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1 Información importante

 IMPORTANTE

En la aplicación Información sobre
salud y seguridad del menú HOME
encontrarás información importante
para tu salud y tu seguridad.
Antes de usar cualquier programa de
Nintendo 3DS, lee también el manual
de instrucciones de la consola
prestando especial atención a la
sección de información sobre salud
y seguridad.

Antes de utilizar este programa,
lee atentamente este manual
electrónico. En el caso de que un
niño de corta edad vaya a utilizar
la consola, se recomienda que un
adulto le lea y explique previamente
el contenido del manual.

♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
se emplea en referencia a todas
las consolas de la familia
Nintendo 3DS™.

♦ Cuando se utilice una consola
Nintendo 2DS™, las funciones que
requieran cerrar la consola
Nintendo 3DS se llevan a cabo
usando el interruptor del modo de
espera de la consola.

El idioma del programa dependerá
de aquel en el que esté configurada
la consola. Este programa está

Selección de idioma



disponible en español, inglés e
italiano. Si la consola ya está
configurada en uno de ellos, dicho
idioma será el utilizado en el
programa. Si la consola está
configurada en otro idioma, el idioma
predeterminado del programa será el
inglés. Para obtener información
acerca de cómo cambiar el idioma de
la consola, consulta el manual de
instrucciones de la configuración de
la consola.

Para obtener información sobre la
clasificación por edades de este o
cualquier otro título, consulta el sitio
web correspondiente a tu región.

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemania):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nueva Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz

Clasificación por edades

Rusia:
minsvyaz.ru/ru/doc/index.php?id_4=883 

Advertencias

Nintendo otorga una licencia sobre
este programa (incluyendo
cualquier contenido digital o
documentación que descargues o



uses en relación con él) para su
uso personal y no comercial en tu
consola Nintendo 3DS. El uso que
hagas de cualquier servicio en línea
de este programa está sujeto al
Contrato de Uso y la Política de
Privacidad de los Servicios de
Nintendo 3DS, que incluyen el
Código de Conducta de
Nintendo 3DS.

Se prohíbe la reproducción o uso
de este programa sin autorización.
Este programa dispone de medidas
de protección técnica para evitar la
copia o reproducción de
contenidos.
Ni tu consola Nintendo 3DS ni este
programa están diseñados para su
uso con dispositivos o programas
no autorizados, ya sean existentes
o futuros, que permitan efectuar
modificaciones técnicas de la
consola Nintendo 3DS o de sus
programas, o para su uso con
cualquier dispositivo no autorizado
que pueda conectarse a tu consola
Nintendo 3DS.
Una vez actualizados la consola
Nintendo 3DS o sus programas,
toda modificación técnica existente
o futura de la consola
Nintendo 3DS o de sus programas,
o el uso de dispositivos no
autorizados que se conecten a ella,
podría inutilizarla de forma
permanente y derivar en la
supresión de contenidos.



Este programa, así como el manual
u otros textos que lo acompañen,
está protegido por leyes de
propiedad intelectual nacionales e
internacionales.

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.

CTR-P-ADNZ-00



2 Intercambio de datos

Los contenidos generados por los
usuarios son mensajes, personajes
Mii™, imágenes, fotos, vídeos,
sonidos, QR Code™, etcétera.

● Ten en cuenta que otros usuarios
podrán ver el contenido que
hayas publicado. También podrá
ser copiado, modificado y
redistribuido por terceros.
Una vez publicado, no podrás
borrarlo ni limitar su uso.

Intercambiar contenidos

● Todos los contenidos publicados
podrán ser retirados sin previo
aviso. Nintendo también podría
retirar u ocultar los contenidos
que se consideren inapropiados.

● Precauciones a la hora de crear y
publicar contenidos:
- No incluyas ningún tipo de

información que sirva para
identificarte a ti o a otras
personas, como el nombre, la
dirección postal o de correo
electrónico, o el número de
teléfono.

- No incluyas ningún contenido
que pueda resultar hiriente,

Existen unas indicaciones generales
para intercambiar contenidos con
otros usuarios. El tipo de contenidos
que se pueda intercambiar
dependerá de cada programa.



incómodo u ofensivo.
- No vulneres los derechos de

otras personas. No utilices, sin
su consentimiento explícito,
contenidos que sean propiedad
de terceras partes o que las
representen (fotos, imágenes o
vídeos).

- No incluyas contenido ilegal o
que pueda derivar en actividades
ilegales.

- No incluyas contenido que
atente contra la moral pública.



3 Funciones en línea

● A la hora de subir información a la
red, enviarla o hacerla pública
mediante la comunicación
inalámbrica, no incluyas datos que
te identifiquen, como tu nombre,
número de teléfono, dirección de
correo electrónico o dirección
postal, ya que otras personas

Advertencias sobre la
comunicación en línea

♦ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.

Este programa te permite conectarte
a internet y descargar sorprebolas,
cartas LBX y desafíos. Para obtener
más información, consulta Descargas
(pág. 44).
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podrían ver dicha información.
Sobre todo, elige con cuidado el
apodo de tus personajes Mii y tu
nombre de usuario, evitando
utilizar tu nombre. Otros
jugadores podrán ver tu nombre
de usuario y los nombres de tus
Mii cuando utilices la
comunicación inalámbrica.

● Las claves de amigo forman parte
de un sistema que te permite usar
la consola para jugar e interactuar
con gente que conoces. Si
intercambias claves de amigo con
desconocidos, corres el riesgo de
recibir mensajes ofensivos o
contenido inapropiado. Además,
gente que no conoces podría
tener acceso a información sobre
ti que no querrías compartir con
desconocidos. Por lo tanto, te
recomendamos que no compartas
tu clave de amigo con
desconocidos.

● No lleves a cabo ninguna actividad
dañosa, ilegal, ofensiva o
inapropiada en cualquier otro
modo que pueda ocasionar
problemas a otros usuarios. En
concreto, no subas a la red,
envíes ni publiques información
que constituya una amenaza o un
abuso para nadie, ni que
quebrante los derechos de otras
personas (como derechos de
autor, derechos de imagen,
derechos de privacidad, derechos
de publicidad o derechos de



marcas) o pueda resultarles
incómoda. En concreto, antes de
subir a la red, enviar o publicar
fotos, imágenes o vídeos en los
que aparezcan otras personas,
asegúrate de contar con su
consentimiento. Si se advirtiese o
confirmase que estás llevando a
cabo actividades inapropiadas, se
te podrían imponer sanciones
como la prohibición de acceder a
los servicios en línea.

