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1 pom i r tentaorfIn m óniac

Lee detenidamente este manual antes de usar este
programa. Si un niño va a utilizar este programa,
un adulto debe leerle y explicarle el contenido de
este manual.

Además, antes de usar este programa asegúrate
de leer el contenido de la aplicación Información
sobre salud y segurida ) a la que puedes
acceder desde el menú de Wii U. Esta aplicación
contiene información importante sobre el uso
seguro de la consola Wii U y sus componentes.
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2 atpom eslibctrnCo s eol

Es necesario sincronizar un Wii Remote Plus (se
vende por separado) con la consola para usar este
juego. También se usará el Wii U GamePad en
algunos menús y deportes.

◆ Puedes usar un control Wii Remote con el accesorio
Wii MotionPlus en lugar de un control Wii Remote
Plus.

◆ Hasta cuatro personas pueden jugar juntas. El
número de controles necesarios dependerá del
deporte elegido.

◆ Solo se puede usar un control Wii U GamePad.
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3 n  e l eaínncFu i eson

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

Puedes adquirir la versión descargable de los
deportes a través de suscripciones: suscripción de
un día (acceso a todos los deportes durante 24
horas) o suscripción ilimitada (acceso permanente
a un deporte). Solo necesitas adquirir una
suscripción si ya ha vencido tu suscripción de
prueba.  

Consulta la posición de tu club, las estadísticas de
otros jugadores y descubre qué lugar ocupan tus
amigos en la clasificación. 

Comparte tus experiencias deportivas con la
comunidad de Miiverse y publica mensajes que se
mostrarán cuando juegues en línea. 

¡Juega en línea para enfrentarte a otros miembros
de Wii Sports Club! 

Recibe notificaciones de Wii Sports Club (que
podrían incluir publicidad y mensajes
promocionales), datos de clasificaciones y otra
información.
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◆ Consulta la sección Configuración de internet del
manual de instrucciones de la consola Wii U para
obtener más información sobre los requisitos para
conectarse a internet.

◆ Para usar estas funciones, necesitarás disponer de
una conexión a internet y que Miiverse esté

igurado en tu consola. Toca el icono de Miiverse
 en el menú de Wii U para configurarlo.

◆ Para obtener más información sobre Miiverse,
consulta la sección correspondiente del manual
electrónico de la consola Wii U. Cuando quieras
leerlo, oprime  para acceder al menú HOME desde
el menú d  U y selecciona el icono del manual
electrónic ).( o
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4  o res t resutodso Avi p  paara

Accede al control parenta ) desde el menú de
Wii U para restringir las siguientes funciones.

◆ El acceso a este u otros juegos también se
puede restringir a través de la opción 
Clasificación por edades del control parental.
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5 est bre egoue jrmaoInf  sonció

Juega a todos los deportes sin restricciones.

La primera vez que juegues, tendrás acceso a
todos los deportes disponibles durante un periodo
de prueba de 24 horas. Cuando termine ese
periodo, deberás comprar una suscripción para
seguir jugando. 

Wii Sports Club es un juego que te permite
practicar deportes de forma intuitiva y con
movimientos de los más realistas usando un Wii
Remote Plus o un Wii U GamePad. ¡Accede a
internet para enfrentarte a otros jugadores de tu
región e incluso enviar o recibir mensajes durante
una partida!
A continuación encontrarás las diferencias entre la
versión en disco y la versión descargable.
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6 argu doda toDa des 

◆ Podrás transferir los datos de un Mii aunque lo borres
o lo quites de la lista de favoritos del editor de Mii.

◆ Los datos de juego de tu Mii de usuario no se
pueden transferir a otro Mii usando esta función.

Para transferir tu experiencia y estadísticas a un
nuevo Mii, accede al menú principal ,
selecciona Ajustes y, a continuación, elige 
Cambiar lista de jugadores.

・ Cuando uses un Mii de invitado. 
・ Cuando juegues al tenis en equipo con otro Mii.

