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1 Salud y seguridad

Gracias por adquirir NINTENDO
PRESENTA: NEW STYLE BOUTIQUE™
para Nintendo 3DS™.

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 mismo.

Lee también el manual de
instrucciones de la consola
Nintendo 3DS: en él encontrarás
información y consejos para disfrutar
aún más de tus programas.

Este programa solo es compatible
con la versión europea y australiana
de la consola Nintendo 3DS.

♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
se emplea en referencia a las
consolas Nintendo 3DS y
Nintendo 3DS XL.

 IMPORTANTE

En la aplicación Información sobre
salud y seguridad del menú HOME
encontrarás información importante
para tu salud y tu seguridad.

Para acceder a esta aplicación, toca

Información sobre salud y
seguridad



el icon  en el menú HOME y
luego toca ABRIR. Lee atentamente
el contenido de cada sección y,
cuando hayas terminado, pulsa

 para volver al menú HOME.

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.

Consulta la sección de información
sobre salud y seguridad del manual
de instrucciones de la consola para
leer las advertencias sobre la
comunicación inalámbrica y el juego
en línea.

Si compartes contenidos con otros
usuarios, no subas, intercambies ni
envíes contenidos ilegales, ofensivos
o lesivos de derechos ajenos. No
incluyas datos personales y
asegúrate de disponer de todos los
derechos y permisos de terceros que
fueran necesarios.

Advertencia sobre el intercambio
de datos

El idioma del juego dependerá de
aquel en el que esté configurada la
consola. Este juego está disponible
en español, inglés, alemán, francés e
italiano. Si la consola ya está
configurada en uno de ellos, dicho

Selección de idioma

 o



idioma será el utilizado en el juego.
Si la consola está configurada en
otro idioma, el idioma
predeterminado del juego será el
inglés. Para 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

COB (Australia):
www.classification.gov.au

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

Clasificación por edades

Advertencias

Cuando descargues o uses este
programa (incluidos cualquier
contenido digital o documentación
que descargues o uses en relación
con este programa) y pagues
cualquier importe relacionado,
adquieres una licencia personal, no
exclusiva y revocable para usar este
programa en tu consola
Nintendo 3DS. El uso que hagas
del mismo está sujeto al Contrato
de Uso y Política de Privacidad de



los Servicios de Nintendo 3DS, que
incluye el Código de Conducta de
Nintendo 3DS.

Se prohíbe la reproducción o
distribución de este programa sin
autorización. Ni tu consola
Nintendo 3DS ni este programa
están diseñados para ser usados
con dispositivos, accesorios o
programas no autorizados o
carentes de licencia. Dicho uso
podría ser ilegal, anula todas las
garantías y contraviene las
obligaciones del contrato de uso.
Además, podría derivar en lesiones
tanto a otras personas como a ti
mismo, y podría causar daños o
problemas de funcionamiento en la
consola Nintendo 3DS o en alguno
de sus servicios. Nintendo (así
como sus licenciatarios y
distribuidores) no se responsabiliza
de ningún daño ni pérdida
causados por el uso de tales
dispositivos o de accesorios
carentes de licencia.

Este programa, así como el manual
u otros textos que lo acompañen,
está protegido por leyes de
propiedad intelectual nacionales e
internacionales. La entrega de este
manual no te proporciona ninguna
licencia ni interés de propiedad de
ninguna clase sobre ellos.

Nintendo respeta la propiedad
intelectual de terceros y pide a los



proveedores de contenidos de
Nintendo 3DS que hagan lo mismo.
De acuerdo con la Digital
Millennium Copyright Act de EE.
UU., la Directiva sobre el comercio
electrónico de la UE y otras leyes
aplicables, Nintendo ha adoptado la
decisión de eliminar, en
determinadas circunstancias y a su
entera discreción, cualquier
programa de Nintendo 3DS que
pudiera infringir los derechos de
propiedad intelectual de terceros.
Si crees que se están vulnerando
tus derechos de propiedad
intelectual, visita la siguiente
página para leer nuestra política y
conocer tus derechos: ippolicy.
nintendo-europe.com

Los usuarios residentes en Australia
o Nueva Zelanda pueden visitar:
support.nintendo.com

Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

© 2012 Nintendo / syn Sophia

CTR-P-ACLP-EUR



2 Introducción

NINTENDO PRESENTA: NEW STYLE
BOUTIQUE es un juego sobre moda
en el que trabajas como
dependienta en una boutique de
ropa, creando conjuntos. ¡Crea tu
propio estilo y conviértete en una
estilista de prestigio para conseguir
tu propia boutique!