● Los servidores de Nintendo
podrían dejar de estar disponibles
temporalmente y sin previo aviso
debido a labores de
mantenimiento para solucionar
problemas. Asimismo, los servicios
en línea de determinados
programas podrían ser
interrumpidos permanentemente.



4 Control parental

Se puede utilizar el control parental
para restringir la siguiente función
del programa.
♦ Para obtener más información

acerca del control parental,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

● StreetPass
Impide el intercambio de
información de personajes a través
de StreetPass™.



5 Primeros pasos

Cuando enciendas el juego,
aparecerá la pantalla del título tras
el vídeo de introducción.

Partida nueva
Empezarás desde el principio de la
historia. Para empezar a jugar,
introduce un nombre de jugador
LBX.

Continuar
Selecciona tus datos de guardado
para continuar con una partida
guardada anteriormente.

♦ No podrás cambiar tu nombre de
jugador más adelante.

♦ Puedes saltar el vídeo pulsando
.
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Partida nueva +
Empezarás desde el principio de la
historia con datos que tengas de
una partida ya completada. Sin
embargo, las piezas de LBX que no
lleves encima se canjearán por
puntos de combate. Cuando
juegues en una partida nueva +, los
enemigos serán más fuertes.

Descargas
Este programa te permite conectarte
a internet y descargar contenido
como sorprebolas (pág. 12), cartas
LBX (pág. 12) y desafíos (pág. 13).
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6 Terminar la partida

Antes de terminar la partida, es
recomendable que guardes tu
progreso. Una vez que se hayan
guardado los datos, puedes apagar
tu consola Nintendo 3DS.

Puedes guardar tu progreso
hablando con MeTaMo, el terminal
de información. Cuando hables con
MeTaMo, pulsa  para acceder al
menú MeTaMo (pág. 10), toca el
botón de "Guardar" y selecciona el
archivo de guardado.

♦ Puedes crear hasta tres archivos
de guardado.
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7 Controles del menú

Estos son los controles básicos del
menú principal (pág. 13). También
puedes controlar otras funciones de
otras pantallas de menú. Para
obtener más información, consulta la
guía que aparece en la parte inferior
de la pantalla superior.

Ayuda
Además de la información que
aparece en la pantalla superior, hay
una función de ayuda a la que
puedes acceder tocand . Puedes
utilizar esta función para obtener
información acerca de las funciones
de otras pantallas de menú.

Puedes seleccionar varias opciones
en la pantalla táctil. Las opciones
dependerán del momento del juego
en el que te encuentres. Por
ejemplo, puedes cambiar piezas del
LBX o cambiar de personaje en los
combates utilizando la pantalla táctil.

Confirmar

Atrás
/
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8 Controles del modo historia

Estos son los controles básicos que
necesitarás en el modo historia.

Desplazarse por
el mapa

Reducir/ampliar
mapa

/

Hablar/investigar/
avanzar texto

Volver al
área anterior
(en el mapa)/
avanzar texto
(en conversa-
ciones)



Mostrar menú
principal

Saltar secuencia
de vídeo
(en pausa)
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Mostrar menú
principal

Reducir/ampliar
mapa

Desplazarse por
el mapaDeslizar

/

/
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9 Controles del modo combate

Estos son los controles básicos que
necesitarás en el modo combate.
Para obtener más información sobre
los combates de LBX, consulta las
páginas 21-23.

Cambiar arma

Usar objeto

Cambiar objetivo

Activar/desactivar
objetivo fijado

Correr
Saltar

Cambiar táctica

Usar ataque
especial

Atacar
Cubrirse/
restablecer la
cámara
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Usar ataque
especial

Usar objeto

amra racoT amra raibmaC



10 Mecánica de juego

La historia empieza en Pacifica.
Controlas a Van Yamano por los
distintos destinos. La historia avanza
a través de conversaciones y
combates. El personaje que
controlas puede cambiar según el
momento del juego.

1. Dirigirse al destino
La dirección de
destino se muestr
en el mapa de l
pantalla tácti
mediante el icon

. Cuando no te muevas durante
cierto periodo de tiempo, el objetivo
de tu misión actual aparecerá en la
pantalla superior.

2. Hablar/investigar
Hay mucha gent
y lugare
interesantes e
Pacifica. Recopil
informació
hablando con otros personajes e
investigando.
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3. Librar un combate LBX
Dependiendo de
personaje al qu
hables, te pued
retar a u
combate. Est
cambiará el juego al modo combate,
por lo que controla a tu LBX y
¡álzate con la victoria!

♦ Otros personajes te retarán a un
combate mientras te desplazas o
durante el desarrollo de la
historia.

Cada área cuenta con entradas y
salidas específicas. Al utilizar una de
ellas te llevará al mapa del barrio.
En el mapa aparecen los nombres de
muchos lugares. Toca el nombre de
un lugar en la pantalla táctil y pulsa
 para dirigirte a él.
Al llegar a cierto punto en el juego,
podrás utilizar el mapa ampliado de
la ciudad.

♦ A medida que avances en el
juego, podrás visitar más lugares.
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11 Pantallas del modo historia

Cuando te acerques a personajes o
lugares con los que puedes
interactuar, aparecerá alguno de los
siguientes iconos:

：Interactúa con estos personajes,
lugares u objetos para avanzar
en el desarrollo de la historia

：Investiga estos objetos
：Interactúa aquí para los desafíos

(pág. 13)
：Interactúa con desafíos en curso
：Reta a un combate a estos

personajes
：Habla con estos personajes
：Aquí podrás comprar objetos

Vista del modo historia

❹
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Tu objetivo actual aparecerá cuando
no te muevas durante cierto periodo
de tiempo.

Puedes desplazarte por el mapa
tocand  o deslizando el
lápiz por el mapa en la pantalla
táctil.