Tu experiencia y estadísticas no se guardarán en
los siguientes casos:

Los datos de guardado se actualizan
automáticamente en ciertos puntos, como por
ejemplo cuando terminas una partida. Los datos
de juego, incluida tu experiencia y otras
estadísticas, se guardan junto con tu Mii.

◆ La versión en disco y la descargable utilizan los
mismos datos de guardado.
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Para borrar los datos de guardado, accede a la
configuración de la consola desde el menú de
Wii U y luego selecciona la opción Gestión de

.sotad



7 lo seroC tn

En algunos casos tendrás que moverte mientras
uses el Wii Remote Plus o el GamePad. Ten
cuidado con la gente y los objetos que se
encuentren a tu alrededor.

◆ Si tienes una barra de sensores instalada, también
puedes seleccionar las opciones en pantalla
apuntando con el Wii Remote Plus.

◆ En la mayoría de los casos, el Wii Remote Plus que
se usa corresponde al J1.

Sujeta el Wii Remote Plus en posición vertical para
desplazarte por los menús. En algunos menús
tendrás que usar la pantalla táctil del Wii U
GamePad.

súnem sol ne selortnoC

sulP etomeR iiW le noc selortnoC

ranoicceleS

ramrifnoC

ralecnaC

ogeuj le ne selortnoC

asuap ed úneM



Oprime  durante un
partida local  o e
un entrenamiento
para abrir el menú d
pausa. En ese men
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8 cioIni

◆ Solo puedes cambiar de club una vez cada 24 horas.

Primero, tendrás que establecer los ajustes de
SpotPass y Miiverse, y elegir un club. Cuando lo
hayas hecho, accederás al menú principal.

◆ Esta pantalla es de la versión descargable del juego.
◆ En la versión descargable, solo podrás jugar a los

deportes para los que tengas una suscripción válida.
Si quieres adquirir suscripciones para los demás
deportes, que aparecen is en esta pantalla,
selecciona uno de ellos  para acceder a
Nintendo eShop. 

Una vez que hayas elegid
un deporte, podrá
seleccionar una modalida
de juego
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Aquí podrás cambiar de club y modificar los
ajustes de SpotPass, entre otras cosas.

Puedes elegir entre tre
modalidades de juego

◆ En la clasificación se mostrarán las estadísticas de
aquellos amigos que hayan jugado en la versión en
disco o que hayan comprado suscripciones para
jugar en la versión descargable.

Aquí podrás repasar tu
datos de juego, consulta
la posición de tus amigo
en la clasificación
publicar mensajes de text
o mensajes manuscritos en Miiverse, etc.

En esta pantalla puede
obtener información com
las estadísticas 
clasificación de tu club
Desde aquí tambié
puedes visitar la comunidad de Miiverse de tu
club.

bulC

n
.

y
o

s

o
,

s
r

s

lifrep iM

:
s

ogeuj
ed dadiladom anu rigelE

setsujA



Intenta batir el récord en estos desafiantes

Enfréntate a otros jugadores de Wii Sports Club a
través de internet.

De uno a cuatro jugadores.
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9 d seis nó c lb )era agrir cpuS cs i ( evno se

Si tienes la versión descargable de
Wii Sports Club, tendrás que comprar una
suscripción para poder seguir jugando una vez
que termine el periodo de prueba de 24 horas.

Puedes comprar suscripciones ilimitadas para
poder jugar los deportes de tu elección siempre
que quieras. Si alguno te gusta especialmente,
esta opción es perfecta para ti.

◆ Al adquirir una suscripción, los demás usuarios de tu
consola Wii U también pueden jugar a
Wii Sports Club.

◆ Si tienes la versión en disco del juego, puedes jugar
a todos los deportes sin tener que comprar una
suscripción.

uscripciones (versión
escargable)

Puedes elegir entre dos suscripciones:

Esta suscripción te da acceso a todos los deportes
durante 24 horas desde el momento de la compra.
Es ideal para cuando hagas una fiesta o cuando
tengas ganas de practicar muchos deportes.
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1. En el menú principal d
la versión descargable
selecciona el icon
o elige un deporte par
el que no tengas un
suscripción válida para acceder a la pantalla de
selección de suscripciones.

