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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 icono  en el menú HOME, luego
toca Abrir y lee cuidadosamente el
contenido de cada sección. Cuando
hayas terminado, oprime 
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 todas las
consolas de la familia Nintendo 3DS:
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL y
Nintendo 2DS.

La consola Nintendo 3DS y este
programa no fueron diseñados para
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usarse con dispositivos no autorizados
o accesorios sin licencia. Su uso
podría ser ilegal, anula la garantía e
incumple las obligaciones aceptadas
en el contrato de uso. Además, dicho
uso podría causar lesiones a ti o a
terceros y podría causar problemas de
funcionamiento y/o daño a la consola
Nintendo 3DS y los servicios
relacionados. Nintendo (así como sus
concesionarios o distribuidores
autorizados) no es responsable de
ningún daño o pérdida causada por el
uso de dichos dispositivos no
autorizados o accesorios sin licencia.
A menos que se autorice, el copiar
programas de Nintendo es ilegal y está
estrictamente prohibido por las leyes
de propiedad intelectual tanto
nacionales como internacionales. Las
copias de seguridad o de archivo no
están autorizadas.
 
Nintendo respeta la propiedad
intelectual de otros, y solicitamos a los
proveedores de contenido de
Nintendo 3DS que hagan lo mismo. De
acuerdo con la Digital Millennium
Copyright Act (Ley de Derechos de
Autor del Milenio Digital) en los
Estados Unidos, la Directiva sobre el
Comercio Electrónico en la Unión
Europea y otras leyes aplicables,
hemos decidido adoptar la política de
eliminar, bajo las circunstancias
apropiadas y a nuestro criterio
exclusivo, cualquier programa para la
consola Nintendo 3DS que se
considere infractor de la  propiedad
intelectual de otros. Si crees que tus
derechos de propiedad intelectual
están siendo infringidos, visita



www.nintendo.com/ippolicy para ver la
política completa y conocer tus
derechos.

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 Funciones en línea

Si conectas tu consola a internet
podrás disfrutar de las siguientes
funciones en línea:

・Compra de juegos en la tienda
Nintendo eShop (pág. 5).

・Participa en clasificaciones en línea
(pág. 7).

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

Nintendo Network es el nombre
del servicio de red de Nintendo
que te permite, entre otras cosas,
dis frutar de  j uegos y  o t ros
contenidos a través de internet.

Este programa es compatible con
Nintendo Network.

• 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.

• La clave de amigo es parte de un
sistema que te permite jugar con
personas que  conoces.  S i

Protección de la privacidad



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.



3 Aviso para padres o tutores

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 o t ros j uegos

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

◆ Para obtener más información acerca
del uso del control parental, consulta
el  manual  de inst rucciones de la
consola.

● Serv ic ios de compra de
Nintendo 3DS
Res tr inge la compra de  o t ros
programas desde el juego.

● Comunicación en línea con otros
usuarios
Restringe la posibilidad de acceder a
clasificaciones en línea.



4 Selección de modo

CHAMPIONSHIP MODE

Compite para conseguir el mejor
récord en este modo inspirado en el
to rneo Nintendo Wo rld
Championships.
¡Enfréntate a niveles de tres juegos
d ist int os y l og ra l a mayor
puntuación!

SPEED MARIO BROS.

Juega una versión acelerada del
clásico Super Mario Bros. de NES.
Tanto Mario como los enemigos y
la música siguen un ritmo frenético.
Selecciona Speed Mario Bros. con
 o la pantalla táctil, selecciona 
GAME START y después oprime

 para empezar.

START

El ig e esta opc ión para ir  a la
pantalla de selección de nivel
(pág. 5).

◆ Las clasificaciones de este modo son
distintas a las que aparecen en NES
Remix 2 de Wii U.



El  to rneo  Nintendo  World
Championships se celebró en
los Estados Unidos de América
en 1990.  ¡Los j ugado res
competían para conseguir la
mayor puntuac ión en t res
juegos diferentes durante un
total  de  6 m inutos y  21
segundos!

Nintendo World
Championships



5 Selección de nivel

3 Estrellas conseguidas en el
juego seleccionado

Aparecerá cuando desbloquees un
nuevo nivel o juego.