：Personaje con el que puedes
hablar

：Personaje contra el que puedes
combatir

：MeTaMo/telecombate (pág. 12)/
portal

：Destino
：Dirección del destino

：Aquí hay algo de interés

：Tienda

：Personaje que controlas
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12 Instalaciones

Hay muchas instalaciones que
puedes utilizar en la ciudad, como
tiendas y máquinas expendedoras
de sorprebolas. Algunas
instalaciones solo estarán
disponibles a medida que avances
en el juego.

Aquí puedes comprar objetos y
llevar a cabo el mantenimiento de tu
LBX. Aparecerá un menú en la
pantalla táctil cuando hables con el
encargado de la tienda.

Comprar
Puedes comprar piezas de LBX,
armas y objetos de combate.
Primero, selecciona los objetos que
quieres comprar y después la
cantidad de cada uno de ellos.

Vender
Puedes vender piezas de LBX,
armas y objetos y así recibir créditos
(la moneda del juego). Funciona de
la misma manera que la compra de
objetos: selecciona los objetos que
te gustaría vender y después la
cantidad de los mismos.

adneiT



Mantenimiento
La barra de mantenimiento del LBX
disminuirá con cada combate.
Cuando se vacíe por completo, tus
piezas de LBX ganarán puntos de
armadura más despacio, así que
procura que no se vacíe del todo. Si
seleccionas esta opción en la
tienda, puedes restaurar la barra de
mantenimiento de manera gratuita.

Si tocas el cubiláter
que se encuentra al lad
de la tienda de Navarr
puedes participar en u
telecombate
Puedes llamar a los contactos de tu
agenda (pág. 13) y combatir contra
ellos.
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Utiliza tus créditos en la
máquinas expendedora
de sorprebolas, que s
encuentran en distinto
puntos de la ciudad
para comprar cápsulas que
contienen piezas de LBX en su
interior. Puedes consultar la lista de
piezas disponibles en la pantalla
superior.

Cuando obtengas carta
LBX, podrás jugar en u
combate de cartas LB
en las recreativas
midiéndote contra el LB
de la carta. Reúne cartas LBX y
lucha en combates consecutivos. Si
ganas todos los combates,
obtendrás piezas de LBX y cartas
LBX.
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13 Menú principal

♦ Habrá más menús disponibles a
medida que avances en el juego.

Cambia las piezas y las armas del
LBX y elige los objetos que quieres
llevar en combate.

Al pulsar  o toca
"Menú" en la esquin
superior derecha d
la pantalla táctil
aparecerá el siguient
menú. La información del personaje
se mostrará en la pantalla superior,
y la cantidad de créditos que tienes
se mostrará en la pantalla táctil.

Utiliza aceite para restaurar la barra
de mantenimiento.

En este menú puedes elegir qué
personajes pueden participar en los
combates (hasta tres personajes).
También puedes determinar la
táctica de cada uno de ellos y
comprobar su fuerza y su estado.
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Puedes comprobar los objetos que
tienes y la cantidad de cada uno de
ellos. Cuando selecciones un
objeto, aparecerá su descripción en
la pantalla superior.

Puedes aceptar o rechazar los
desafíos propuestos por diversos
personajes en la ciudad. Al
completar un desafío, puedes recibir
una recompensa, como objetos y
créditos.

Puedes hojear todos los LBX, las
armas y las cartas LBX que hayas
recopilado hasta el momento.
Cuando selecciones un LBX, podrás
consultar la información del LBX en
la pantalla superior.

El mando LBX es un dispositivo que
utilizan los personajes para
controlar su LBX. Cuando
selecciones esta opción en el menú
principal, podrás elegir entre las
siguientes opciones:

XBL odnaM
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Los avisos
importantes se
pueden ver aquí.

Notifica-
ciones

La agenda de
contactos contiene
información sobre
los contactos
guardados en tu
mando LBX y te
permite retar a
algunos personajes
a un telecombate.

Contactos

Ajusta la velocidad del texto, el
volumen de la música, los efectos y
las voces.
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14 Empieza a configurar

Haz que tu LBX sea más fuerte
cambiando sus piezas y armas en el
menú Configurar.

Cuando toques "Configurar" en el
menú principal, aparecerá
información acerca de los LBX en la
pantalla superior y en la pantalla
táctil se mostrará el menú
Configurar.

♦ La información de los globos
⑥-⑧ cambiará en función de las
opciones que elijas en el menú
Configurar. A continuación podrás
ver la pantalla que aparecerá
cuando seleccionas "Piezas de
LBX" en el menú Configurar.

♦ Da vueltas al LBX con .
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La velocidad cambiará en función
del peso total de las piezas del LBX
y las armas que lleve encima.

：Barra de mantenimiento

：Tipo de arma actual (A)
：Tipo de arma actual (B)

：Resistencias (el daño será
menor)

：Debilidades (el daño será
mayor)

：Arma actual
：Escudo actual

：Velocidad (A-E)

：Puntos de vidaPV
：Puntos de bateríaPB

：Poder de ataqueAT
：Poder de defensaDF

satseup XBL ed sazeiP ❽

samrA ❼

)51 .gáp( savitca sacincéT ❻

)51 .gáp( laicepse dadilibaH ❺

rarugifnoC úneM ❹

XBL ed
opit y odazilanosrep erbmoN ❸

XBL led sedadilibaH ❷
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Asigna tus ataques
especiales.

Ataques
especiales

Lleva a cabo el
mantenimiento de
tu LBX util izando
aceite.

Manteni-
miento

Escoge los objetos
que llevar en
combate.

Objetos de
combate

Cambia el nombre
de tu LBX.

Nombres
personaliza-
dos

Guarda tu LBX
personalizado
favorito.

Conjuntos
(pág. 18)

Configura las
piezas de la caja
central del LBX.

Unidades
centrales
(pág. 19)

)02 .gáp(
opurG

.etabmoc
le ne nárapicitrap

euq sejanosrep
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15 Piezas de LBX/poner piezas

Se mostrará el nombre y la
información de cada pieza. El icono
CA (clase de armadura) muestra la
fuerza de las piezas, que aumentará
gracias a los puntos de armadura
ganados en los combates. La
información a la derecha de CA
muestra la calidad (parte superior
izquierda), el personaje (parte

Toca "Piezas de LBX" para cambiar
las piezas y las armas de tu LBX.
Primero, veamos cómo poner las
piezas.

