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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 las
consolas Nintendo 3DS™ y
Nintendo 3DS™ XL.

♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
también se emplea en referencia a
la consola Nintendo 2DS™.
Quedan excluidas las referencias
a funciones que utilicen imágenes
3D. Las funciones que requieran
cerrar la consola Nintendo 3DS se
llevan a cabo usando el
interruptor del modo de espera.

Selección de idioma



Este programa está disponible en
español, inglés, alemán, francés,
italiano, neerlandés, portugués y
ruso. El idioma del programa
dependerá de aquel en el que esté
configurada la consola. 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

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

♦ Cuando se necesite especificar a
qué parte de una imagen se
refiere una explicación del manual,
las referencias al texto en pantalla
de dichas imágenes incluirán el
texto inglés entre corchetes.



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.

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

© 2014 Nintendo Co., Ltd.
Original Game:
© Nintendo Co., Ltd. / HAL
Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo Co., Ltd. /
HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. /
Creatures Inc. / GAME FREAK inc. /
SHIGESATO ITOI/APE inc. /
INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA /
CAPCOM CO., LTD. / BANDAI
NAMCO Games Inc. /
MONOLITHSOFT

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation. LCFONT,

LC Font and the LC logo mark are
trademarks of Sharp Corporation.

V-1403771
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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 poder usar las funciones de
Miiverse debes haber abierto
dicha aplicación y haber realizado
la configuración inicial.

Al conectarte a internet podrás:

♦ Ten en cuenta que otros usuarios
podrán ver tu perfil.

・ Disputar combates en línea (p. 15)
・ Enviar y recibir mensajes cortos

(p. 15)
・ Ver o publicar repeticiones (p. 16)
・ Publicar fotos y luchadores Mii

(p. 16)
・ Usar las funciones de Miiverse™

(p. 22)
・ Adquirir contenido adicional

(p. 23)



● 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
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

Advertencias sobre la
comunicación en línea
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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 que se enumeran
más abajo.

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

● Comunicación en línea con otros
usuarios

Restringe los combates en línea
con otros usuarios, así como el
envío y recepción de mensajes
cortos, fotos, repeticiones o
luchadores Mii.

● StreetPass™
Impide usar la función StreetPass
para jugar al modo StreetSmash.

● Miiverse
Permite restringir la publicación y
lectura (o solo la publicación) de
mensajes en Miiverse, incluyendo
fotos.

● Servicios de compra de
Nintendo 3DS

Impide la adquisición de contenido
adicional.



5 ¿Qué tipo de juego es este?

Al atacar con éxito 
tus rivales, aumentará
su cantidad de daño
Cuanto mayor se
dicha cantidad, más lejos podrás
lanzarlos si los golpeas.

Personajes como Mario, Link y
Kirby abandonan sus propias
series... ¡para darse de tortas en
alocados combates! Cada luchador
deberá emplear un amplio surtido
de técnicas con el fin de noquear a
sus adversarios. ¡Enfréntate a tus
amigos mediante la comunicación
local o a usuarios de todo el mundo
a través de internet!
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Si te han echado fuer
del escenario, podrá
saltar y utilizar otro
movimientos par
volver a él. ¡No tires la toalla y
sigue luchando!

Usa los poderoso
ataques Smash par
lanzar a tu
contrincantes fuera d
escenario.
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6 Comenzar a jugar

Elige entre la
distinta
opciones 
modos d
juego

Cuando juegues por primera vez, se
te pedirá que configures las
opciones de SpotPass™ (p. 24).
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♦ Algunas acciones también se
pueden realizar tocando en la
pantalla táctil.

Utiliza los siguientes controles para
moverte por los menús:
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7 Guardar y borrar los datos

♦ Una vez borrados, los datos no
se podrán recuperar.

♦ Antes de borrarlos, asegúrate de
haber descargado la última
actualización del programa; de lo
contrario, no podrás borrar datos
procedentes de otra consola que
ya tenga la última actualización.

Después de iniciar el juego, espera
a que desaparezca el logotipo de
Nintendo 3DS. A continuación,
mantén pulsados , ,  e 
antes de que aparezca la pantalla
del título para borrar todos los
datos de guardado.