Ayuda a tus clientes
a elegir las prendas
y accesorios que
combinan mejor y
crea conjuntos
fabulosos.

¡Combina ropa,
cambia tu peinado y
maquíllate para
crear un estilo de
impresión!

ocirbmálani ogeuJ

etalgérrA

setneilc sut a etsiV



Con el juego
inalámbrico puedes
organizar desfiles
de moda con tus
amigos, ¡o ir a
comprar a Avenida Glamour con
jugadores de todo el mundo!

.etnematcerroc necinorcnis
es on sotneve sonugla euq

elbisop se o atcerroc ahcef al
recelbatse ed etarúgesA .alosnoc

ut ed ahcef al ed edneped
ogeuj etse ed sotneve sonugla

nerruco euq ne otnemom lE



3 Controles

Necesitarás el lápiz para este juego.
También puedes utilizar los botones
en algunas áreas.

Saltar texto 

Saltar (po
ejemplo,
cinemáticas)

Hacer una foto

(mientras se
muestra )

r



4 Inicio

♦ Según vayas progresando en el
juego, aumentará el número de
opciones que puedes seleccionar.

Si esta es la
primera vez que
juegas, selecciona
JUEGO NUEVO. Si
has guardado tu
progreso, podrás
seleccionar la opción Continuar en
el menú principal.



Gestiona tus datos de guardado.

Conéctate a internet para descargar
nuevos artículos.

Si activas SpotPass, ¡podrá

¡Haz que el mundo de NINTENDO
PRESENTA: NEW STYLE BOUTIQUE
se haga realidad con el modo
Realidad Aumentada! Elige a tus
modelos, sus poses y prendas y
luego toma fotos que podrás
compartir con tus amigos.
Necesitarás la tarjeta ? incluida con
la consola.

Crea un conjunto y mira cómo queda
en la pasarela. ¡El jurado decidirá
cuál es tu estilo exacto!

adatnemuA dadilaeR

olitse ed abeurP

)42 .gáp( ™ssaPtopS

)91 .gáp( ragracseD

)5 .gáp(
odadraug ed sotaD

!asoilav nóicamrofni riugesnoc
s



♦ Si cierras la consola mientras
estás jugando en el modo en
línea, durante juego local, o
durante una cinemática, no se
activará el modo de espera.

acitámenic ed onocI 

.)71 .gáp(
amargorp etse ed ™ssaPteertS

senoicnuf sal erbos y ,)02 .gáp(
ruomalG adinevA erbos

selairotut soedív sol odneyulcni
,otsiv sayah ay euq sacitámenic

rev arap onoci etse acoT



5 Guardar y borrar datos

Hay un único archivo de guardado.

Para guardar tu progreso, ve a Casa
(pág. 12) o a Mi boutique (pág. 14)
y elige GUARDAR.

・ Artículos descargados
・ Fotografías del juego (pág. 11)
・ Tarjetas de visita recibidas

(pág. 17)
・ Notificaciones recibidas (pág. 24)

♦ Los datos se guardarán
automáticamente cuando
comiences a usar el modo de
comunicación inalámbrica.

♦ Los siguientes datos se guardarán
automáticamente en la
tarjeta SD:

sotad radrauG



♦ Si borras tus datos descargados,
los artículos de descarga que
aparezcan en tus fotos se
sustituirán por otros.

Para ver o borrar datos, selecciona
DATOS DE GUARDADO en la
pantalla del título. Aquí hay dos
tipos de datos de guardado y se
gestionan de forma separada.

Tu progreso en el juego.