Es necesario poner piezas de LBX
en la cabeza, el torso, el brazo
derecho, el brazo izquierdo y las
piernas. Determina en qué parte del
cuerpo poner una pieza y después
asígnala en la pantalla táctil.

❺

❻

❹

❷
❶

❸

XBL ed
sazeip renop omóC

sazeip sal ed atsiL ❶



superior derecha), el estado de
modificación de la armadura (parte
inferior izquierda) y el peso (parte
inferior derecha).

Una letra E en azul aparecerá a la
derecha de las piezas que el LBX
que has elegido lleve puestas,
mientras que las que aparezcan con
una E en rojo son las que llevan
puestas otros LBX.

dadilaC

!atneuc ne otse neT¡ .osep
le atnemua néibmat ,dadilac al
arojem euq adidem a ,ograbme

niS .sacitsíretcarac sus náres
serojem ,azeip al ed dadilac

al aes royam otnauC .)amerpus
dadilac( SC y )etnelecxe

dadilac( EC ,)lamron dadilac(
NC :ne dadilac us núges

nedivid es XBL ed sazeip saL

)61 .gáp( samra renoP ❻

selautca sazeiP ❺

odatse raibmaC ❹

atsil al ed nedro raibmaC ❸

)E( satseup sazeip ed acraM ❷



A medida que avances en el juego,
podrás configurar las piezas de
manera más específica. Pulsa  en
Piezas de LBX o toca "Modificar" en
la parte inferior de la pantalla táctil y
elige entre tres opciones.

・Condiciones
normalesNormal

raregilA
oregil

sám evleuv eS・
eyunimsid FD・

razrofeR
odasep

sám evleuv eS・
atnemua FD・

sazeip ed nóicacifidoM



Las piezas tiene
tipos, como l
estructura Stride
y la estructur
Brawler. Cad
personaje tiene su propia estructura.
Cuando pones una estructura
completa a tu LBX, se activa una
habilidad especial, como un
incremento de la velocidad de
movimiento. También hay personajes
cuya habilidad especial se activa
mediante ciertas armas o piezas.

♦ Cuando un LBX presenta ciertas
condiciones durante un combate,
puede activar un modo especial.

♦ Hay personajes que no tienen
una armadura propia ni un modo
especial.

Las piezas CE y CS confieren
determinadas técnicas (tales
como ). La velocidad aumenta
cuando se ponen las piezas de las
cinco partes del cuerpo y un arma
con la misma técnica.

♦ Las técnicas solo se activan
cuando se ponen ciertas armas.

sacincéT

laicepse dadilibaH
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16 Poner armas

Puedes poner un arma en la mano
derecha y un escudo en la
izquierda.

Del mismo modo que se ponen las
piezas de LBX, toca la posición en
la que deseas poner un arma en la
pantalla táctil, selecciona cuál
quieres y después arrástrala hasta
su lugar o pulsa .

Arma A y arma B
Un LBX puede llevar dos juegos de
armas (arma A y arma B), entre los
que puedes alternar en combate.
Pon armas que se adapten a tu
estilo de combate, como puñales en
armas A para combatir a corta
distancia y pistolas en armas B para
atacar a distancia.

Atributos
Las armas y los ataques especiales
(pág. 17) tienen un tipo de golpe
asociado. Algunas armas y ataques
especiales también poseen un
atributo elemental. Las piezas de
LBX pueden tener resistencia o
debilidad frente a ciertos tipos de

♦ Si pones un arma que requiere el
uso de las dos manos, no podrás
llevar un escudo.

samra
renop arap odotéM



golpe y atributos elementales.
Cuando una de las piezas recibe un
ataque de un tipo de golpe o
atributo elemental al que tiene
debilidad, el daño ocasionado es
mayor.
● Tipos de golpe

Cortante
Perforante
Contundente

● Atributos elementales
Fuego
Agua
Electricidad
Luz
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17 Ataques especiales

Los ataques especiales son ataques
que se pueden utilizar en combate.
Al aumentar el nivel de tu arma
(pág. 20) a través de combates,
aprenderás distintos ataques.

Puedes asignar hasta cuatro ataques
especiales para cada LBX. Primero
selecciona "Ataques especiales",
después elige un ataque especial y
asígnalo a un botón. Hay dos tipos
de ataques especiales: ataque
especi  y superataqu .

Los botones necesarios para activar
un ataque especial dependerán de
la configuración que hayas
escogido.

El número de ataques especiales
que puedes asignar varía en función

❶

❻

❹

❸

❷

❺

)91 .gáp( lartnec airomeM ❷

selaicepse seuqatA ❶

 e la

senoicpO



del nivel de la memoria central. Este
número aparece junto a los iconos

.

Se muestra el nombre del ataque
especial, el tipo, el alcance, el AT y
la cantidad de eXómetro (pág. 22)
que se restará tras su uso.

 y 

selaicepse
seuqata sol erbos nóicamrofnI ❻

amra led leviN ❺

B y A samra ed sopiT ❹

selaicepse seuqata ed atsiL ❸



18 Conjuntos

Cuando terminas de configurar tu
LBX, puedes darle un nombre y
guardarlo como favorito.

Los conjuntos cuentan con las
siguientes opciones.

♦ Puedes borrar el conjunto
seleccionado en cualquier
momento pulsando .

Poner
Los conjuntos que hayas guardado
aparecerán en una lista. Si
seleccionas un conjunto de esa
lista, puedes poner esta
configuración al LBX que estés
utilizando en ese momento.

Renombrar
Cambia el nombre de los conjuntos
que ya hayas guardado. Puedes
nombrar al conjunto según el tipo
de piezas y armas que le hayas
puesto para que sea más fácil de
recordar.

Guardar conjunto
Guarda la configuración de tu LBX
actual (hasta un total de 30). Elige
en qué ranura guardarlo. En este
menú también puedes crear un
nombre para el conjunto.

sotnujnoc razilitu omóC





19 Unidades centrales

Las unidades centrales son las
piezas internas del LBX. Hay cinco
tipos diferentes y cada uno tiene
una función definida. Dependiendo
de la unidad central que uses, el
tipo de arma más fuerte para tu LBX
y los PB pueden variar.