Tu progreso se guardará
automáticamente cada vez que
finalice un combate o cambies los
ajustes del juego, entre otros
casos.
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8 Movimientos básicos

Mueve  hacia arriba, o pulsa  o
 para saltar. Repite esta acción
para encadenar saltos en el aire.

♦ Esta técnica no funciona con
determinadas plataformas. 

Desliza  hacia abajo rápidamente
para bajar de la plataforma.

Desliza  hacia abajo para
agacharte. Cuando adoptes esta
postura, retrocederás menos al
recibir un golpe.

Mueve rápidamente  hacia un lado
y mantenlo en esa posición para
echar a correr. No te detendrás
hasta que sueltes .

Usa  para caminar. La rapidez con
la que andes dependerá de cuánto
muevas  hacia un lado.
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♦ Algunos luchadores disponen de
movimientos especiales o
herramientas que pueden usar
para agarrase a los bordes de los
escenarios.

Si te acercas l
suficiente a un borde
te agarrarás a él
Desliza  hacia e
borde, salta o pulsa el botón de
ataque para auparte de distintas
maneras.

Si vas a caer sobre un adversario,
pulsa  o , o mueve  hacia
arriba para usar su cabeza a modo
de trampolín y saltar más alto.
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9 Ataques

Mueve rápidamente  y mantén
pulsado , o mantén la presión
sobr  en alguna dirección, para
aumentar la potencia del ataque. A
continuación, suelta   para
realizar un poderoso ataque Smash.

Mueve rápidamente  y pulsa  a
la vez, o presio , para ejecutar
un ataque Smash y lanzar a tu
adversario.

Mantén  en una dirección y pulsa
 para hacer un ataque fuerte, que
variará según la dirección en la que
deslices .

Los ataques normales se ejecutan
con . Pulsa el botón
repetidamente para encadenar
varios golpes. Con algunos
luchadores, al mantener pulsado ,
seguirás atacando hasta que un
oponente encaje un golpe,
momento en el que desencadenarás
una serie de ataques normales.
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Pulsa  para hace
ataques especiales
Puedes ejecuta
ataques diferentes s
mueves a la vez  en distintas
direcciones.

Pulsa  en el aire para ejecutar
ataques aéreos. Si deslizas  y
pulsas , o presion , efectuarás
distintos movimientos.

Pulsa  mientras corres.
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10 Movimientos defensivos

Para agarrar a un riva
pulsa  , o bie
pulsa  mientras esté
usando el escudo. 
continuación, utiliza  para
arrojarlo o  para golpearlo.

♦ Pulsa   para esquivar en el
aire.

Desliza  hacia u
lado o hacia abaj
mientras utilizas e
escudo para esquiva
un ataque en la dirección elegida. 

Pulsa   par
activar el escudo 
protegerte de lo
ataques enemigos

♦ El tamaño de tu escudo irá
disminuyendo a medida que pase
el tiempo o conforme vaya
encajando golpes. Si el escudo
se rompe, quedarás aturdido y
no podrás llevar a cabo ninguna
acción durante unos instantes.
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11 Empezar a jugar

♦ Para regresar a la pantalla
anterior, mantén pulsado 
hasta que se rellene la flech ,
o bien mantén el lápiz sob .

♦ Los ajustes disponibles
dependerán del modo de juego
que hayas elegido.

Una vez que hayas elegido un
modo de juego, pasarás a la
pantalla de selección de personaje.
Coloca tu ficha de jugado )
(J1) sobre el luchador que quieras
manejar y, a continuación,
configura el resto de las opciones
(d  ). Una vez que todo
esté listo, puls  para que
dé comienzo el combate.

ejanosrep ed
nóicceles ed allatnaP

 a
 a e

( r

 er
 a





Disputa un Smash de todos contra
todos o divide a los luchadores en
dos o tres equipos.

♦ También puedes usar  y  o 
e  para cambiar el aspecto del
luchador.

Toca en la pantalla táctil al
personaje que hayas seleccionado
para cambiar su apariencia.

♦ Seleccio   para ajustar la
duración de un combate por
tiempo o el número de vidas de
un combate por vidas,
respectivamente.

Establece diversas reglas para el
combate, como el límite de tiempo
y los objetos que aparecerán en el
escenario.
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♦ En algunos modos de juego no
se podrá elegir escenario.

