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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,
alemán, francés 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.

♦ Las imágenes de este manual
corresponden a la versión en
inglés del programa.

♦ Cuando se necesite especificar,
las referencias al texto en pantalla
de dichas imágenes incluirán el
texto inglés de la imagen
correspondiente y la traducción
utilizada en el programa.

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):

Clasificación por edades



www.classificationoffice.govt.nz

Rusia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

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.

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

©2014-2015 Nintendo Co., Ltd.

CTR-N-JWVP-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

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

Para utilizar este programa se
requiere una conexión a internet.
Asegúrate de que la consola esté
conectada a internet antes de abrir
el programa.

● A la hora de subir información a la
red, enviarla o hacerla pública
mediante la comunicación
inalámbrica, no incluyas datos que

Advertencias sobre la
comunicación en línea

♦ Para poder usar las funciones de
Miiverse debes haber abierto
dicha aplicación y haber realizado
la configuración inicial.

.™krowteN odnetniN
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te identifiquen, como tu nombre,
número de teléfono, dirección de
correo electrónico o dirección
postal, ya que otras personas
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 pueden restringir ciertas
funciones del programa mediante las
opciones correspondientes del
control parental (ver más abajo).

♦ Para obtener más información
acerca del control parental,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

● Servicios de compra de
Nintendo 3DS

Impide la adquisición de jugadas
en Nintendo Badge Arcade.

● Miiverse
Permite restringir la publicación y
lectura (o solo la publicación) de
mensajes de Miiverse™ en la
galería Miiverse del programa.

♦ Aunque se restrinja el uso de
Miiverse, se verán las
publicaciones que Nintendo
seleccione y recomiende.



5 Introducción

Con los temas podrás cambiar el
fondo del menú HOME, entre otras
cosas.

Puedes utilizar las insignias para
darle tu toque personal al menú
HOME. Colócalas en los espacios
vacíos junto a las carpetas e iconos
de programas... ¡y listo!
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6 Los recreativos

Desde el salón podrás acceder a las
distintas secciones de los
recreativos.
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7 Guardar los datos

No apagues la consola mientras
estés jugando a una máquina de
grúa. De lo contrario, podrías
perder las insignias que hayas
conseguido durante esa sesión, así
como las jugadas que te queden.
Asegúrate también de permanecer
cerca del punto de acceso a
internet, ya que se requiere una
conexión a internet para guardar los
datos.

senoicuacerP
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8 Comprar jugadas

5. Selecciona "Comprar" para
completar el proceso.

1. Selecciona "Cazainsignias" en el
salón.

4. Sigue las instrucciones que
aparecerán en pantalla.

3. Se te conducirá a Nintendo
eShop.

2. Pulsa .

♦ Desde este paso puedes tocar al
conejo y seleccionar "Cambiar
n.º de jugadas." para elegir
cuántas jugadas quieres comprar
de una sola vez. La opción para
adquirir partidas más largas solo
se desbloquea tras comprar
partidas más pequeñas.

♦ Si tienes un código para jugar,
toca al conejo y selecciona
"Usar código para jugar." para
canjearlo.
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Existe una limitación de gasto
mensual para los menores de 18
años.
Puedes consultar los contenidos
descargados en la sección
"Movimientos de la cuenta" de
Nintendo eShop.
Las jugadas en Cazainsignias
solo se pueden utilizar en la
consola desde la que se
compraron.
Las jugadas en Cazainsignias
están disponibles a través de
Nintendo como producto digital
en forma de licencia (derecho)
para comerciar o intercambiar
dentro del propio juego. Las
jugadas en Cazainsignias, así
como cualquier otro producto
digital obtenido al jugar a las
máquinas de insignias, solo se
pueden utilizar dentro del juego,
y no se pueden transferir a
terceros (a menos que se
permita efectuar la transferencia
desde el juego) ni intercambiar
por moneda de curso legal o
cualquier objeto o derecho fuera
del juego.
Las jugadas en Cazainsignias de
Nintendo Badge Arcade son solo
válidas para la sesión de
Nintendo Badge Arcade en la
que se compraron. Se requiere
conexión a internet durante la
partida.



9 Temas de bonificación

Puedes acceder a la tienda de
temas desde el salón de los
recreativos para obtener información
acerca de las ofertas especiales.

samet ed adneiT
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Para comprobar los temas que
hayas adquirido, abre el menú
HOME, a continuación selecciona

, después elige "Cambiar
tema" seguido de "Tienda de
temas" y, por último, "Temas
adquiridos". Si has borrado un
tema, podrás descargarlo más
tarde sin ningún coste.
Los temas se guardan en la
tarjeta SD.
Los temas solo se pueden utilizar
en la consola de la familia
Nintendo 3DS con la que se
consiguieron. Si insertas la
tarjeta SD en otra consola, los
temas obtenidos no aparecerán
en esa consola.
Si eliminas tu cuenta de
Nintendo eShop o tu Nintendo
Network ID, también se borrarán
todos los temas y no podrás
volver a descargarlos.



10 Añadir fondos

Para añadir fondos en Nintendo
eShop se necesita una Nintendo
eShop Card o una tarjeta de
crédito.

♦ Para ahorrar tiempo al volver a
añadir fondos en Nintendo
eShop, es posible registrar la
información de la tarjeta de
crédito y proteger dicha
información mediante una
contraseña.

♦ Es posible borrar la información
de la tarjeta de crédito en
cualquier momento accediendo a
Nintendo eShop y seleccionando
"Menú" seguido de
"Configuración/Otros".

fondos" para añadir más.
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11 Notificaciones/Compartir datos

La primera vez que juegues, se te
preguntará si quieres activar estas
funciones durante la secuencia de
introducción.