Determina el
número de ataques
especiales que
puedes asignar.

Memoria
central

Determina la
velocidad con que
disminuirán los PB
y cómo se
recargará el
eXómetro
(pág. 22).

Motor

Determina los PB.Batería

serailixua
sedadinU

.asnefed
al y VP sol

omoc ,senoicnuf
sairav a atcefA

UPC
.XBL ut arap etreuf
sám al se amra ed
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Elige el tipo de unidad central,
después selecciona una unidad y
elige dónde instalarla. Las unidades
deben instalarse en la caja central
sin que se solapen ni sobresalgan.
Siguiendo estas instrucciones, sitúa
las unidades con movimientos de
desplazamiento y rotación dentro de
la caja central.

Muestra a qué alteraciones de
estado es resistente tu LBX.

Desplázate por los tipos de unidad
central con .

Cantidad actual en uso con respecto
a la cantidad máxima posible.

Cuando alcances cierto nivel con tu

❸

❹

❶

❷
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osu ne lartnec dadinu ed opiT ❸
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personaje (pág. 20), la caja central
aumentará su capacidad.

nóicarugifnoc ed rorrE
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20 Grupo

Consulta la información de cada
personaje seleccionando un
personaje en la pantalla táctil. Su
perfil aparecerá en la pantalla
superior. Además, puedes obtener
información más específica pulsando
 o tocando "Elegir" en el icono de
la parte inferior de la pantalla táctil.

Elige qué personaj
vas a utilizar e
combate. Los tre
personajes qu
aparecen a l
izquierda de la pantalla táctil
pelearán en el combate; el resto de
personajes se quedarán en la
reserva. El personaje que figura en
primer lugar de la lista será el líder y
al que controlarás en el modo
historia.

Elige qu
miembros de t
grupo utilizar e
combate
determina l
táctica de cada personaje y
comprueba su nivel.
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Muestra el nombre del personaje, el
LBX que utiliza y su barra de
mantenimiento. También contiene la
información que se enumera a
continuación.

Selecciona un arma en la pantalla
táctil para ver los ataques
especiales aprendidos con cada una
de ellas.

Muestra el nivel para cada tipo de
arma. Este nivel aumentará cuando
uses ese tipo de arma en los
combates. Una vez que el arma
haya alcanzado cierto nivel,
aprenderás un ataque especial.

：Nivel del personajeNiv.
：Experiencia necesaria para

subir de nivel
SIG.

：Puntos de vida del LBXPV
：Puntos de batería del LBXPB

❶

❸

❷

amra led leviN ❸

sodidnerpa selaicepse seuqatA ❷

ejanosrep led lifreP ❶



Determina la táctica que debe seguir
cada personaje en combate. Las
estrategias de cada táctica se
mostrarán en la pantalla superior.

sacitcáT
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21 Prepárate para combatir

Cuando un combate empiece
durante una conversación o en el
transcurso de la historia, se
mostrará el reglamento (pág. 23).
Posteriormente, aparecerá el menú
de combate, así que elige una
opción y prepárate para combatir.

Tanto tu LB
como el de t
oponent
aparecerán en l
pantalla superio
con su
respectiva
habilidades
Después de usar e
menú de combate en la pantalla
táctil, toca "Iniciar combate" cuando
esté todo listo.

Grupo
Elige el personaje que vas a utilizar
en el combate y determina la táctica
de cada personaje.

Iniciar combate
Da comienzo al combate.

Mantenimiento
Lleva a cabo el mantenimiento de tu
LBX utilizando aceite.
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Huir
Esta opción te devolverá al modo
historia. No estará disponible en
algunos combates.

♦ Si huyes de un combate, tu barra
de mantenimiento disminuirá. La
barra de mantenimiento disminuirá
considerablemente cuando huyas
de un combate sin reglamento.

Diorama
Escoge el cubilátero que se
convertirá en el escenario de la
batalla. No estará disponible en
algunos combates.

Configurar
Configura las piezas y las armas de
tu LBX. Esta opción aparece en el
menú de combate después de que
se muestre el reglamento.



22 Pantalla de combate

Controlas un LBX y combates contra
tus oponentes. El número de LBX en
combate puede variar, pudiéndose
combatir en diferentes modalidades,
como 1 contra 1, 1 contra 3 o
3 contra 3.

Muestra el oponente al que tienes
fijado como objetivo.

Disminuye a medida que realizas un
ataque o corres. Cuando se vacía
por completo, la fuerza de tu LBX
disminuye y no puede correr. La
barra de tensión se restablece de
manera natural al cabo de cierto

：Tu LBX
：LBX de tu grupo
：LBX de tu oponente
：Objeto
：Minas

❺ ❾
❽

❼

❻

❹

❸
❷

❶

nóisnet ed arraB ❸

odajif ovitejbO ❷
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periodo de tiempo.

La energía del eXómetro aumenta
cuando tus ataques alcanzan a un
oponente, y disminuye cuando
utilizas un ataque especial.

Tócala para cambiar tu arma A por tu
arma B.

Tócalos para ver las opciones de
objetos de combate o ataques
especiales (pág. 26).

aramác raibmaC
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23 Mecánica del combate

Existen varios tipos de reglamentos
en los combates de LBX. Los
reglamentos aparecen antes del
combate. Revisa y confirma el
reglamento antes de empezar el
combate.

Reglamentos
Los reglamentos son las normas
establecidas para cada combate. No
se pueden utilizar armas ni objetos
que vulneren el reglamento.

♦ El aturdimiento (pág. 16) es una
alteración de estado que solo se
puede utilizar cuando libres
combates que sean sin
reglamento.

Cuando ganes un combate, ganarás
puntos de experiencia y la barra de
mantenimiento solo disminuirá
ligeramente. También puedes
obtener objetos, dependiendo del

Averías
En combate, si te hacen daño y tus
PV llegan a 0, tu LBX tendrá una
avería. En función del reglamento, la
barra de mantenimiento puede
vaciarse y no ganarás puntos de
experiencia en ese combate.

etabmoc
led odatluser reV

etabmoc ed sotnemalgeR



Subir de nivel
La experiencia se calcula en función
del nivel del personaje, el nivel del
arma y la CA. A medida que
acumules experiencia, cada sección
subirá de nivel, las habilidades de tu
LBX se incrementarán y aprenderás
ataques especiales.