Una vez que s
haya elegid
un escenario
dará comienz
el combate

Activa esta opción si quieres usar
luchadores que hayas personalizado
en el taller de personajes (p. 18).

Toca estas pestañas para decidir si
un luchador CPU (controlado por la
consola) participará o no en la
lucha, y para establecer su nivel de
habilidad.
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12 Reglas básicas

El objetivo de cada combate
consiste en lanzar a tus adversarios
fuera del escenario de modo que
no puedan volver a él. Utiliza todo
tipo de técnicas y movimientos para
dañar a tus rivales, ¡y remátalos con
un ataque Smash!
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♦ Por ejemplo, si tu nivel Smash es
147 200, significa que has
obtenido un récord superior al de
147 199 usuarios de todo el
mundo.

♦ Esta cifra se calcula con los
datos de clasificación que se
envían y reciben a través de
internet. Para que se calcule tu
nivel Smash debes conectarte a
internet al menos una vez.

El nivel Smas
[GSP] es un valo
numérico que s
muestra, po
ejemplo, en e
estadio y en la senda del guerrero,
y que compara tus récords con los
de otros jugadores, indicándote a
cuántos has superado.

Toca a un luchador en la pantalla
inferior para que aparezca una
mirilla que indique su posición.

♦ Esta función solo está disponible
en el modo Smash y en las
batallas finales de Smashventura.
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Una vez finalizado el combate, se
mostrará la pantalla de resultados.
En ciertos modos de juego también
podrías recibir goldones.

♦ Las fotos se guardarán en la
tarjeta SD.

Puls  par
abrir el menú d
pausa, desde dond
podrás sacar fotos 
abandonar la partida.
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13 Objetos Smash

Al golpear o arrojar un
caja u objeto similar, s
romperá y podrá
descubrir qué se ocult
en su interior.

Cuando la lances
aparecerá un Pokémo
singular o legendari
para ayudarte e
combate.

El efecto de algunos objetos se
hará evidente con solo tocarlos o
recogerlos, pero para descubrir el
de otros tendrás que golpear a un
rival, dejar que transcurra cierto
tiempo, etcétera.

Pulsa  cuando estés junto a un
objeto para recogerlo, y vuelve a
pulsar  para usarlo. Si quiere
deshacerte de él, pulsa  .
También puedes mover  y pulsar
 a la vez para lanzarlo.  o
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Chamusca y daña a tu
rivales con esta arma. La
llamas se irán apagando 
medida que la uses

Quien toque este objet
crecerá y se volverá má
fuerte

♦ Si el daño de tu adversario ha
alcanzado 100 puntos o más, el
hada lo curará al recibir el
botellazo.

Solo podrás beneficiart
del poder curativo de
hada si acumulas com
mínimo 100 puntos d
daño, en cuyo caso recuperarás de
golpe 100 puntos. Si no puedes
curarte, al menos tendrás la opción
de lanzarle la botella a un
oponente.
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Reúne las tres partes par
completar el legendari
Dragoon

Mientras estás en el air
mantén  hacia arriba, 
mantén pulsado  o 
para elevarte gracias 
los chorros a presión que
desprende la mochila.

Golpea al saco para qu
suelte diversos objetos

Dispara minitorpedos

Tras explotar, esta bomb
generará dos pilares d
fuego en forma de 
capaces de atravesar la
superficies.
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♦ Estos no son todos los objetos.
¡Encontrarás muchos más en el
juego!

Destruye la bola 
después pulsa  par
ejecutar el Smash Final

Quémala o golpéala co
un ataque fuerte par
hacerla explotar
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14 Smash

- Una copia del programa por
jugador

- Una consola de la familia
Nintendo 3DS por jugador

Este programa no es compatible con
el modo de espera durante el modo
de juego local. Aunque lo actives,
la consola no entrará en modo de
espera.

Hasta cuatro jugadores podrán
enfrentarse en combate.

Enfréntate a luchadores controlados
por la consola.