ómo comprar una
uscripción (versión

descargable)

◆ Elige "Información" para ver la descripción de
cada tipo de suscripción.

2. Selecciona un
suscripción par
acceder a Nintend
eShop

3. Consulta el capítulo "Suscripciones y contenido
adicional" del manual electrónico de Nintendo
eShop y sigue las instrucciones que ahí se
detallan.

◆ Para abrir el manual electrónico, selecciona
"Menú" en la barra de menú de Nintendo eShop.
A continuación, elige "Ayuda" y, por último,
selecciona "Manual de la tienda"
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10  len eaínrtPa a id

Sigue las instrucciones indicadas a continuación
para jugar en línea.

◆ El jugador 1 será siempre el Mii de usuario actual. No
es posible seleccionar otro Mii.

◆ Al jugar al tenis, puedes hacerlo de forma individual
o en equipo con otro jugador.

◆ En el beisbol y el boxeo, puedes elegir si quieres que
los Mii de tu consola y tus Mii favoritos aparezcan en
el juego o no.

Puedes cambiar el estil
de juego (la man
dominante, etc.) de tu Mi
de usuario. Para hacerlo
selecciona Cambiar estil
de juego. Para continuar sin hacer ningún cambio,
elige Aceptar.

Elige a quién quiere
enfrentarte

Todo el mundo
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Selecciona esta opción para enfrentarte con
jugadores de todos los clubes, incluido el tuyo.

◆ Se elegirán automáticamente jugadores con un nivel
similar al tuyo.

Amigos

Elige esta opción par
enfrentarte a tus amigos
Selecciona Crear partid
para esperar a alguien 
elige directamente a u
amigo que esté buscando un oponente.

Club

Selecciona un club al qu
enfrentarte.
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Al final de cada partida se mostrará tu puntuación
y tu experiencia. Si has jugado bien, podrás
seleccionar Publicar en el club para publicar
mensajes en Miiverse sobre la partida.

Muestra la destreza de u
jugador. Gana partidas 
juega bien para que l
barra se llene. Cuando l
logres, pasarás a
siguiente nivel.

◆ La barra se vaciará progresivamente si pierdes
partidas u obtienes puntuaciones bajas.

Se mostrará el personaj
Mii seleccionado y s
estilo de juego. Elige
Comenzar para empezar 
buscar oponentes

◆ Puedes practicar mientras esperas a que se
encuentre un oponente.

◆ Elige Editar frases personales para cambiarlas.

La partida comenzará cuando se encuentre un
oponente. Antes de comenzar, asegúrate de que
no haya personas ni objetos a tu alrededor.
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11 ol lacaraP dit

◆ Al volver a practicar un deporte, el Mii que hayas
elegido antes se seleccionará de forma automática.

Selecciona En la consol
Wii U o Invitados par
elegir un Mii

Elige un Mii y juega d
forma individual, o jueg
hasta con tres jugadore
más en una partida má
competitiva (la modalida
multijugador podría requerir controles adicionales
que se venden por separado).

d
s
s
a

e

iiM sejanosrep ranoicceleS

.
a

a

!olles nu sáriugesnoc
serepus euq oífased adac noC¡ .soífased

ed atsil al rev arap  emirpo y olanóicceleS
. onoci le árartsom

es ,aditrap anu
raznemoc ed setna
ecerapa euq al omoc
,sallatnap sanugla nE

solles y soífaseD



12 eim otnatnE ner

Selecciona un Mii y elig
uno de los tres tipos d
entrenamiento.
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13 iiMe servedcinFu s eon

Para establecer tus frases personales, selecciona 
Editar frases personales en la pantalla de
confirmación de Mii antes de comenzar una
partida en línea o en el Wii U GamePad durante
una partida en línea.

Al oprimir ,  o 
durante una partida e
línea, se enviarán lo
mensajes personalizado
que hayas establecid
previamente.