Perder un combate
Si pierdes un combate, tienes la
opción de reintentar o abandonar el
combate. Si tocas en "Abandonar"
en algunos combates, será el fin de
la partida. ¡Ten cuidado!

combate.
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24 Tipos de movimientos

Pulsa  para correr
Correrás en la direcció
en la que deslices 
También puedes corre
en el aire

Pulsa  para saltar
Dependiendo del LBX 
de las armas que est
lleve encima, puede
realizar saltos dobles 
pulsar  mientras saltas.

Desliza  y pulsa  par
esquivar ataques
Dependiendo de la
armas que lleves encim
es posible que n
puedas esquivar alguno. Retrocede
deslizando  hacia abajo y
pulsando  simultáneamente.

Muévete con .
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25 Tipos de ataque y defensa

Pulsa  para utilizar t
arma para atacar

Lanza un golpe aére
mientras salta
pulsando . N
obstante, recuerda qu
quedarás indefenso a
caer, así que ten cuidado.

Los botones para atacar son
distintos para cada arma. Para
obtener más información, consulta
las páginas 28-36.

Desencadena una sucesión de
golpes pulsando  varias veces. El
número de golpes que realices
depende del arma que lleves
encima.
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Dependiendo del arm
que lleves encima
puedes realizar u
ataque potent
manteniendo pulsado 
o deslizando  y pulsando 
simultáneamente.

Cúbrete frente a ataque
de tu oponent
pulsando . Mientras t
cubres, se reduce e
daño que te hacen, per
no podrás correr ni saltar.

Mientras te cubres
pulsa  para placar a t
enemigo. Si das en e
blanco, puedes hace
que tu enemigo s
tambalee.
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26 Ataques especiales y objetos

Si has asignado un ataque especial,
puedes activarlo siguiendo los
siguientes pasos:

1. Pulsa 
Cuando el eXómetr
se haya llenado hast
cierto nivel, pulsa 
o toca "ataque
especiales"

2. Desplázate en función del
alcance del ataque

Cuando te mueva
hacia un oponente 
puedas usar ataque
especiales, la opció
estará disponible e
la pantalla táctil.

3. Pulsa el botón
correspondiente entre las
opciones de pantalla

Tu ataque especi
se activará a
pulsar el botó
correspondiente 
al tocarlo en l
pantalla táctil.

Antes de dar comienzo al combate,
puedes asignar ataques especiales y
objetos que podrás utilizar en
ciertos momentos.
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♦ Tras usar un ataque especial, no
puedes volver a utilizarlo hasta
que la barr  de la
pantalla táctil se vuelva a llenar.

Si has asignado objetos que llevar
contigo al combate, podrás
utilizarlos siguiendo estas
instrucciones:

1. Pulsa 
Pulsa  o toc
"Objetos d
combate"

2. Pulsa el botón
correspondiente entre las
opciones de pantalla

Puedes utilizar e
objeto que quiera
pulsando el botó
correspondiente 
mediante la pantall
táctil. 

♦ Puedes asignar qué objetos
llevan los diferentes personajes.
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27 Otros controles

Puedes cambiar el oponente al que
quieres apuntar pulsando . Puedes
dejar de apuntar pulsando  y
apuntar a otro oponente al volver a
pulsar .

Cambiar de LBX
Selecciona el LBX d
un miembro de t
grupo y pulsa , 
toca "Personaje" e
la pantalla táctil par
controlar ese LBX.

Cuando puls  , o
cuando toques "Tácticas" en la
pantalla táctil, el combate se
detendrá y podrás elegir entre las
siguientes opciones:

Puedes alternar entre t
arma A y tu arma 
pulsando  o tocando 
nombre del arma en la pantalla
táctil.
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Cambiar de táctica
Selecciona el LBX d
un miembro de t
grupo y pulsa , 
toc  en l
pantalla táctil par
cambiar de táctica.
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28 Espadas

Las espadas se miden entre su
fuerza, velocidad y alcance. Si
llevas una espada en una mano y un
escudo en la otra, tu LBX tendrá el
ataque y la defensa equilibrados.

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo 

Ataque
potente

 arriba + Ataque con
carrera

 izquierda/
derecha + Ataque lateral

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

 abajo + Retroceso

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

lamron euqatA

)seuqata
ed nóisecus

anu razilaer arap
secev 4 asluP( 



29 Lanzas

Este tipo de arma tiene el mayor
alcance (salvo las pistolas) y son
específicas para ataques directos.
No son muy rápidas para emplearlas
en movimientos cortos, pero te
permiten usar un escudo.

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba + Ataque con
carrera

 izquierda/
derecha + Ataque lateral

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

 abajo + Retroceso

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

lamron euqatA

)seuqata
ed nóisecus
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30 Puñales

Los puñales tienen una velocidad de
ataque devastadora y puedes
utilizarlos para realizar ataques
rápidos contra tu enemigo. A pesar
de que los puñales son armas de
corto alcance, puedes contrarrestar
los ataques de tu contrincante con
movimientos de gran rapidez. Sin
embargo, no te permiten llevar un
escudo.

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba + Gancho

 izquierda/
derecha + Ataque lateral

 abajo + Ataque
acrobático

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

lamron euqatA

)seuqata
ed nóisecus

anu razilaer arap
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31 Mazas

Las mazas son armas de corto
alcance y su velocidad de ataque es
baja, pero tienen la mayor potencia
de ataque de todas las armas. No
obstante, es necesario usar las
mazas con las dos manos, por lo
que no te permiten llevar un escudo.

♦ No te permiten realizar saltos
dobles.