Los artículos que hayas descargado.

sodagracsed sotaD

aditrap al ed sotaD

odadraug ed sotaD

sotad sol sodot rarroB

.amargorp le
odnaicini étse es odnauc opmeit
omsim la  +  +  +  aslup

,DS atejrat al ne sodadraug
sotad sol omoc ,aditrap

al ed sotad sol otnat rarrob araP

.rarepucer
nedeup es on sodarrob

sotad sol euq atneuc ne neT ♦



.odadiuc net euq
ísa ,setnenamrep sotcefe árdnet

nóicacifidom ed opit reiuqlauC
.sotad sol sadreip euq recah o
raunitnoc etridepmi aírdop otsE
.sodadraug sotad sol racifidom

arap sonretxe soirosecca
in samargorp sesu oN ●

.selanimret sol ne dadeicus
ertne euq sejed on y ,sotad
sol nadraug es sartneim DS

atejrat al o ogeuj ed atejrat al
seuqas in alosnoc al seicinier in
seugapa on ,elbaraperri arenam

ed sotad redrep rative araP ●



6 Cuando llega un cliente

Vendrán diferentes
clientes a la
boutique. Toca  o
 para ver más

clientes.

Toca ¡HOLA! para
hablar con los
clientes y averiguar
qué buscan.
Después toca
¡VAMOS ALLÁ! para aceptar un
pedido y buscar los artículos
(pág. 7).

setneilc a rednetA



7 Elegir conjuntos

Elige conjuntos
basándote en
los deseos de
los clientes y
en su
presupuesto.

Toca los artículos mostrados en los
estantes para seleccionarlos. Toca
ACEPTAR cuando estés satisfecho
con tu elección.

ogeuj led allatnaP



Cambia entre diferentes tipos de
artículos.

Arrastra el icono  en la barra de
desplazamiento o toca  o 
para moverte por la lista de
artículos disponibles.

Reproduce de nuevo la
conversación con el cliente.

Mira de cerca los artículos en la
pantalla 3D.

Desliza el lápiz a derecha o
izquierda para rotar el maniquí en
la pantalla 3D.

Puedes elegir diferentes criterios
de búsqueda, quitar el último
objeto que hayas seleccionado o
recomenzar la selección de
artículos desde cero.

Puedes filtrar
artículos por estilo,
marca, etc.

rartliF

úneM

ratoR

rajelA/racrecA

nóicitep rasiveR

otneimazalpsed ed arraB

saicnetsixE

aírogetaC





8 Recomendar artículos

Puedes recomendar
artículos a clientes
al elegir
¡PRUÉBATELO! o
¿QUÉ TE PARECE?.
Utiliza la primera opción cuando
estés seguro de que es la elección
correcta. Si al cliente le gusta el
artículo o el conjunto, lo comprará.

♦ Si seleccionas ¡PRUÉBATELO! y
el conjunto no gusta al cliente,
se irá de la boutique, pero si
seleccionas ¿QUÉ TE PARECE?,
tendrás tres oportunidades para
encontrar algo que le guste.

sodnoF 

.euqituob al raroceder
arap o apor rarpmoc arap

solrazilitu sedeuP .setneilc sol
a solucítra rednev la natnemua

adneit al ed sodnof soL



9 Haz feliz a todo el mundo

¡Puedes conseguir
"felicidad" cuando
complaces a los
clientes o cuando te
pasa algo bueno!

La felicidad que
hayas generado
llenará un poco la
luna al final de cada
día. ¡Cuando la luna
esté llena, podrás hacer más cosas
en el juego, nuevos edificios abrirán
sus puertas y habrá muchas otras
sorpresas!

anell anuL



10 Mapa

La boutique donde trabajas.

Puedes cambiar tu conjunto o tu
maquillaje, así como guardar tu
progreso en el juego.

Puedes
cambiar tu
peinado, tus
cejas o
teñirte el
pelo.

Aquí puedes comprar ropa,
bolsos y otros accesorios
(pág. 15).

Aquí puedes comprar cosméticos
y sets de maquillaje (pág. 12).

♦ Según progreses en el juego
podrás visitar más lugares.

Toca el lugar al que quieras ir. Si
vas a un lugar marcado con ,
tendrá lugar un evento. Puedes
deslizar el lápiz a izquierda o a
derecha para desplazar el mapa.

azelleb ed nólaS

adom ed lartneC

asaC

aíreuquleP

)euqituob iM( ardnolA



♦ Puedes maquillarte en tu casa
con los cosméticos que hayas
adquirido.