A través de Miiverse puedes publicar mensajes y
recibir mensajes de ánimo de otros miembros de tu
club.

Miiverse es una comunidad en línea para la
consola Wii U en la que jugadores de todo el
mundo pueden reunirse usando sus personajes
Mii. A través de Miiverse, puedes compartir tus
experiencias y opiniones sobre juegos de distintas
formas. Cada juego de Wii U tiene su comunidad,
que es el lugar ideal para hacer preguntas o
hablar con otros jugadores de tus funciones
favoritas. Los mensajes publicados desde Wii
Sports Club no se diferencian de cualquier
mensaje normal de Miiverse. Respeta las normas
de uso de Miiverse cuando uses este servicio.
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◆ Se utilizará el GamePad a la hora de establecer las
frases personales.

1. Elige un globo de diálogo

Selecciona el globo d
diálogo al que quiere
asignar el mensaje

◆ Elige un mensaje predefinido de las distintas
categorías disponibles, que varían desde saludos y
ánimos hasta frases más específicas de un deporte.

Puedes elegir entre un
lista de mensaje
predefinidos o tocar D
Miiverse para elegir uno d
tus mensajes de Miiverse

2. Selecciona un mensaje

◆ La frase personal que se use como saludo solo se
mostrará una vez, al comenzar cada partida en línea.
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Puedes recibir mensaje
de ánimo de otro
miembros de tu club s
estás jugando bien (o s
necesitas que te apoyen
en las partidas locales.

En el menú principal
selecciona Mi perfil, luego
Publicar en Miiverse y, po
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14  tar isenmoCó ug j

◆ Se seguirán las reglas de la muerte súbita en los
partidos a un juego.

Ganarás un juego si logra
alcanzar en primer lugar l
puntuación establecida
¡Obtén suficientes juego
y ganarás el partido!
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15 n  e t isenntCo r esol

◆ También puedes lanzar la pelota oprimiendo .

Mueve con suavidad el Wii Remote Plus hacia la

Sujeta el Wii Remote Plu
con tu mano dominante
como harías si se tratar
de una raqueta

1. Sube el Wii Remot
Plus para lanzar l
pelota al aire

2. Baja el control en e
momento adecuad
para golpear la pelota

◆ Utiliza la correa del control y ajústala con el cierre.
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izquierda o hacia la derecha para golpear la pelota
de derecha o de revés.

◆ Gira la muñeca cuando golpees la bola para darle
efecto.

Golpe de derecha Golpe de revés

La trayectoria de l
pelota dependerá de
momento en que l
golpees

edraT

oideM

otnorP
.

a
l

a

ateuqar al ed nóicisop al rartneC

.sulP etomeR
iiW led al noc edicnioc on ateuqar al ed

nóicisop al euq saicerpa is nóicpo atse asU
.ateuqar al rartnec a revlov arap  emirpo
y allatnap al a sulP etomeR iiW le noc atnupA

seplog sol ed nóicceriD



16  bar osolmoCó ug j

Intenta obtener la mejo
puntuación posible en die
turnos.
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17 n  e b osolntCo r esol

Si el modo de lanzamiento es automático:

Sujeta el Wii Remote Plu
con tu mano dominante

◆ Oprime  para acercar la cámara si necesitas ajustar
con mayor precisión.

Oprime  para cambia
entre posición y direcció
del lanzamiento. Usa 
para hacer los ajustes

1. Sujeta el Wi
Remote Plu
delante de
pecho. Manté
oprimido  
mueve e
control haci
atrás

◆ Utiliza la correa del control y ajústala con el cierre.
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◆ Dale efecto a la bola girando la muñeca al lanzar.
◆ Si usas el modo de lanzamiento manual, suelta 

2. Sin dejar de oprimir 
mueve el Wii Remot
Plus hacia delant
como si estuviera
lanzando una bola.
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18  ra g flogmóC o uj 

El objetivo es meter l
bola en cada hoyo de
recorrido con el meno
número posible de golpes

◆ Para jugar golf se necesita un Wii Remote Plus (o un
Wii Remote con Wii MotionPlus) y el Wii U GamePad.

