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1 Información importante

Lee cuidadosamente este manual
antes de usar este programa. Si un
menor va a usar este programa, las
instrucciones se las debe explicar un
adulto.

Además, lee todo el contenido de la
aplicación Información sobre salud y
seguridad dentro del menú HOME
antes de usar este título.

Para entrar en esta aplicación, toca
el icon  en el menú HOME, luego
toca Abrir y lee cuidadosamente el
contenido de cada sección. Cuando
hayas terminado, oprim
para volver al menú HOME.

También deberías leer
detenidamente el manual de
instrucciones de la consola, incluida
la sección de información sobre
salud y seguridad, antes de usar
este programa.

Ten en cuenta que a menos que se
indique lo contrario, el término
"Nintendo 3DS" incluye a todas las
consolas de la familia Nintendo 3DS:
New Nintendo 3DS,
New Nintendo 3DS XL,
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL,
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Nintendo 2DS y
New Nintendo 2DS XL.
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◆ Cuando sea necesario aclarar las
referencias en inglés de la captura de
pantalla, se incluirá la traducción de
cada texto en español.

El idioma en que se muestra el juego
está determinado por el de la
consola. Puedes cambiar el idioma
de la consola en la
configuración de la consola.

Este programa contiene tres idiomas
diferentes: español, inglés y francés.

◆ Las capturas de pantalla de este
manual son de la versión en inglés
del programa.

Consulta la versión en inglés de este
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manual electrónico para ver los
derechos de propiedad intelectual
relacionados con este programa,
incluidos los avisos legales de las
aplicaciones intermedias y los
componentes de los programas de
código abierto, en caso de que se
hayan utilizado.
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2 amiibo

Este programa es compatible con
 Puedes utilizar accesorios

amiibo compatibles acercándolos a la
pantalla táctil de una consola New
Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL o
New Nintendo 2DS XL.

◆ Para crear datos de un programa
en un amiibo que ya contiene
datos de guardado de otro
programa, antes debes borrar los
datos existentes. Para borrar los
datos de un amiibo, accede a los
ajustes del menú HOM )
desde el menú HOME y
selecciona "Ajustes de amiibo".

◆ Los datos almacenados en amiibo
se pueden leer usando varios
juegos y programas compatibles.

◆ Si los datos de un amiibo están
dañados y no se pueden
restaurar, accede a los ajustes del
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Utiliza las figuras amiibo con
programas compatibles a través de la
tecnología NFC (comunicación de
campo cercano). Para obtener más
detalles, visita la página oficial de
Nintendo sobre amiibo en
es.amiibo.com.

menú HOM ) desde el menú
HOME y formatéalos dentro de la
opción "Ajustes de amiibo".

Importante
●Basta con tocar ligeramente la

pantalla táctil con la figura amiibo
para que la consola la detecte. No
presiones la figura amiibo contra la
pantalla ni la deslices con fuerza
sobre ella.
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3 Intercambio de información

El contenido generado por usuarios,
o CGU,  se re f ie re a cualquier
contenido creado por los usuarios
como mensaj es,  personaj es Mii,
imágenes, fotos, video, audio, etc. 

• Nintendo no se hace responsable
de cualquier problema que resulte
del uso de internet (por ejemplo: el
envío de información por internet o
el intercambio de contenido con
otras personas).

Advertencia sobre el intercambio
de información

El  grado de intercambio de CGU
varía según el programa.



4 Funciones en línea

• Para proteger tu privacidad, no
reveles información personal como
tu apellido, número de teléfono,
fecha de  nacimiento ,  edad,
escuela,  d irecc ión de correo
e lec trónico o  d irección f í s ica
cuando te comuniques con otros.

Protección de la privacidad

◆ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola a
internet, consulta el manual de
instrucciones de la consola.

Este programa te permite conectarte
a internet para jugar contra otros
usuario s.  Para obt ener más
información, consulta el capítulo
acerca de los combates en línea
(p. 10).
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• La clave de amigo es parte de un
sistema que te permite jugar con
personas que  conoces.  S i
intercambias tu clave de amigo con
desconocidos, corres el riesgo de
compartir información con gente
que no conoces o recibir mensajes
que contengan lenguaje ofensivo.
Por lo tanto, te aconsejamos que
no des tu clave de amigo a
personas que no conozcas.



5 Control parental

Se  pueden rest r ing ir c ier tas
funciones mediante las opciones
co rrespondientes de l  control
parental  que se enumeran más
abajo.
◆ El acceso a este u otros j uegos

también se puede rest ringir a
través de la opción Clasificación
por edades del control parental.