Elige el escenario, establece las
reglas... ¡y enfréntate a tus amigos
o a luchadores manejados por la
consola!

laudividnI

 )lacol ogeuJ(
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2. Selecciona un personaje y pulsa

1. Elige a qué partida quieres
unirte.

Cómo unirse a un

4. Puedes entrenar mientras
esperas a que los demás
jugadores se preparen. Una vez
que todo el mundo esté
preparado, pulsa  y 
simultáneamente para iniciar el
combate. Si ya hay cuatro
jugadores, el combate
comenzará automáticamente.

3. Selecciona el escenario que
desees.

2. Establece las reglas del combate,
elige un personaje y pulsa

.

1. Elige "Cre
una partid
[Hos
Game]

♦ El anfitrión determinará las reglas
del combate.

El combate dará comienzo una vez
que un jugador (el anfitrión) haya
creado una partida y los demás se
hayan unido a ella.

nóixenoc
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Selecciona esta opción para
establecer las reglas del combate,
como su duración, el número de
vidas y los objetos que aparecerán
durante la lucha.

4. Entrena hasta que empiece el
combate.

.
3. Elige un escenario.

salgeR



15 Internet (combates)

2. Establece las reglas del combate,
1. Elige "Crear una partida".

Enfréntate a los amigos que tengas
registrados. El combate dará
comienzo una vez que un jugador
(el anfitrión) haya creado una
partida y los demás se unan a ella.

♦ Si activas el modo de espera
durante un combate en línea,
contará como una desconexión y
se te prohibirá jugar en línea
temporalmente.

♦ Para jugar con otros usuarios en
el modo Con amigos, todos los
jugadores deberán haber
registrado a los demás como
amigos. Puedes registrar a otros
usuarios a través de la lista de
amigos del menú HOME.

Conéctate a internet para jugar en
línea con usuarios de todo el
mundo. Selecciona "Internet" y, a
continuación, "Con amigos" o "Con
todos".

 )tenretnI(
aeníl ne hsamS

sogima noC
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4. Entrena hasta que empiece el
combate.

2. Selecciona un personaje y pulsa
.

1. Elige a qué partida quieres
unirte.

Cómo unirse a un

4. Puedes entrenar mientras
esperas a que los demás
jugadores se preparen. Una vez
que todo el mundo esté
preparado, pulsa  y 
simultáneamente para iniciar el
combate. Si ya hay cuatro
jugadores, el combate
comenzará automáticamente.

3. Selecciona el escenario que
desees.

elige un personaje y pulsa
.

3. Elige un escenario.

♦ El anfitrión determinará las reglas
del primer combate y, a partir del
segundo, lo hará el jugador que
haya terminado en último lugar.

aditrap
a



Enfréntate a usuarios de todo el
mundo. Pon toda la carne en el
asador en el modo En serio, o
disfruta de combates más
desenfadados en el modo Por
diversión.
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♦ Para modificar tu propio perfil,
selecciona "Cajón de sastre" →
"Opciones" → "Ajustes de
internet" → "Perfil".

Toca un personaje en la pantalla de
resultados del combate para ver el
perfil del jugador correspondiente.
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♦ Las denuncias improcedentes
podrían conllevar la prohibición
de participar en combates en
línea. 

♦ Para eliminar a un jugador de tu
lista de usuarios bloqueados,
mantén pulsad  durante
al menos tres segundos en el
menú de internet.

Cuando veas el perfil de un
jugador, tendrás la opción de
bloquearlo o denunciarlo por
conducta inapropiada.
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16 Internet (otros)

Aquí podrás ver los enfrentamientos
en línea y las repeticiones de los
combates de otros jugadores,
además de consultar la actividad
mundial.
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Échales un vistazo a los contenidos
enviados por jugadores de todo el
mundo, o comparte tus propios
contenidos con amigos y otros
jugadores.

♦ El contenido descargado se
guardará en la tarjeta SD.

Descarga contenidos publicados
por otros jugadores, como fotos,
repeticiones y luchadores Mii.
Luego podrás verlos en el baúl o
usar los nuevos luchadores Mii en
combate.

♦ Para recibir contenidos que te
envíen tus amigos, selecciona
"Cajón de sastre" → "Opciones"
→ "Ajustes de internet". A
continuación, selecciona "Sí" en
la opción de datos de amigos.

♦ Los datos compartidos se
guardarán en los servidores de
Nintendo durante 30 días y
posteriormente serán borrados.