Trayectoria de la bola

Esta línea indica aproximadamente la trayectoria y
distancia que recorrerá la bola cuando la golpees.

◆ Hay varios factores que influyen en el resultado del
golpe, como la fuerza con la que se haga el swing, el

Mapa

Velocidad y dirección del viento
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19 n  e lfgosntCo lero

◆ Utiliza la correa del Wii Remote y ajústala
correctamente con el cierre.

◆ Desconecta el cable CA del adaptador de corriente
del Wii U GamePad y coloca el GamePad en una
superficie plana. Ten en cuenta que pisar o golpear el
GamePad podría causar daños o lesiones, y que
alguien podría tropezarse con el cable del adaptador
de corriente si está conectado al GamePad.

Coloca el Wii U GamePad en el suelo y sujeta el
Wii Remote Plus como si fuera un palo de golf.

Jugadores
diestros

Jugadores
zurdos

Coloca el GamePad en el suelo como se indica en
las imágenes de abajo para disfrutar más aún de la
experiencia de juego.
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Antes de golpear la bola, intenta hacer algunos
swings de prueba como se indica más abajo.

Puedes cambiar de palo con  y ajustar la
dirección del golpe con .
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Para golpear la bola, mantén oprimido  y mueve
el Wii Remote Plus rápidamente como se indica
abajo.

◆ Girar la muñeca en un swing cambia el punto en el
que el palo golpea la bola y hace que esta adquiera
una trayectoria curva. El lugar donde el palo
golpeará la bola se muestra con un punto rojo.

◆ Lleva a cabo un golpe seco para que la bola adquiera
un efecto de retroceso.

◆ Si pones demasiada fuerza en el swing, la bola se
desviará demasiado.
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Cuando estés en el green, usa el putter para meter
la bola en el hoyo. Mantén oprimido  y mueve el
Wii Remote Plus como se indica más abajo.

Oprime  para ver l
topograf ía del terreno e
el green
Oprime  para acercar l
vista en la zona que rode
el hoyo.
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Dos equipos se turnan a l
hora de batear y jugar e
el campo. Logrará l
victoria el equipo qu
consiga el mayor númer
de carreras después de tres entradas.

◆ Si un equipo se pone por delante en el marcador por
cinco o más carreras, se aplicará la regla de derrota
por clemencia.

Cuenta

◆ Aquí se muestra la pantalla de bateo.
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Usa el Wii Remote Plus para batear y el Wii U
GamePad para lanzar y atrapar la bola.

◆ Utiliza la correa del control y ajústala con el cierre.

Al batear, sujeta el Wi
Remote Plus de form
que  esté mirand
hacia ti.

Párate frente al televiso
sujetando el Wii Remot
Plus como si fuera u
bate de beisbol y bate
con suavidad.
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Oprime  y  para empezar el lanzamiento.

Sujeta el GamePad com
se indica para lanzar 
recibir la bola

1. Mueve el GamePad par
apuntar y usa , , 
o  para seleccionar e
tipo de lanzamiento

◆ Oprime  para lanzar una bola rápida,  para una
curva,  para una screwball y  para una splitter.
Si usas la mano izquierda para lanzar, oprime 
para una bola curva y  para una screwball.

2. Mantén oprimido e
botón correspondient
para aumentar la fuerz
y lanzar la bola má
rápido. Suelta el botó
cuando el indicador alcance el máximo y
lograrás un lanzamiento muy rápido.

◆ Si mantienes oprimido el botón más tiempo de lo
debido, la fuerza y velocidad del lanzamiento
disminuirán.
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Si el bateador golpea una bola alta, tendrás la
oportunidad de atraparla. Para ello, alinea en el
GamePad el círculo que representa tu vist
con el que representa la trayectoria de la bol . a
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◆ Si después de tres asaltos nadie logra la victoria, la
decisión la tomarán los jueces.