♦ Puedes activar y desactivar estas
funciones en cualquier momento
si accedes al puesto de
información, seleccionas "Otros
ajustes." y eliges
"Notificaciones." o "Compartir
datos.".

Cómo activar las funciones

Cuando esté en modo de espera, la
consola se conectará
periódicamente a internet (si hay
una red disponible) a través de la
función SpotPass, incluso si el
programa está cerrado.

♦ Seleccio  en el menú HOME
para ver las notificaciones.

Puedes elegir si quieres recibir
notificaciones y ofertas especiales o
compartir información acerca de tus
datos de juego con Nintendo
mediante SpotPass.

 an
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12 Acerca de Cazainsignias

mantén el lápiz sobre el botón
amaril lo de la pantalla táctil para
que se mueva la grúa. Cuando
sueltes el botón, la grúa se
detendrá y descenderá
automáticamente.

La máquina de práctica, que es
gratuita y se puede usar una vez al
día, te permitirá pulir tus técnicas.

¡Claro que sí! Pulsa  o  entre
jugada y jugada para elegir entre
las máquinas disponibles.
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Sí, toca al conejo en la pantalla
táctil y selecciona "Recolocar
insignias." para volver a poner
todas las insignias de esa máquina
como estaban al principio. Al
hacerlo, también se añadirán copias
de las insignias que ya hayas
obtenido.

Una vez que hayas comprado cierto
número de jugadas, se te dará la
opción de aumentar o disminuir la
cantidad que puedes comprar de
una vez. Para modificar este ajuste,
toca al conejo en la pantalla táctil y
selecciona "Cambiar n.º de
jugadas.". 
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Si las máquinas de los recreativos
no se actualizan, accede a la
configuración de la consola; a
continuación, selecciona "Gestión
de datos"; después elige
"Nintendo 3DS" seguido de "Datos
adicionales"; y, por último, borra
los datos adicionales de Nintendo
Badge Arcade. La próxima vez que
inicies el programa, se actualizarán
las máquinas.

♦ Aunque borres los datos
adicionales, no perderás las
insignias que hayas obtenido.
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13 Acerca de las insignias

Simplemente mantén el lápiz sobre
la insignia y muévela a otro espacio
o métela en el estuche.

¡Así es! Al colocarlas en el menú
HOME, ciertas insignias se pueden
usar para iniciar el programa
correspondiente. Normalmente se
parecen al icono original del
programa (por ejempl ).

¡No! Puedes abrir el estuche de
insignias si seleccion  en el
menú HOME y, a continuación,
eliges "Poner insignias".
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¡No te preocupes! Para que todas
las insignias aparezcan
correctamente en el estuche, ve al
puesto de información, a
continuación selecciona "Tengo una
duda.", después elige "Otras
dudas." y, por último, escoge
"Problema con insignias.". 

Ve al puesto de información y
selecciona "Ajustes del estuche.",
después elige "Organizar insignias."
y podrás elegir qué insignias meter
en el estuche. Ten en cuenta que el
estuche solo puede contener 1000
insignias diferentes
correspondientes a un máximo de
100 categorías distintas.
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14 Acerca de Miiverse

pantalla del menú HOME (solo de la
pantalla táctil) junto con tu Mii y un
comentario.

Pulsa  para abrir el menú HOME y
después pulsa  mientras
mantienes pulsado  para hacer
una captura de la pantalla táctil.

Se guardan en la tarjeta SD.
Puedes ver las capturas con la
aplicación Cámara de Nintendo 3DS
o en un ordenador.

Si has editado o borrado una
captura del menú HOME con la
aplicación Cámara de Nintendo 3DS
o en un ordenador, ya no podrás
seleccionarla.
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15 Acerca del programa

Si el programa te informa de que se
ha interrumpido la conexión a
internet, puedes probar a acercarte
al punto de acceso a internet o
esperar e intentarlo de nuevo más
tarde.

Si borras Nintendo Badge Arcade
de la consola, ya no podrás usarlo,
pero no perderás tu colección de
insignias. Para volver a utilizar el
programa, descárgalo desde
Nintendo eShop.

♦ Si se interrumpe la conexión a
internet mientras juegas a una
máquina, no perderás las
jugadas que te queden ni las
insignias que hayas podido
conseguir, siempre y cuando no
cierres el programa.
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Depende de la región. El horario de
los recreativos se muestra en la
pantalla del título, en la esquina
inferior izquierda de la pantalla
táctil. Por ejemplo, si pone 02:00 -
01:59, significa que los recreativos
abren sus puertas a las 2 de la
mañana.

Es posible que la zona horaria del
Nintendo Network ID sea incorrecta.
Para cambiarla, accede a la
configuración de la consola desde
el menú HOME, a continuación
selecciona "Ajustes del Nintendo
Network ID" y, por último, elige
"Información de usuario".
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Los usuarios menores de 18 años
tienen un límite de gasto mensual.
Para saber cuánto dinero puedes
gastar en lo que queda de mes, ve
al puesto de información,
selecciona "Tengo una duda." y,
por último, elige "Gasto mensual.".

Son códigos de un solo uso que se
pueden canjear por jugadas gratis
en Cazainsignias. Para canjear uno
de estos códigos, toca al conejo en
la pantalla táctil mientras estés en
una máquina y, a continuación,
elige "Usar código para jugar." para
canjearlo.

♦ A la hora de introducir el código,
ten cuidado de no confundir el
cero ("0") y la o mayúscula
("O").
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Para obtener más información sobre
este producto, consulta el sitio web:
www.nintendo.com/countryselector

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