2 Icono de nuevo contenido

Total de estrellas conseguidas1

Elige el desafío que quieres afrontar
entre todos los j uegos y niveles
disponibles.

Pantalla de selección
de nivel
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4 Estrellas conseguidas en el
nivel seleccionado

Para acceder a los niveles
que tengan este símbolo,
tendrás que j ugar el nivel
anterior.

Tipos de niveles

Atrás 

Seleccionar 

Cambiar de nivel 

Cambiar de juego 

Controles de la pantalla
de selección de nivel

Abre Nintendo eShop y muestra el
contenido disponible del servicio
Virtual Console.
Podrás comprar versiones clásicas y
3D Classics (con nuevos gráficos en
3D) de los juegos que aparecen en
Ultimate NES Remix.

7 Icono de Nintendo eShop

6 Icono de clasificaciones

Un nivel  recomendado para
competir en las clasificac iones
contra otros j ugadores. Cambia
cada día.

5 Desafío diario



Los niveles con este símbolo
se irán desbloqueando de
arriba a abajo al conseguir
est rel las.  Selecciona e l
próximo nivel bloqueado para
ve r cuántas est rel las
necesi tas para
desbloquearlo.



6 Jugar un nivel

2

3

4

1

Juega niveles de juegos clásicos de
NES con nuevas reglas y objetivos.
Aparecerán nuevos n ive les a
medida que consigas estrellas.

1 Tiempo restante

4 Número de desafíos

3 Vidas restantes

Desafío actual2



Si se te acaba el tiempo o pierdes
todas tus v idas,  aparecerá la
pantalla de Game Over (fin de la
partida).

Fin de la partida

Recibirás una cantidad de estrellas
que dependerá del  t iempo que
tardes en completar el  nivel. Al
conseguir estrellas, desbloquearás
más niveles Remix y juegos.

Completar un nivel

CONTINUE Volver al juego.

RESTART
Volver a empezar el
nivel actual desde el
primer desafío.

END
Volver a la pantalla
de  sel ección de
nivel.

Oprime  para abrir el menú
de pausa.

Menú de pausa





7 Clasificaciones

◆ Debido a limitaciones de espacio, las
repeticiones pueden ser más cortas
de lo esperado.

◆ En la clasificación de amigos solo se
mostrarán aquellos que sean de tu
misma región.

◆ Si utilizas una consola distinta de la
que usaste para enviar tus datos de
clasificaciones por primera vez, o si
formateas la memoria de tu consola,
no se te reconocerá como el creador
de tus clasificaciones anteriores y no
podrás añad i r más  datos a  tus
registros previos.

Toca  en la pantal l a de
clasificaciones para ver la repetición
seleccionada.

Toca  en la pantalla de selección
de nivel para ver las clasificaciones
de ese  nivel .  Puedes ver l as
clasificaciones de tus amigos o las
de tu reg ión.  S i has e leg ido
participar en las clasificaciones, se
enviarán automáticamente el apodo
de tu Mii y el nombre de usuario de
tu conso la de la f ami l ia
Nintendo 3DS j unto con tus
tiempos y otros datos de juego.

Clasificaciones
(Requiere conexión a
internet) 





8 Guardar y borrar datos

Guardar datos

Tu prog reso  se  guardará
automáticamente cuando termines
de jugar un nivel.

Para evitar perder datos debido a
acciones realizadas por el usuario,
no apagues y enciendas la consola
repet idamente  ni saques una
tarj e ta de  j uego / tar j eta SD
mientras se guardan los datos.
La pérdida de datos también puede
ser ocasionada por problemas de
conexión, debido a la presencia de
polvo o suciedad en los terminales.
En estas situaciones, los datos no
podrían recuperarse.

Primero, inicia el juego. Tan pronto
e l  logo  de  Nintendo  3DS
desaparezca, mantén oprimidos los
botones ,  ,  e  a la vez
hasta que se muestre la pantalla del
título para borrar todos los datos
de guardado.
◆ Ten en cuenta que los datos no

podrán ser recuperados una vez
borrados.

Borrar datos





9 Información de asistencia

Servicio al cliente de Nintendo
SUPPORT.NINTENDO.COM

EE. UU./Canadá:
1-800-255-3700

Latinoamérica:
(001) 425-558-7078