Cada pelea consta de u
máximo de tres asaltos

Energía

Perderás energía con cada golpe del rival. Si te
quedas sin energía, caerás inconsciente a la lona.
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Este juego utiliza do
controles Wii Remot
Plus. Mantén las mano
en frente de ti como s
fueras un boxeador e
guardia con  mirand
hacia ti

◆ También se puede jugar con un control Wii Remote
Plus por cada jugador.

Sujeta los controles Wi
Remote Plus en forma d
"V" invertida. Mueve lo
controles manteniend
esa forma para fijar l
posición de los guantes

Mueve el brazo haci
adelante para golpear
Eleva un poco lo
controles para golpear l
cara y bájalos par
golpear el cuerpo de
rival

◆ Cuando juegues con un solo Wii Remote Plus, oprime
 mientras te mueves para fijar la posición del Mii.
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Párate con tu guardia en alto para cubrirte de los
golpes de tu rival.

Así te será más fácil dirigir los golpes.

Inclínate hacia los lados, hacia adelante o hacia
atrás para esquivar. El Mii imitará tus movimientos

Para lanzar un golpe directo mueve el control
hacia adelante con la mano dominante y, para
lanzar un jab, hazlo con la otra mano. Para lanzar
un gancho, mueve el control de abajo hacia arriba.
Para un hook, muévelo en forma de arco
horizontal.

.sulP etomeR iiW le saveum euq al ne dadicolev
al rop adatcefa ev es on y odasu eplog ed

opit led olos edneped eplog nu ed aicnetop aL ◆

seplog sol ed sacitsíretcaraC

.adauceda nóicautis al ne eplog ed
opit adac rasu ed etarúgesA .setneinevnocni

e sajatnev sus neneit ohcnag le y
kooh le ,omsimisA .zedipar us rop aziretcarac

es baj le euq sartneim ,aicnetop ahcum
eneit odazurc eplog nU .sacitsíretcarac

setnerefid noc atneuc eplog ed opit adaC

seplog ed sopiT

seplog raviuqsE

seplog sol rirbuC



y evitará los golpes que te lance el rival.
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¿Puedo usar un Wii Remote para jugar Wii
Sports Club?

Wii Sports Club no es compatible con los Wii
Remote estándar. Solo es posible usar un Wii
Remote si tiene conectado un accesorio Wii
MotionPlus. Recuerda que también se puede
jugar con un Wii Remote Plus.

¿Necesito una barra de sensores?

Intenté jugar, pero el icono del deporte está en
gris y no puedo seleccionar nada. ¿Qué
ocurre?

No es necesaria una barra de sensores para
jugar Wii Sports Club, pero si usas una tendrás
las siguientes ventajas:

・ Podrás usar el Wii Remote Plus para
seleccionar opciones apuntando a la
pantalla.

・ Al jugar tenis, golf, beisbol o boxeo, el
equipamiento se descentrará con menos
frecuencia.

Para disfrutar al máximo de este juego, te
recomendamos que uses la barra de sensores.
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・ La comunicación en línea en los juegos está
restringida por el control parental.

・ Hay algún problema con la conexión a
internet.

Es necesario comprar una suscripción para
jugar a los deportes disponibles en la versión
descargable de Wii Sports Club. Puedes
comprar una suscripción de un día o una
suscripción ilimitada en Nintendo eShop. La
suscripción de un día es válida durante un
periodo de 24 horas desde el momento de la
compra. Transcurrido ese tiempo, no podrás
seguir jugando. Si compraste una suscripción
y los iconos aparecen en gris, es posible que
se deba a alguno de los siguientes motivos:

Al jugar, noto que el Wii U GamePad o el Wii
Remote Plus no están alineados
correctamente. ¿Qué puedo hacer?

¿Puedo unirme a cualquier club?

¡Por supuesto! Únete al club que más te guste,
no es necesario elegir el club de la zona
donde vives. Ten en cuenta que solo podrás
cambiar de club una vez cada 24 horas.