Publica en el servidor tus propios
contenidos, como fotos,
repeticiones y luchadores Mii.
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♦ Tras participar en un combate
que contribuya a la conquista
con puntos de guerra, tendrás
que esperar un tiempo antes de
que puedas volver a participar en
la conquista.

Al disputar combates en el modo
Con todos, controlando a uno de
los personajes que están
participando en una conquista,
añadirás puntos de guerra a dicho
personaje. El personaje que
alcance la mayor puntuación al
término del conflicto se proclamará
campeón. Y si el ganador resulta
ser tu personaje... ¡recibirás una
recompensa!

♦ Solo podrás jugar a este modo
cuando se produzca un estado
de guerra.

Se trata de un conflicto en el que
se ven envueltos hasta tres
equipos. Podrás apoyar a uno de
ellos con puntos de guerra. Para
consultar información sobre la
situación de la guerra, selecciona
"Conquista".

atsiuqnoc
anu ne rapicitrap omóC



17 Smashventura

♦ Cada objeto tiene un peso
determinado. Una vez alcanzado
el límite de peso, no podrás
equipar al personaje con más
objetos.

♦ El peso máximo que puede
soportar un personaje depende
de su rapidez.

Elige los ataque
especiales de t
personaje, 
equípalo co
accesorios 
objetos que podrá usar durante la
aventura.

Explora u
vasto mundo
derrota 
cuanto
enemigos t
salgan al paso y mejora las
capacidades de tu personaje de
cara a la batalla final.
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Tócalo para consultarlo.

Tócalo para usarlo.

Explora un laberíntico escenario
mientras derrotas enemigos y te
abasteces de potenciadores.
Cuando se acabe el tiempo,
¡comenzará una batalla final con
reglas especiales!
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18 Cajón de sastre

Sigue la senda y enfréntate a
luchadores controlados por la
consola. Cuando el camino se
divida, usa  para elegir una ruta.

Aquí podrás recorrer la senda del
guerrero, apuntarte a las distintas
pruebas del estadio y más.

Disfruta d
diverso
modos d
juego, cambi
los ajustes 
mucho más.
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Crea luchadores Mii y personaliza a
tus luchadores favoritos.

Disfruta de modos de juego como
Leyendas de la lucha y Asalto en
compañía de un amigo mediante la
comunicación local.

Pule tu técnica y arrasa en los
combates Smash.

Demuestra tu temple en los modos
Asalto, Bomba Smash y Béisbol
Smash.

Enfréntate a una sucesión de
luchadores controlados por la
consola. Al acabar un combate, no
recuperarás automáticamente la
energía, pero dispondrás de varios
objetos curativos en el área de
reposo. ¡Úsalos con cabeza!
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♦ Puedes usar goldones y
monedas de juego para comprar
trofeos en la tienda.

♦ Para obtener información acerca
de las monedas de juego,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

Echa un vistazo a los trofeos, el
registro, el álbum y más.

Entrena a tu amiibo™ y conviértelo
en tu propio luchador FIG (figura)
(pp. 20-21).
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Cambia los controles, los ajustes
de sonido, el grosor del contorno
de los personajes y la posición del
medidor de daño. En los ajustes de
internet podrás modificar tu perfil y
los mensajes cortos, entre otras
cosas.
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19 StreetSmash

♦ Para desactivar StreetPass para
este juego, accede a la
configuración de la consola
desde el menú HOME, a
continuación selecciona "Gestión
de datos" y, por último, elige
"Gestión de StreetPass".

Para activar StreetPass, selecciona
"StreetPass" en el menú principal y,
a continuación, "Aceptar".

Al cruzarte con otro usuario que
haya activado StreetPass para este
programa, intercambiaréis vuestra
ficha de personaje automáticamente
y podréis enfrentaros en
StreetSmash.

Elige la fich
de u
personaje 
combate contr
los usuario
con los que te cruces a través de
StreetPass.
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Juega una partida de StreetSmash o
cambia los ajustes de tu perfil,
entre otras cosas.
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Mueve rápidamente  en cualquier
dirección mientras te cubres para
esquivar un ataque en esa
dirección.

Pulsa  para defenderte con el
escudo.

Pulsa  para atacar. Si mantienes
pulsado , cargarás el ataque.
Suelta  para embestir con fuerza.