11 Hacer fotos

Puedes ver tus fotos en el álbum
(pág. 13) o añadirlas a tu tarjeta de
visita, así como redecorar tu casa o
cambiar tu conjunto para que sean
como los de una foto.

Para hace
fotos pulsa 
cuando se
muestre .

♦ Puedes guardar hasta 100 fotos.

r

sotof sal noc etetréiviD



12 Casa

Esta es tu casa.
Aquí puedes
cambiar tu
conjunto,
maquillarte o
decorar el interior.

♦ Según avances en el juego,
habrá más opciones disponibles.

Cuando descanses en tu casa,
pasará el tiempo. La hora del día
cambiará de mañana a mediodía,
tarde, noche y madrugada.

♦ La hora del día afecta a los
lugares que están abiertos y a los
clientes que van a tu boutique.

Elige la ropa que quieras ponerte.

Cambia el aspecto
de tu casa.
Selecciona
CAMBIAR COLOR
para cambiar el
color de los elementos de
decoración.

nóicaroceD

oiramrA

ehcoN/aíD



Utiliza los
productos que
compres en el
salón de
belleza para
cambiar tu
maquillaje.

ejalliuqaM

.aicnerefer
omoc otof anu odnasu asac

ut ed nóicaroced al o ejalliuqam
le ,otnujnoc ut raibmac arap

RAIPOC rigele sedeup néibmaT

orenid uT 

.asac ut raroced ne
o azelleb ed nólas le ,aíreuqulep

al ne orenid ut ratsag sedeuP
.orenid ut a rarap a nári euqituob

ut ed soicifeneb sol ed etraP



13 Móvil

♦ Según avances en el juego, irás
consiguiendo aplicaciones
nuevas.

Puedes utilizar tu móvil
en muchos lugares,
como en tu casa o en
el mapa.



Mira y organiza las
fotos que has
sacado.

Toca  para añadir la foto a
favoritas.

Añadir a favoritas

Guarda la foto como datos de fotos
de Nintendo 3DS. Podrás acceder a
ella desde la cámara Nintendo 3DS.

Exportar foto

Toca  para borrar una foto.
Borrar

Comprueba la enciclopedia de la
moda.

Una revista
sobre moda
para el móvil.
¡Mantente al
día de las
últimas
tendencias!

Comprueba tus citas para hoy y
mañana.

adnegA

alerasaP

noihsafoicciD

mublÁ



Comprueba la información de los
clientes que has conocido. Se
mostrará  junto a los clientes que
han quedado satisfechos y  junto
a aquellos a los que has hecho muy
felices.

Es una tarjeta de visita que puedes
compartir a través de StreetPass
(pág. 17).

Puedes visitar Avenida Glamour si te
conectas a internet.

Disfruta de un desfile de moda con
tus amigos mediante el juego
inalámbrico.

Lee los mensajes de texto.

sejasneM

)32 .gáp(
ocirbmálani osrucnoC

)22-02 .sgáp(
ruomalG adinevA

atisiv ed atejraT

setneilc ed orehciF



14 Cosas que hacer en tu boutique

Puedes vestir a los maniquís y
personalizar el interior de tu
boutique.

Viste a los maniquís y muéstralos en
el escaparate.

Puedes
cambiar tanto
el interior
como el
exterior de la
tienda.

Elige qué música quieres que suene
en la boutique.

Liquida las existencias del almacén.
Recuperarás la mitad del precio de
los artículos saldados.

sodlaS

lacisum oliH

samrofeR

íuqinaM



15 Central de moda

Aquí puedes
comprar artículos
para tu boutique.
Toca  para ver el
directorio de
stands de las
marcas disponibles. Los artículos de
rebajas cambiarán cada temporada.



Hay existencias en la
boutique.

En casa.

Artículo de oferta.

Añadido al carro.

♦ Puedes tener hasta 10 unidades
del mismo artículo, incluyendo las
existencias que ya tuvieras en tu
boutique.

♦ Cuando compres un artículo, se
enviará una muestra a tu casa.

. En la tienda,
elige los
artículos que
quieras
comprar y toca
AÑADIR.

. Al tocar VER
CARRO podrás
elegir el
número de
unidades que
quieres
comprar de cada artículo.
Cuando hayas terminado, toca
ACEPTAR para hacer el pedido.