Utiliza estas técnicas para volver a alinear los
controles:
・ Tenis: apunta con el Wii Remote Plus al

televisor y oprime .
・ Golf: apunta con el Wii Remote Plus a la

pantalla del GamePad y oprime .
・ Beisbol: sujeta el Wii Remote Plus en

posición inicial de bateo y oprime  o
sujeta el GamePad en posición inicial de
lanzamiento y oprime  y .

・ Boxeo: sujeta el (o los) Wii Remote Plus en
posición y oprime .
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uscripciones (solo versión
escargable)

¿Qué son las suscripciones de un día y las
suscripciones ilimitadas?

Es necesaria una suscripción para jugar Wii
Sports Club. Hay dos disponibles: la
suscripción de un día, que te da acceso a
todos los deportes disponibles en Wii Sports
Club durante 24 horas; y la suscripción
ilimitada, que se puede adquirir para un
deporte concreto y te permite jugar ese
deporte siempre que te apetezca.

Compré una suscripción y quiero llevar mi
consola Wii U a un sitio donde no hay
conexión a internet. ¿Puedo jugar Wii Sports
Club sin conexión a internet?

Si compraste una suscripción ilimitada, puedes
jugar al deporte correspondiente en las
modalidades local y entrenamiento, aunque no
dispongas de una conexión a internet. Sin
embargo, una conexión a internet es necesaria
para jugar si has adquirido una suscripción de
un día.

¿Necesito una suscripción si tengo el disco del
juego (versión en formato físico)?

No. En la versión en formato físico, todos los
deportes están disponibles sin necesidad de
adquirir ninguna suscripción.
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¿Es posible compartir una suscripción con
usuarios que no tienen un identificador de
Nintendo Network?

Depende del tipo de suscripción. Para jugar
usando una suscripción de un día, es
necesario tener un identificador de Nintendo
Network vinculado y haber completado la
configuración inicial de Nintendo eShop. Sin
embargo, si se ha comprado una suscripción
ilimitada, los usuarios sin identificador de
Nintendo Network pueden jugar en las
modalidades local y entrenamiento del deporte
correspondiente.

¿Cuándo se activa la suscripción de un día?

La suscripción de un día se activa cuando la
compras en Nintendo eShop y se puede
utilizar durante 24 horas a partir del momento
de la compra.

¿Puedo cancelar una suscripción? Por
ejemplo, me gustaría cambiar mi suscripción
ilimitada por una suscripción de un día.

¿Es necesario que cada usuario compre una
suscripción?

No, las suscripciones son válidas para todos
los usuarios de la consola Wii U. Si un usuario
compra una suscripción, los demás usuarios
de la misma consola también pueden disfrutar
del juego.

¿Es posible dividir el tiempo de la suscripción
de un día en diferentes periodos y usarlos
cuando yo quiera?

No, la suscripción de un día es indivisible en
incrementos de tiempo menores.
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Lamentablemente no es posible cancelar una
suscripción una vez que se ha adquirido.

En una partida en línea, el rival me envió lo
que parecía ser un mensaje de Miiverse. ¿De
qué se trataba? ¿Cómo puedo hacer yo lo
mismo?

Lo que tu rival te envió era una frase personal.
Puedes usar las frases personales para enviar
mensajes de Miiverse durante las partidas en
línea. Los mensajes se deben publicar primero
en Miiverse para poder usarlos como frases
personales. 

No veo la frase personal que publiqué en
Miiverse. ¿Qué ocurre?

La partida en línea no empieza. ¿Qué estoy
haciendo mal?

Las partidas en línea darán comienzo cuando
se encuentre un oponente. Si al elegir a quién
quieres enfrentarte seleccionas Todo el
mundo, tendrás más probabilidades de
encontrar un oponente.

Al jugar una partida en línea, a veces la
pantalla o la bola se mueven muy despacio.
¿Cómo lo arreglo?