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo 

Ataque
potente

 arriba + Ataque con
carrera

 izquierda/
derecha + Ataque lateral

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

 abajo + Retroceso

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

lamron euqatA

)seuqata
ed nóisecus

anu razilaer arap
secev 2 asluP( 



32 Pistolas

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba/abajo/
izquierda/
derecha + 

Esquivar y
disparar

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
mueves

Ataque
en movi-
miento

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

sacitámotua samrA

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

rarapsiD 

satepocse/salotsiP



Pulsa  mientras te
cubres

Disparo a
cubierto

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba/abajo/
izquierda/
derecha + 

Esquivar y
disparar

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
mueves

Ataque
en movi-
miento

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

rarapsiD 



33 Brazos-arma

Lucha alternando entre ataques de
corto y largo alcance utilizando .
Los controles de los ataques con
brazo-arma son los mismos que para
los puñales.

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba/abajo/
izquierda/
derecha + 

Esquivar y
disparar

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
mueves

Ataque
en movi-
miento

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

ozateñup
nu rad

/rarapsiD




34 Fusiles

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
mueves

Ataque
en movi-
miento

♦ No te permiten esquivar ataques.
♦ No te permiten realizar saltos

dobles.

satepocsE

ejacalP serbuc
et sartneim  asluP

rarapsiD 
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Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba/abajo/
izquierda/
derecha + 

Esquivar y
disparar

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
mueves

Ataque
en movi-
miento

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

Pulsa  mientras te
cubres

Disparo a
cubierto

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba/abajo/
izquierda/
derecha + 

Esquivar y
disparar

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras
avanzas

Ataque
en movi-
miento

otlasa ed selfiR

ejacalP serbuc
et sartneim  asluP
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raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

rarapsiD 



Pulsa  en modo
telescópicoDisparar

Pulsa  en modo
telescópicoCancelar

Pulsa  en modo
telescópicoCentrar

♦ No te permiten esquivar ataques.

ejacalP serbuc
et sartneim  asluP

ocipócselet
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a raibmaC
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35 Espadas dobles

Si te pones dos espadas del mismo
tipo, se convertirán en espadas
dobles. Cuando utilices espadas
dobles, la potencia de ataque será
baja, pero ¡su encanto está en la
agilidad de los movimientos y la
velocidad de los ataques!

♦ No pueden convertirse en
espadas dobles a menos que
lleves el mismo tipo de espada en
cada mano.

♦ Puedes realizar un corte continuo

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba + Ataque con
carrera

 izquierda/
derecha + Ataque lateral

 abajo + Ataque
giratorio

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

lamron euqatA

)seuqata
ed nóisecus

anu razilaer arap
secev 4 asluP( 



al pulsar  tras realizar un ataque
potente.



36 Pistolas dobles

Si te pones dos pistolas del mismo
tipo, se convertirán en pistolas
dobles. Cuando utilices pistolas
dobles, la potencia de ataque será
mayor, pero tu capacidad para
cubrirte empeorará. ¡Ten cuidado!

♦ No pueden convertirse en pistolas
dobles a menos que lleves el
mismo tipo de arma (pistola o
escopeta) en cada mano.

Mantén pulsado 
hasta que cargue y
luego suéltalo

Ataque
potente

 arriba + Choque frontal

 izquierda/
derecha + 

Esquivar y
disparar

 abajo + Ataque
acrobático

Pulsa  en el aireGolpe aéreo

Pulsa  mientras te
mueves

Ataque
en movi-
miento

Pulsa  mientras te
cubresPlacaje

raviuqsE  + ahcered
/adreiuqzi 

rarapsiD 



37 Establecer comunicación

Este programa es compatible con
juego local. Puedes intercambiar
cartas LBX, participar en modo
cooperativo local de tres jugadores
y librar combates multijugador de
hasta seis jugadores.

Primeros pasos
Seleccion
"Inalámbrico" en e
menú MeTaMo y 
continuació
aparecerán en l
pantalla las siguientes opciones.
Elige una de estas opciones:

Equipo necesario:
● Una consola Nintendo 3DS por

jugador (hasta seis jugadores).
● Una copia del programa

Little Battlers eXperience™ por
jugador (hasta seis jugadores).

● Combate local (pág. 38)
Enfréntate a otros jugadores.

● Clasificatorio (pág. 39)
Coopera con otros jugadores y
aspira al primer puesto de la

♦ Los combates locales a través de
la comunicación inalámbrica
estarán disponibles como una
opción en el menú a partir de
cierto momento en el juego.
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clasificación.
● Cartas regalo (pág. 40)

Regala cartas LBX a otros
jugadores.

● Tienda de puntos (pág. 41)
Utiliza puntos de combate para
comprar piezas de LBX y armas.



38 Combate local

En primer lugar deberás seleccionar
"Crear una sala nueva" o "Unirse a
una sala".

♦ No es posible configurar tu LBX
una vez que hayas accedido a la
sala. Recuerda que debes
prepararte antes del combate.

Selecciona "Combate local" en el
menú Inalámbrico y sigue los pasos
que se detallan a continuación para
entablar un combate.

Crear una sala nueva
El jugador que seleccione "Crear
una sala nueva" será el anfitrión.
Elige una sala que esté vacía y crea
una sala nueva. El anfitrión puede
escoger el reglamento y el
cubilátero.

Unirse a una sala
Los jugadores que seleccionen
"Unirse a una sala" serán los
invitados. Elige la sala en la que se
encuentre el anfitrión del combate.

alas anu egilE



Cuando te unas 
una sala, s
mostrará el men
de combate
multijugador par
combates locales.

Listo
Cuando selecciones esta opción,
aparecerá un símbolo OK sobre tu
LBX en la pantalla superior. Una vez
que todos estén listos, el combate
dará comienzo cuando el anfitrión
pulse .

Equipo
Elige en qué equipo jugar (A-F).

Diorama
El anfitrión puede elegir el cubilátero
que será el diorama del combate.

Salir
Esta opción te devolverá a la
pantalla de selección de sala.

Aliado
Puedes elegir que otros personajes
de tu grupo puedan unirse al
combate o que se mantengan al
margen.

♦ Solo podrán unirse el segundo o
tercer personaje de tu grupo.
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Normas
El anfitrión puede escoger el
reglamento y restringir el uso de
objetos.



39 Clasificatorio

♦ No es posible configurar tu LBX
una vez que hayas accedido a la
sala. Recuerda que debes
prepararte antes del combate.

Puedes librar combates
clasificatorios solo o con hasta dos
jugadores más.

Preparativos como anfitrión
El jugador que sea el anfitrión debe
realizar los siguientes preparativos y
esperar a que se una el resto de
jugadores.

