Guía rápida
Instalación, configuración y juego

Instalación básica
Configuración de la consola
Uso de discos

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Para ver una descripción detallada de las funciones y los procedimientos,
consulta el manual de instrucciones de Wii U y el manual electrónico de Wii U.
Después de instalar la consola, selecciona
(Información sobre salud y
seguridad) desde el menú de Wii U para obtener información importante
sobre el uso seguro de la consola Wii U y sus componentes.
Si un niño va a utilizar este producto, un adulto debe ayudarle con la
instalación y configuración de la consola. El uso de ciertas funciones o el
acceso a cierto contenido puede restringirse a través del control parental. Para
obtener más información, consulta los manuales.

Antes de comenzar: comprueba el contenido del paquete
La consola Wii U está disponible en dos versiones diferentes: paquete Basic Set y el paquete Deluxe Set.
Consulta la información de más abajo para ver qué componentes se incluyen en cada paquete.

Basic Set
Consola Wii U (1)
[WUP-001(02)]

Control Wii U
GamePad (1)

Cable HDMI™ de
alta velocidad (1)

[WUP-010(USA)]

[WUP-008]

Lápiz del Wii U
GamePad (1)
[WUP-015]

Adaptador de corriente
de Wii U (1)

Adaptador de corriente
del Wii U GamePad (1)

[WUP-002(USA)]

[WUP-011(USA)]

Barra de sensores (1)
[RVL-014]

Deluxe Set
Consola Wii U (1)
[WUP-101(02)]

Control Wii U
GamePad (1)

Cable HDMI de
alta velocidad (1)

[WUP-010(USA)]

[WUP-008]

Lápiz del
Wii U GamePad (1)
[WUP-015]

Adaptador de corriente
de Wii U (1)

Adaptador de corriente
del Wii U GamePad (1)

Base de recarga del
Wii U GamePad (1)

Soporte del
Wii U GamePad (1)

[WUP-002(USA)]

[WUP-011(USA)]

[WUP-014]

[WUP-016]

Soportes de la
consola Wii U (2)

Barra de sensores (1)

[WUP-009]

[RVL-014]

Los dos paquetes incluyen lo siguiente:

• Guía rápida (1)
• Manual de instrucciones de Wii U (1)
• Puede que incluyan otros materiales impresos
Consulta el manual de instrucciones de la consola Wii U
para obtener información sobre la instalación y el uso
de estos componentes.

Instalación básica
Primero revisa la sección "Instalación de la consola y guía de conexión" que aparece en esta página y luego
conecta el adaptador de corriente del Wii U GamePad como se muestra en la imagen de abajo.
Confirma que el indicador de batería está iluminado de color naranja y avanza al paso

de la página siguiente.

Antes de instalar la consola, carga el Wii U GamePad

120 V

El indicador de batería se iluminará de color naranja cuando la
batería se esté cargando y se apagará cuando la batería esté cargada
completamente.
Cuando el control se haya cargado completamente, primero
desenchufa el adaptador de corriente de la toma de corriente y
luego desconéctalo del GamePad tirando con cuidado de la clavija.
La temperatura óptima de carga es entre 50-95 °F (10-35 °C).
También puedes usar la base de recarga del Wii U GamePad (incluida solo en el paquete Deluxe Set) para
recargar el GamePad (consulta la sección Cómo recargar el Wii U GamePad en el manual de instrucciones
de Wii U).

Instalación de la consola y guía de conexión
Ten en cuenta las siguientes instrucciones a la hora de instalar la consola. Después de instalar la consola,
selecciona
(Información sobre salud y seguridad) desde el menú de Wii U para obtener información
importante sobre el uso seguro de la consola Wii U y sus componentes.
• La consola tiene rejillas de ventilación de entrada y de salida diseñadas para mantener una ventilación
adecuada. No operes la consola en un sitio en el cual se tapen u obstruyan las rejillas, como por
ejemplo, sobre una alfombra o en un espacio muy estrecho. Mantén las rejillas de ventilación libres de
polvo y suciedad.
• No guardes la consola Wii U en un lugar húmedo. No la pongas en el suelo ni en cualquier otro sitio en
el que pueda acumular suciedad, polvo, pelusas, etc.
• Asegúrate de que todas las conexiones a la consola Wii U se hagan con cuidado y estén insertadas en
los lugares correctos. Introduce las clavijas en sus conectores sin inclinarlas. Asegúrate de que el
enchufe del adaptador de corriente está completamente insertado en la toma de corriente.
• Al desconectar cualquier enchufe de la consola o de la toma de corriente, apaga primero la consola
Wii U. Luego, cuidadosamente, tira del enchufe y no del cable.
• No expongas la consola Wii U ni sus componentes o accesorios a temperaturas extremas.
• No coloques la consola encima de otros aparatos electrónicos.

