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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, y
Nintendo 2DS.
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Para evitar fatiga y molestias al usar
el lápiz táctil, no lo sujetes con
demasiada fuerza ni lo presiones
excesivamente contra la pantalla.
Mantén los dedos, mano, muñeca y
brazo relajados. Hacer trazos largos,
firmes y ligeros es igual de efectivo
que hacer muchos trazos cortos con
fuerza.
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Consulta la versión en inglés de este
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 o New Nintendo 3DS XL.

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

◆ Si los datos de un amiibo están
dañados y no se pueden
restaurar, accede a los ajustes del
menú HOM ) desde el menú
HOME y formatéalos dentro de
Ajustes de amiibo.

Interactúa con tus personajes
favoritos de Nintendo como nunca
antes. 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.
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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 Introducción

Mini Mario & Friends: amiibo
Challenge es un desafiante j uego
de rompecabezas en el cual usarás
la pantalla táctil para que versiones
Mini de tus personaj es favoritos,
como Mini Mario y Mini Peach,
lleguen a su meta. Cuando
empiezan a caminar no paran, ¡así
que haz buen uso de los objetos y
artefactos que encuentres para
guiarlos por cada nivel!
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4 Empezar a jugar

En la pantall
del título
oprime
Empezar y, 
continuación
toca con u
amiibo la pantalla táctil para que
aparezca un Mini y empezar a jugar.
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5 Guardar y borrar datos

Borrar datos

Selecciona Mini Mario & Friends:
amiibo Challenge en el menú HOME
y, antes de que se muestre la
pantalla del título, mantén
oprimidos , ,  y  a la vez
para eliminar todos los datos de
este programa.
◆ Una vez borrados, los datos no

se podrán recuperar. Asegúrate
de que quieres borrarlos antes
de hacerlo.

Guardar datos

El progreso del juego se guardará
automáticamente cada vez que
completes un nivel.
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6 Mapa

Pantalla de nivel

Mueve a tu Min
con  o , o toc
en la pantalla táct
el nivel al qu
quieres que vay
Cuando esté sobr
un nivel, oprime  para entrar.

◆ La mayoría de las acciones del
j uego pueden realizarse
mediante la pantalla táctil.
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Cada ficha amiib ) vale un
punto, mientras que una ficha
amiibo dorad ) vale cinco
puntos. Cuando consigas un
número determinado de puntos, se
desbloquearán nuevos niveles.
◆ Los niveles del Mundo Estrella

solo estarán disponibles cuando
hayas conseguido suficientes
fichas amiibo y completado todos
los niveles principales. ¡Hay 11
niveles en el Mundo Estrella!
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Muestra el tipo y la cantidad de
obj etos móviles que quedan
disponibles (pág. 9). Puedes
colocar los obj etos en el nivel
mediante la pantalla táctil.
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7 Jugar niveles

Haciendo uso del lápiz táctil, coloca
o retira diferentes obj etos con el
obj etivo de guiar a los Minis a
través del nivel. Puedes tocar al
Mini para hacerlo que avance con
mayor rapidez. En niveles más
grandes, toc  o bien usa  o 
para desplazarte por la pantalla.

Los Minis cuentan con una variedad
de habilidades que te ayudarán a
completar los niveles (pág. 8),
desde comer enemigos hasta
realizar grandes saltos.
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Solo el Mini cuya image
aparece en la puerta pued
usarla. Cuando lo haga, ¡s
desbloquearán nivele
exclusivos para ese Mini!

Esta puerta puede se
usada por cualquier Mini

Completar un nivel

Todos los niveles tienen una puerta,
una puerta amiibo o ambas. Cuando
consigas que un Mini llegue a una
de ellas, habrás completado el
nivel.
◆ Una vez que hayas completado

cierta cantidad de niveles
disponibles podrás desbloquear
nuevos niveles.
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Si la partida termina, tendrás la
oportunidad de volver a j ugar el
nivel desde el inicio. La partida
terminará si se da alguno de los
siguientes casos:
・Si un Mini toca un obj eto

peligroso o a un enemigo.
・Si un Mini cae al vacío.
・Si se agota el tiempo.

Fin de la partida



8 Habilidades de los Minis

Acerca un amiibo compatible para
jugar como uno de los siguientes
Minis, los cuales cuentan con sus
propias habilidades especiales.
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◆ La compatibilidad de los amiibo
no depende de la serie. Por
ejemplo, tanto el amiibo de
Mario de la serie Super Mario
como el de la serie Super Smash
Bros. te permitirá usar a Mini
Mario.



9 Objetos y artefactos
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◆ Encontrarás aún más artefactos
de los que se describen aquí.
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¡Investiga todos los niveles para
descubrirlos!



10 Enviar información del juego

Para modificar la configuración de
SpotPass, to .

Configuración de SpotPass

Cuando inicies el juego, se te
ofrecerá la posibilidad de activar
SpotPass. Selecciona Sí para
activar esta función y permitir el
envío de datos de juego.

Activar SpotPass

Cuando esté en modo de espera, la
consola buscará periódicamente
puntos de acceso a internet
compatibles a través de la función
SpotPass, incluso si el programa
está cerrado. De esta forma, se
enviarán datos de juego a Nintendo
con el obj etivo de mejorar la
experiencia del jugador.

Enviar datos de juego a
través de SpotPas )( s

 ac



11 Información de asistencia

8707-855-524 )100(
:acirémaonitaL

0073-552-008-1
:ádanaC/.UU .EE

MOC.ODNETNIN.TROPPUS
odnetniN ed etneilc la oicivreS