● Invitar a jugadores cercanos
Eres el anfitrión y puedes mandar
invitaciones a otros jugadores.
Escoge el formato del combate y
espera a que se unan los demás
jugadores.

Selecciona "Clasificatorio" en el
menú Inalámbrico y elige en qué
modalidad unirte.

♦ Los objetos que se utilicen en un
combate clasificatorio se
recuperan tras finalizar el
combate.

● Unirse a jugadores cercanos
Eres un invitado y puedes unirte a
la sala creada por el anfitrión.

● Aceptar el reto en solitario
Libra un combate clasificatorio
solo, sin usar comunicación local.

sosap soremirP



♦ Únicamente se puede elegir al
segundo miembro de tu grupo
cuando seleccionas "Aliado"
en el menú Combate
clasificatorio.

1. Elegir una sala
Puedes elegir entre la
sala 1 y la sala 10.

2. Elegir el tipo de combate
Puedes elegir a qué combate
clasificatorio unirte. Los tipos de
combate aumentarán a medida
que superes más combates
clasificatorios.

3. Elegir el rango y el oponente
Al principio solo puedes elegir el
rango G, pero a medida que
ganes combates, habrá más
rangos en los que podrás
participar.

4. Esperar a los jugadores invitados
Espera a que el resto de
jugadores se una al combate
clasificatorio. Cuando se hayan
unido todos, dará comienzo el
combate.



40 Cartas regalo

Regala cartas LBX que hayas
obtenido en el juego a otros
jugadores.

Toca "Cartas regalo" en el menú
Inalámbrico y después selecciona
"Crear una sala nueva" o "Unirse a
una sala". A continuación, elige una
sala y cuando el otro jugador y tú
os unáis a la misma sala, elige la
carta LBX que quieres regalarle.
Asimismo, cuando el otro jugador
elija una de tus cartas LBX, recibirá
esa carta.

♦ Cuando recibas una carta LBX,
asegúrate de guardar la partida
desde el menú MeTaMo.

odatimil osu ed satraC
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41 Tienda de puntos

Puedes comprar piezas de LBX y
armas a cambio de puntos de
combate conseguidos en combates
locales.

Tras seleccionar "Tienda ptos." en
el menú Inalámbrico, toca "Arma" o
"Piezas de LBX" dependiendo de lo
que quieras comprar. Funciona del
mismo modo que las compras
convencionales, salvo que no
puedes vender nada.

♦ El número de productos
disponibles se incrementará
cuando se produzcan ciertas
condiciones en el juego.

sosap soremirP
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42 Iniciar StreetPass

♦ Es necesario que el otro jugador
también haya activado StreetPass
en su consola Nintendo 3DS.

Al cruzarte con otro usuario que
haya activado StreetPass para este
programa, se enviarán y recibirán
piezas de LBX automáticamente.

Activar StreetPass
Selecciona "StreetPass" en el menú
MeTaMo, pulsa "Compartir piezas"
(pág. 43) y elige las piezas que
quieres compartir. Toca la opción
"Sí" y después vuelve a la pantalla
anterior. En este momento podrás
activar StreetPass.

Desactivar StreetPass
Para desactivar StreetPass, abre el
menú de configuración de la
consola y elige "Gestión de datos".
A continuación, toca "Gestión de
StreetPass", después el icono de
Little Battlers eXperience y por
último selecciona "Desactivar
StreetPass" en la pantalla táctil.

 ssaPteertS



43 Tienda StreetPass de Navarro

♦ Cuanto más utilices StreetPass,
más bonificaciones se añadirán a
tus puntos Navarro.

Comprar piezas

Cuando toques "StreetPass" en el
menú MeTaMo, se mostrará el menú
de la tienda StreetPass de Navarro.

Cuando envíe
piezas de LB
mediant
StreetPass
aparecerán en l
tienda StreetPass de Navarro de
otros jugadores. A cambio recibirás
puntos Navarro. Podrás comprar las
piezas de LBX que hayas recibido
de otros jugadores a través de
StreetPass en la tienda StreetPass
de Navarro utilizando los puntos
Navarro.
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Compartir piezas

♦ Algunas piezas de LBX no se
pueden compartir a través de
StreetPass.

♦ Puedes cambiar la lista de piezas

Puedes adquiri
piezas de LBX 
cambio de punto
Navarro
Los productos de l
tienda StreetPass de Navarro
cambiarán cuanto más uses
StreetPass con otros jugadores. Las
piezas de LBX se actualizarán cada
vez que utilices StreetPass con otro
jugador, por lo que si un jugador
tiene una pieza de LBX que quieres
mantener, puedes bloquearla
pulsando  (puedes bloquear hasta
diez piezas de LBX).

Puedes elegi
hasta cinco pieza
de LBX par
compartir. La
piezas de LB
desaparecen cuando las compartes
a través de StreetPass y recibes
puntos Navarro de acuerdo con el
valor de las piezas de LBX que
compartas.
Cuando hayas elegido las piezas de
LBX que quieres compartir, pulsa 
para volver al menú anterior.
Deberás confirmar si deseas
compartir las piezas de LBX
seleccionadas. Cuando toques "Sí",
se activará StreetPass.
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de LBX que quieres compartir si
efectúas los cambios antes de
conectarte con otros jugadores a
través de StreetPass.

♦ Puedes activar StreetPass de
manera individual para cada
archivo de guardado (hasta 3).

♦ Una vez que hayas activado
StreetPass, será necesario que
guardes el juego en el menú
MeTaMo.



44 Descargas

♦ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.

Descargas
Toca "Descargas" en el menú
principal y conéctate a internet.
Sigue las instrucciones que
aparezcan en pantalla para
descargar sorprebolas, cartas LBX y
desafíos.
Los productos que descargues se
pueden utilizar en el juego.

Conéctate a internet para descargar
sorprebolas, cartas LBX y desafíos.

 )tenretnI( sagracseD



45 Información de contacto

Para obtener más información sobre
este producto, consulta el sitio web:
www.nintendo.com

Para obtener ayuda técnica, consulta
el manual de instrucciones de la
consola Nintendo 3DS o visita:
support.nintendo.com


