueco para el lápiz cuando no lo uses.
6. Si deseas usar un protector de pantalla en tu consola, utiliza solamente uno que esté autorizado por Nintendo y colócalo
exclusivamente en la pantalla táctil.

LIMPIEZA DE LA PANTALLA TÁCTIL Y DE LA PANTALLA 3D
IMPORTANTE: si la pantalla táctil se ensucia o tiene restos de suciedad, no sigas usando tu consola. Puede que no funcione correctamente o se dañe más. Sigue las instrucciones de limpieza que aparecen a continuación. Si la pantalla
táctil sigue sin funcionar después de haberla limpiado, visita support.nintendo.com para obtener más información
sobre el servicio de reparaciones.
Si las pantallas de tu consola tienen manchas, huellas o restos de suciedad, límpialas con un paño suave, como los que se usan
habitualmente para los lentes o los objetivos de las cámaras.
1. Humedece ligeramente el paño SOLO con agua y pásalo por la pantalla para desprender los restos de suciedad.
2. Pasa un paño seco por las pantallas para secarlas y acabar de limpiarlas. Si es necesario, repite el proceso.

2. La tarjeta de juego es un dispositivo electrónico de alta precisión. No la guardes en un lugar que sea demasiado caliente o
demasiado frío. No la golpees, no la dejes caer ni la maltrates. No intentes desmontarla.
3. No la limpies con benceno, disolvente de pintura, alcohol ni cualquier otro tipo de disolvente.
4. Antes de insertar la tarjeta de juego en la consola, revisa el borde del conector para asegurarte de que no tiene ningún
material extraño.
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