Cómo conectar la consola a un televisor
Primero asegúrate de que el televisor está encendido y luego conecta el cable HDMI y el adaptador
de corriente en el orden que se indica en la imagen de abajo.
• Coloca la consola Wii U a una distancia de al menos 4 pulgadas (10 cm) de cualquier objeto que
pueda obstruir las rejillas de ventilación.
• Para obtener una mejor calidad de imagen, utiliza el cable HDMI que viene incluido para conectar
la consola al televisor.

Puerto HDMI
del televisor

120 V
Cable HDMI

Adaptador de corriente

Si tu televisor no tiene puerto HDMI:
Revisa los conectores de entrada de tu televisor y consulta la tabla de
abajo para ver otras opciones para conectar la consola Wii U.
• Si tienes instalada una consola Wii, puedes desconectar la clavija AV
múltiple del conector AV MULTI OUT de la consola Wii y conectarla
en el conector AV MULTI OUT de la consola Wii U.
Otros cables compatibles con la consola Wii U (se venden por separado):
Cable A/V de Wii [RVL-009]

Cable por componentes de Wii [RVL-011]

Cómo instalar la barra de sensores
Para poder usar el control Wii Remote o Wii Remote Plus con la consola Wii U, debes tener instalada
una barra de sensores (algunos programas no necesitan una barra de sensores). Sigue las
instrucciones que se muestran a continuación para instalar una barra de sensores.

Si tienes instalada una consola Wii:
Simplemente puedes desconectar la barra de sensores de la consola Wii y
conectarla en la consola Wii U.

Si no tienes instalada una consola Wii:
Sigue estas instrucciones para instalar la barra de sensores.
Inserta la clavija de conexión en el conector de la barra de sensores en
la parte posterior de la consola Wii U.
Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la
barra de sensores y colócala encima o debajo de la pantalla del televisor.

Cómo colocar correctamente la barra de sensores
• El centro de la barra de sensores debe quedar
alineado con el centro del televisor y debe mirar
al frente.

• La parte frontal de la barra de sensores debe
sobrepasar ligeramente la parte frontal del televisor.

• Coloca la barra de sensores en la misma superficie
que el televisor.

Cómo colocar la consola verticalmente
Inserta las pestañas del lateral de la consola en los orificios de los
soportes de la consola Wii U (solo en el paquete Deluxe Set).
IMPORTANTE: asegúrate de que los soportes de la consola Wii U no
tapan las rejillas de ventilación.

Configuración de la consola

Configuración de la consola
La primera vez que uses la consola Wii U, tendrás que sincronizar el Wii U GamePad con la consola y
configurar algunas opciones como la fecha y la hora o los ajustes del televisor.

Enciende el televisor y la consola Wii U y, a continuación,
selecciona la opción de entrada adecuada en tu televisor o
dispositivo de A/V.
Si usas un cable HDMI, la imagen puede tardar unos instantes
en mostrarse dependiendo del modelo del televisor.
• Si la consola no se enciende o si no aparece ninguna
imagen en el televisor, comprueba que la consola esté
conectada correctamente. (Consulta la sección Cómo
conectar la consola a un televisor en esta guía rápida).
• Para obtener más información sobre los ajustes de entrada
en el televisor, visita
support.nintendo.com/consumer/inputselects.html.

Enciende el GamePad
• Si la batería se está cargando (con el indicador de batería
iluminado de color naranja), usa el GamePad con el
adaptador de corriente conectado hasta que se cargue
completamente.

Sincroniza el GamePad con la consola Wii U
Oprime el botón SYNC en la consola Wii U y en el GamePad como se indica a continuación.
Oprime el botón SYNC en la consola Wii U.

Usa el lápiz para oprimir el botón SYNC de la parte de atrás del GamePad.
MAA-WUP-S-USZ/S-C0

Introduce los símbolos que se muestran en el televisor
(de izquierda a derecha) en el GamePad.
• Si el GamePad está apagado, oprime
y, a
continuación, oprime el botón SYNC del GamePad.
La sincronización se habrá completado cuando
aparezca el mensaje El Wii U GamePad está
preparado.
Si vuelve a aparecer la pantalla para introducir los
símbolos, fíjate bien en los símbolos que se muestran
en el televisor e introdúcelos de nuevo.

Ejemplo de símbolos

Toca el símbolo para introducirlo.