 　

 　

odidep nu recaH

solucítra ed sonocI





16 Certamen de moda

Cuando el
palacio de
desfiles abra
sus puertas, tu
boutique podrá
participar en
certámenes de moda.



17 Tarjetas de visita

Si has activado StreetPass para este
título en tu consola, podrás
intercambiar tarjetas de visita y
regalos de manera automática
cuando pases junto a otro usuario
que esté jugando a este juego.

de visit
(StreetPass

Ve a MÓVIL → TARJETERO → TU
TARJETA DE VISITA y toca ACTIVAR
STREETPASS.

♦ Para desactivar StreetPass, toca
DESACTIVAR STREETPASS.

♦ Puedes restringir el uso de
StreetPass a través del control
parental. Para obtener
información, consulta el manual
de instrucciones de la consola.

ssaPteertS ravitcA

 )™
a

satejrat raibmacretnI



Es la tarjeta de
visita que utilizas
para intercambiar
datos con otros
jugadores a través
de StreetPass. Si
tocas EDITAR puedes cambiar tu
nombre y el nombre de tu boutique.
También puedes configurar tus
preferencias sobre caprichos
(pág. 20).

sadibicer satejraT

atisiv ed atejrat uT

.saugitna sal
a nárazalpmeer saveun satejrat

sal ,001 ed sám sabicer
odnauC .atisiv ed satejrat
001 atsah radraug sedeuP -

.DS atejrat al ne náradraug es
ssaPteertS ed sévart a sabicer

euq atisiv ed satejrat saL -
.amargorp le ne ssaPteertS

ravitca nebed serodaguj sol
sodot ,nóicnuf atse rasu araP -



♦ Las tarjetas que hayas añadido a
favoritas no se sobrescribirán
automáticamente.

Mira las tarjetas de visita que has
recibido de otros jugadores. Toca

 para añadir una tarjeta a tus
favoritas. Puedes añadir hasta 20
tarjetas.

.setneilc omoc euqituob
ut náratisiv

atisiv ed atejrat
us odaivne
nah et euq

sadagracne saL



18 Nintendo Network

Este programa es compatible con
Nintendo Network™. 

En Avenida Glamour puedes recibir
artículos y reunirte con otros
jugadores a través de internet.
También puedes recibir
notificaciones si SpotPass™ está
activado. Para más información,
consulta el manual del juego
(págs. 19-22).

krowteN odnetniN ed acrecA

!sám
sasoc sahcum y¡ ...sejasnem

raivne ,soedív raibmacretni
,selanoicida sodinetnoc

y samargorp soveun ragracsed
,odnum le odot ed soirausu

noc raguj etimrep et euq aeníl ne
oicivres nu se krowteN odnetniN



19 Descargas

♦ Puedes restringir la comunicación
en línea con otros usuarios a
través del control parental. Para
obtener información, consulta el
manual de instrucciones de la
consola.

Conéctate a internet para descargar
artículos nuevos.

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

descarga (Intern

Selecciona los artículos que quieres
descargar y toca ACEPTAR. Toca
DESCARGAR después de que se
haya mostrado la descripción.

♦ Los objetos que hayas
descargado estarán en el armario
de tu casa. No puedes usarlos en
la boutique ni en tu boutique
virtual (pág. 22).

♦ Se mostrará  junto a los
objetos descargados.

ragracsed omóC

)te
ed solucítrA





20 Avenida Glamour

Conéctate a internet
para visitar Avenida
Glamour, donde se
reúnen las encargadas
de boutiques
(jugadores) de todo el mundo.
¡Puedes comprar en las boutiques
virtuales de otros jugadores o crear
tu propia boutique virtual!

Glamour (Intern

. Intercambia tarjetas de visita
con StreetPass.

. Las encargadas
cuyas tarjetas
de visita hayas
recibido
vendrán a tu boutique. Los
conjuntos que elijas para ellas
se enviarán automáticamente
cuando visites Avenida Glamour.

 　

 　

sohcirpac ribiceR

)te
adinevA atisiV



. Cuando otro
jugador cree un
conjunto a tu
capricho,
podrás descargarlo en Avenida
Glamour. Toca RECIBIR
CAPRICHOS para tomar una foto
y pedir que te envíen el
conjunto a casa.