Esto puede deberse a que la conexión entre
ambos jugadores no es buena, posiblemente
porque tu oponente se encuentra en un lugar
muy alejado. En las partidas en línea, se
mostrarán unas barras en la esquina inferior
derecha de la pantalla que indicarán la calidad
de la conexión.
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Esto puede deberse a los siguientes motivos:

・ Aún no transcurrió una hora desde que
publicaste el mensaje.

・ Publicaste más frases personales, por lo
que la frase que buscas ya no está entre los
últimos 20 mensajes publicados.

・ Borraste los datos de guardado tras
publicar la frase personal.

・ Era inapropiada y ha sido borrada por un
administrador de Miiverse.

・ Intentaste publicar una frase personal sin
tener conexión a internet y ha transcurrido
menos de una hora desde que te volviste a
conectar a internet.

Jugué con alguien que no se comportó muy
bien, o cuyo Mii tenía un nombre o aspecto
inapropiado, o no jugaba de una forma normal.
¿Qué puedo hacer?

En la lista de amigos del menú HOME, puedes
ver todos los usuarios con los que jugaste si
seleccionas la opción Historial de actividad en
línea. Selecciona al usuario en cuestión y toca
Bloquear para que sea menos probable que te
lo vuelvas a encontrar.

Leí un mensaje de Miiverse que es
inapropiado. ¿Qué debería hacer?

Si ves un mensaje inapropiado, puedes
reportarlo a un administrador de Miiverse. Para
ello, accede a Miiverse, selecciona el mensaje
en cuestión y toca Reportar infracción.

En una partida de tenis, ¿puedo jugar en
pareja con un amigo si los dos estamos en
línea?

No, solo puedes jugar en pareja con alguien
que esté contigo.
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No puedo ver las estadísticas de mi personaje
Mii en los datos de juego de mi perfil. ¿Por
qué?

Intentaba jugar un partido de tenis en línea
con un amigo, pero no podía encontrarlo. Me
aseguró que estaba en línea y esperando a
amigos. ¿Qué pasa?

Es posible que hayan escogido distintos
modos de juego y por eso no se encontraron.
Por ejemplo, si tú eliges Un jugador y tu amigo
Dos jugadores (en equipo), no podrán jugar
juntos. Asegúrense de escoger el mismo modo
de juego.

Al elegir un tipo de entrenamiento de boxeo,
solo puedo seleccionar el modo con una sola
mano a pesar de tener dos Wii Remote Plus.
¿Cómo puedo jugar con dos controles?

Después de seleccionar el tipo de
entrenamiento que quieres jugar y antes de
elegir el número de jugadores, asegúrate de
que tienes dos Wii Remote Plus sincronizados
con la consola Wii U y de que están
encendidos. Si eliges el número de jugadores
antes de que los dos controles estén listos,
solo podrás jugar en el modo con una mano.
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Se mostró en pantalla el siguiente mensaje:
"No ha sido posible obtener los datos." ¿A
qué tipo de datos se refiere?

Se trata de datos como mensajes de Miiverse
o contenido enviado a través de SpotPass.
Este mensaje también se mostrará si no es
posible actualizar la información del club o del
perfil.

La pantalla de datos de juego muestra las
estadísticas del Mii de usuario seleccionado en
ese momento. Para ver las estadísticas de otro
Mii de usuario, vuelve al menú de Wii U, elige
el Mii de usuario que quieras y reinicia Wii
Sports Club.

¿Con qué frecuencia se actualiza la tabla de
distribución de puntos de la clasificación en la
pantalla de mi perfil?

¿Puedo borrar datos específicos (como las
estadísticas) de personajes Mii?

No es posible borrar datos específicos de
personajes Mii.

Cambié de Mii de usuario en los ajustes de
usuario (desde el menú de Wii U). ¿Qué
ocurrirá con los datos de juego asociados al
Mii anterior?

Los datos de juego de tu Mii de usuario se
sustituirán por los datos del nuevo Mii y
tendrás que volver a elegir un club, si procede.

Los datos de clasificación se actualizan una
vez al día.
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Los datos de juego antiguos seguirán estando
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