Si el televisor muestra una pantalla como la de la imagen de
la derecha, oprime el botón SYNC en la consola Wii U y
vuelve al paso
de arriba.
• Comprueba que el GamePad y la consola Wii U no estén
demasiado lejos el uno del otro y acércate más a la
consola si es necesario.

Sigue las instrucciones que aparecen en
la pantalla

Si no puedes usar la pantalla táctil, o esta no responde
correctamente:
Si estás usando una lámina protectora (se venden por separado) en la pantalla táctil, comprueba que
no esté mal alineada o con suciedad o burbujas de aire.
Retira la lámina protectora y comprueba si la pantalla responde correctamente. Si después de quitar
la lámina protectora, la pantalla táctil funciona correctamente, trata de colocarla siguiendo las
instrucciones del fabricante, o bien no uses una lámina protectora.
NOTA: utiliza solamente láminas protectoras que tengan licencia de Nintendo.

Configuración

Fecha y hora

Televisor/
Control de TV

La pantalla del televisor mostrará
información adicional sobre cómo
configurar la opción seleccionada.

Puedes desplazarte por el
texto en el televisor usando
la palanca derecha.

Internet

Registrar
usuarios
Los ajustes de cada opción se modifican usando la pantalla del
GamePad. Toca las opciones para ajustar tu configuración.

Control
parental

También puedes usar los siguientes controles:
• Palanca izquierda: cambiar selección
• Cruz de control: cambiar selección
• Botones A/B/X/Y: confirmar selección

La configuración se habrá completado cuando aparezca el
menú de Wii U en la pantalla (la imagen de la izquierda es solo
un ejemplo; la pantalla real puede variar).

Puedes configurar otros ajustes más tarde (consulta el manual de instrucciones de Wii U para obtener
más información).

Uso de discos
La consola Wii U es compatible con los discos de Wii y discos de Wii U.
• Selecciona
(Información sobre salud y seguridad) desde el menú de Wii U para obtener información
importante sobre el uso seguro de la consola Wii U y sus componentes.

Cómo sincronizar un Wii Remote con la consola Wii U
También puedes usar controles Wii Remote para
jugar juegos de Wii U (consulta el manual del
juego para obtener más información). Para usar
un Wii Remote con la consola Wii U, primero
debes sincronizarlo con la consola.
Oprime el botón SYNC en la consola Wii U y, a continuación, oprime el botón SYNC en el Wii Remote.
Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla para completar el proceso de sincronización.
• Algunos modelos de Wii Remote te permiten oprimir el botón SYNC
usando un saliente de la correa sin necesidad de quitar la funda del Wii
Remote o la tapa del compartimento de las pilas.

Introduce un disco
Introduce el disco con la etiqueta orientada hacia arriba. Si la
consola está colocada en posición vertical, introduce el disco
con la etiqueta orientada hacia la derecha.

Toca el icono del programa
Si introduces un disco de Wii, se abrirá el menú de Wii.
Para obtener más información, consulta el manual del
juego.

Además de poder disfrutar con los títulos en formato de disco, la consola Wii U te
permite descargar programas, navegar por internet y mucho más.

¡Diviértete con la consola Wii U!

¿Tienes una consola Wii?
Transferencia de datos de la consola Wii a la consola Wii U
Si tienes una consola Wii, puedes transferir de una vez sus programas y datos de guardado a tu consola
Wii U. Para realizar la transferencia de datos, necesitarás una consola Wii U y lo que se muestra a
continuación:
• Consola Wii
• Tarjeta de memoria SD o SDHC (se venden por separado; capacidad de 512 MB o superior).
• Conexión a internet de banda ancha
NOTA: para obtener más detalles sobre la configuración de internet en la consola Wii, consulta el Manual
de operaciones de la consola Wii - Canales y configuración.

Datos transferibles
Solo puedes transferir los datos que se
muestran a la derecha. Los datos se
transfieren todos de una vez, así que no
podrás transferir datos individualmente.

• Datos de guardado de programas de Wii
• Programas y datos de guardado de WiiWare
• Programas y datos de guardado del servicio
Virtual Console

Otros

• Contenido adicional de programas
• Puntos Wii Points
• Historial de compras del Canal Tienda Wii
• Personajes Mii

Información general sobre la transferencia
Después de conectar las dos consola a internet y descargar las aplicaciones gratuitas para la transferencia
de datos, el proceso de transferencia se realizará usando una tarjeta SD.
• Para obtener más información, consulta la sección Transferencia de datos del manual de instrucciones
de la consola Wii U.
• Para completar el proceso de transferencia, sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.
Descarga las aplicaciones para la transferencia de datos

Transfiere los datos con una tarjeta SD
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