◆ Para obtener más información
ace rca del  uso del  contro l
parental, consulta el manual de
instrucciones de la consola.

• Comunicación en línea con otros
usuarios
Restringe los combates en línea
con otros jugadores.

• Se rv ic ios de compra de
Nintendo 3DS



6 Gestión de datos

Para borrar los datos, selecciona
"Borrar datos" en el  menú de
opciones.
◆ Una vez borrados, los datos no

se podrán recuperar.

La part ida se  guardará
automáticamente al terminar un
combate en modo Combates y en
Combates de liga,  entre ot ros
casos.
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7 Controles

♦ No todas las habilidades tienen
ataques repetidos, y existen
algunas que te permiten hacer
otras acciones.
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8 Entrenamiento

Practica las acciones o consulta las
reglas de combate.

Consul ta la
reglas para lo
diferentes tipo
de combate

Elige entre l
vista superi
y  la vist
late ral
Tambié
puede
pract icar las acciones de  las
habilidades y los orbes de mejora.

s
n

.
a

ro
a

otneimanertne ed alaS

.
s
s

s

etabmoc ed salgeR



9 Juego local

1. Sel ec iona "Juego  local"  y
oprime  para crear un grupo.

2. Espera a que se unan todos los
jugadores y oprime .

● Una consola Nintendo 3DS por
jugador (hasta cuatro).

● Al  menos una copia del
programa.

En el modo multij ugador podrás
enfrentarte ot ro s usuarios de
Nintendo 3DS que se encuentren
cerca, siempre y cuando cuentes
con al  menos una copia de l
programa.

Con el modo de juego local podrás
jugar con usuarios que tengan una
copia del programa. Todas las
funciones están disponibles.
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Si cuentas con una copia del
programa

1. Toca "Mul t i j ugador",  a
cont inuac ión,  e l ig e "Modo
descarga",  y se lecc iona el
nombre del creador del grupo.

1. El ige  "Juego l ocal " y ,  a
cont inuac ión, se lecciona el
nombre del creador del grupo.

1. Selecciona "Modo descarga",
oprime  para crear un grupo y,
por último, elige un paquete de
minijuegos.

2. Espera a que se unan todos los
jugadores y oprime .

¡Con el  modo descarga podrás
jugar con usuarios que no tengan
el juego! No todas las funciones
están disponibles.
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2. Toca el logo de Nintendo 3DS.

Si no cuentas con una copia
del programa

1. En el menú HOME, toca el icono
del modo descarga y selecciona
"Abrir".

3. Toca el icono de este programa
para comenzar la descarga.

♦ Es posible que debas actualizar
la consol a.  S igue  las
instrucciones que aparezcan en
pantal la para in ic iar la
actualización. Si durante el
proceso recibes un mensaje de
error de conexión, accede a la
configuración de la consola para
realizar la actualización.



10 Juego en línea

Representan tu destreza y
aumentan o d isminuyen
dependiendo de tu desempeño en
las peleas clasificatorias.

Puntos de clasificación

♦ Hasta que superes los 1000
puntos,  tus puntos de
clasif icación aumentarán aun
cuando sufras una derrota.

El tipo de combate se elige al azar
de entre las selecciones hechas
por los participantes.

Selecciona "Combate en línea"
para conectarte a inte rne t  y
enfrentarte a otros jugadores.
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Conforme ganes experiencia
par t icipando en pe leas
clasificatorias, tu nivel aumentará y
recibirás monedas de combate.
Pod rás usar las monedas de
combate para desbloquear objetos
en tu colección.

Nivel



11 Usar amiibo

♦ Visita es.amiibo.com para ver la
información más reciente sobre
los amiibo compatibles.

Si seleccionas la opción "amiibo"
dentro de la colección, podrás
escanear los amiibo que se
nombran a cont inuación para
obtener tocados especiales.
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12 Envío de datos de juego

To  en el menú de opciones y
elige "Compartir".
♦ Puedes dejar de compartir tus

datos de j uego en cualquier
momento  seleccionando  la
opción "No compartir".

Cuando esté en modo de espera,
la consola se conectará
periódicamente a internet (si hay
una red disponible) a través de la
función SpotPass, incluso si el
programa está cerrado, para enviar
datos de uso a Nintendo para
facilitar el desarrollo de nuevos
productos y  serv ic io s.  No se
enviará ningún tipo de información
personal.
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13 Información de asistencia

8707-855-524 )100(
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