 　

.ejanosrep ut
arap otnujnoc nu odigele rebah

sart ruomalG adinevA ratisiv
euq árdnet rodaguj orto lE -

.rodaguj orto le noc atisiv
ed atejrat ut odaibmacretni

rebah euq seneit oremirp
,ohcirpac nu ribicer araP -



21 Comprar en boutiques virtuales

En las boutiques
virtuales de otros
jugadores puedes
hacer lo siguiente:

sarpmoc ed rI



Puedes dejar tu voto a aquellos
conjuntos que más te gusten.

Toca ACEPTAR para comprar
conjuntos con tu dinero. Los
conjuntos que compres se enviarán
a tu casa.

Para visitar la boutique virtual de
otro jugador, toca  en su tarjeta
de visita.

Puedes ver un registro de los
conjuntos vendidos y de los votos
recibidos.

Puedes añadir a los marcadores la
boutique virtual en la que te
encuentras.

Puedes ver la tarjeta de visita de la
encargada de la boutique virtual.

♦ Si tienes 100 fotos guardadas,
no podrás comprar conjuntos.
Primero tendrás que borrar
algunas fotos de tu álbum
(pág. 13).

atejrat reV

rodacram ratiuQ/ridañA

ortsigeR

euqituob racsuB

orrac la ridañA

otov oL





22 Tu boutique virtual

virtua

Abre tu propia
boutique y vende
conjuntos a otros
jugadores. Cuando
vendas algo,
aumentarán los fondos de tu
boutique virtual.

♦ Los conjuntos que vendas en tu
boutique virtual no afectan a las
existencias de tu boutique.

Puedes vestir a los maniquís o
retirarlos del escaparate virtual.

Puedes preparar un mensaje para
que se muestre a los clientes que
vengan a tu boutique, así como
elegir el fondo del escaparate.

setsujA

otnujnoc rarroB/raerC

l
euqituob ut rirbA



virtua

Puedes cerrar tu boutique virtual y
borrar los datos tras haber borrado
tus tres conjuntos.

.lautriv
euqituob amsim al a etratcenoc

sárdop on ,etnerefid alosnoc
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23 Concurso inalámbrico

- Una consola Nintendo 3DS por
jugador

Este modo de juego se
desbloqueará cuando avances en el
juego. Uno de los jugadores
convocará el concurso y los demás
podrán unirse a él.
Pueden participar hasta cuatro
jugadores. Cada jugador debe
disponer de un ejemplar de este
programa.

Equipo necesario:

- Una copia del programa por
jugador

concurs
inalámbrico (jue

loca

Puedes organizar un
concurso inalámbrico
con hasta 3 jugadores
más a través del juego
local. ¡Los jugadores
podrán elegir entre los artículos de
sus casas y crear conjuntos que
lucir en la pasarela!

♦ Al final del concurso, las
ganadoras recibirán un premio en
metálico y artículos para su
armario. 
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. Selecciona CONVOCAR UN
CONCURSO y espera a que los
demás jugadores se unan.

. Cuando todos los jugadores
estén preparados, toca
ACEPTAR.

. Cuando veas el juego de otro
jugador, toca UNIRME.

. Selecciona UNIRSE A UN
CONCURSO.

ocirbmálani
osrucnoc nu a esrinU

ocirbmálani
osrucnoc nu racovnoC

 　

　 

 　

 　



24 Recibir notificaciones

notificacione
(SpotPass

Incluso cuando no estés jugando, la
consola puede recibir notificaciones
automáticamente a través de
SpotPass.
SpotPass solo está activo cuando la
consola se encuentra en modo de
espera y dentro del alcance de un
punto de acceso a internet
compatible.

Antes de usar SpotPass, tienes que:
- Aceptar el Contrato de Uso y la
Política de Privacidad de los
Servicios de Nintendo 3DS.
- Establecer una conexión a internet.
- Insertar una tarjeta SD en tu
consola Nintendo 3DS.
Para obtener más información
acerca de estos requisitos, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.

Activa o desactiva
SpotPass en la
pantalla del título.

razepme omóC - ssaPtopS

ssaPtopS razilitU
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25 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