♦ Golpea las fichas desde atrás
para hacerlas volar.

Usa  para mover la ficha en
cualquier dirección.

Usa tu ficha d
personaje par
atacar a las d
tus rivales
Obtendrá
goldones por cada una que logres
echar del escenario.
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Si esquivas un ataque en el último
momento, pulsa  para contratacar.

euqatartnoC



20 amiibo

♦ Cada amiibo solo puede contener
datos de un único programa.
Para crear datos de un programa
en un amiibo que ya contiene
datos de guardado de otro
programa, antes debes borrar los
datos existentes. Para borrar los

Los amiibo son más de lo que
parecen: puedes usarlos con
programas compatibles si los
conectas mediante el sistema de
comunicación de corto alcance
(NFC). Para obtener más
información, visita
http://amiibo.nintendo.eu/.

Este programa es compatible con
. Puedes utilizar

accesorios amiibo compatibles
acercándolos a la pantalla táctil de
una consola New Nintendo 3DS o
New Nintendo 3DS XL.



Basta con acercar el amiibo a la
pantalla táctil para que la consola lo
detecte. No hagas fuerza con el
amiibo sobre la pantalla y no lo
deslices por ella.

datos de un amiibo, accede a los
ajustes del menú HOM )
desde el menú HOME y
selecciona "Ajustes de amiibo".

♦ Varios programas compatibles
pueden leer los datos de un
amiibo.

♦ Si los datos de un amiibo
resultan dañados y no se pueden
restaurar, accede a los ajustes
del menú HOM ) desde el
menú HOME y reinícialos en los
ajustes de amiibo.
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21 Jugar con los amiibo

Si utilizas un amiibo, el personaje
aparecerá en combates como FIG
(figura). Así, tendrás la posibilidad
de luchar al lado de tu amiibo como
aliado o de enfrentarte a él.

♦ No podrás utilizar los amiibo con
consolas Nintendo 3DS,
Nintendo 3DS XL o
Nintendo 2DS. La opción
"amiibo" no aparecerá dentro del
cajón de sastre en esas
consolas.

♦ No puedes controlar a las FIG.
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Los amiibo irán subiendo de nivel y
haciéndose más fuertes a medida
que participen en combates.
También aprenderán de los
oponentes a los que se enfrenten, y
podrás suministrarles accesorios
para dotarlos de nuevas
habilidades, de modo que cada
amiibo tendrá su propio estilo de
lucha.

♦ Si ya has usado tu amiibo en la
versión de Wii U, no necesitarás
realizar la configuración inicial.

Accede a "Cajón de sastre" →
"amiibo" y, a continuación, acerca
tu amiibo al área NFC para registrar
un propietario, elegir un apodo y
cambiar su apariencia.
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Cuando estés en la pantalla de
selección de personaje del modo
Smash, puls  , y luego
acerca un amiibo al área NFC para
que aparezca en combate en forma
de aliado o enemigo.

♦ Si acercas varios amiibo al área
NFC, podrás hacer que se
enfrenten entre sí.

Para personalizar un amiibo,
selecciona "Cajón de sastre" →
"amiibo" y, a continuación, acerca
el amiibo al área NFC. Podrás
suministrarle accesorios para alterar
su ataque, defensa y rapidez, y
elegir qué ataques especiales usará.

♦ Al darle accesorios al amiibo, no
pierdas de vista los cambios en
sus capacidades, ya que influirán
en cómo se desarrolle el amiibo.

obiima nu ed sotad
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Cuando salgas de la pantalla de
selección de personaje o del menú
amiibo, podrás escribir datos en el
amiibo. Acércalo al área NFC para
que se guarden los datos que se
indican más abajo.

・ Cambios en las capacidades.
・ Cambios en los ataques

especiales.

・ Capacidades que hayan
mejorado al subir de nivel.

・ Nuevas técnicas de combate
aprendidas.

・ Regalos obtenidos.
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Al borrar su progreso, el amiibo
revertirá al estado en el que se
encontrara antes de entrenarlo.
Selecciona "Cajón de sastre" →
"amiibo" y, a continuación, pulsa ,
 y  simultáneamente para
acceder a la pantalla de borrado de
datos del amiibo. Por último, acerca
el amiibo al área NFC para borrar su
progreso.

♦ El apodo del amiibo, el Mii del
propietario y la apariencia del
personaje, entre otras cosas, no
se borrarán.

♦ Una vez borrados, los datos no
se podrán recuperar.
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22 Publicar en Miiverse

Comparte con usuarios de todo el
mundo tus experiencias de juego y
las fotos que hayas sacado a través
de Miiverse.

Puedes publicar fotos desde la
opción "Compartir" del modo
Internet, o añadir un comentario
desde el álbum del baúl antes de
publicarlas.
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23 Contenido descargable

Conéctate a internet para poder
adquirir contenido descargable
como, por ejemplo, nuevos
luchadores. Mediante la tienda de
contenido descargable podrás
comprar en Nintendo eShop usando
tu saldo.
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② Selecciona "Descargables".

① Selecciona "Avisos y
descargables" desde el menú
principal.

Lee detenidamente la información
de compra y, después, elige
"Aceptar".

③ Elige el contenido que desees
adquirir y selecciona "Ir a la
pantalla de compra".

♦ Lee lo que se muestra en la
pantalla de información adicional.

④ Selecciona "Comprar".

.arpmoc
al ed otnemom led ritrap a
saíd 09 etnarud sodiláv nos

agracsed ed sogidóc soL ♦
.SD3 odnetniN
arap ogeuj led

nóisrev al ed elbagracsed
odinetnoc ed adneit

al ne agracsed ed ogidóc
etse ricudortni sebeD .pohSe
ed atneuc al ed sotneimivom

ed nóicces al ne
SD3 odnetniN ed nóisrev al
arap odinetnoc led agracsed

ed ogidóc le sárartnocne
,pohSe odnetniN ed U iiW

arap nóisrev al ne "SD3
y U iiW" opit led elbagracsed

odinetnoc odiriuqda sah iS ♦
.U iiW arap pohSe odnetniN

odinetnoc ririuqda omóC



⑤ Tras recibir el contenido
regresarás a la tienda de
contenido descargable.

● Los contenidos se guardarán en
la tarjeta SD.

● Los contenidos solo son
compatibles con la consola de la
familia Nintendo 3DS utilizada
para adquirirlos y no se pueden
utilizar en otras consolas aunque
insertes en ellas la tarjeta SD.

♦ Los contenidos podrían dejar de
estar disponibles para su
descarga si el servicio
correspondiente es interrumpido
o suspendido, o bien si borras tu
cuenta de Nintendo eShop o tu
Nintendo Network ID. Para
obtener más información,
consulta el manual electrónico
de Nintendo eShop.

● Puedes consultar los contenidos
descargados en la sección
"Movimientos de la cuenta" de
Nintendo eShop.

● No es posible rembolsar los
contenidos adquiridos ni
intercambiarlos por otros
productos o servicios.

● Todo contenido adquirido podrá
descargarse de nuevo en el
futuro sin coste adicional.

senoicuacerP



24 Notificaciones de SpotPass

♦ Para desactivar SpotPass en
cualquier momento, selecciona
"No".

Selecciona "Cajón de sastre" →
"Opciones" → "Ajustes de internet".
A continuación, selecciona "Sí" en
la opción de SpotPass.

♦ Los datos recibidos mediante
SpotPass se guardan en la
tarjeta SD. Asegúrate de que
siempre haya una tarjeta SD
insertada en la consola.

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. ¡Lo mismo
has recibido una notificación la
próxima vez que abras el programa!

 )ssaPtopS(
senoicacifiton ribiceR

ssaPtopS ravitcA



25 Mario/Donkey Kong/Link

oiraM

.senoiccerid
sairav ne ratnupa y esragrac

edeuP .lavir la ajupme
euq auga ed etnerrot nu aznaL

CAUCA

.atlas sartneim secev sairav
aeplog euq ozateñup nu aD

ozateñuP otlasrepuS

.selitceyorp
raivsed arap atsah y rarig
solrecah ,selavir sol a alle

noc razita arap apac anu acaS

apaC

.oleus
le artnoc ratcapmi la atober
euq ogeuf ed alob anu aznaL

ogeuf ed aloB



gnoK yeknoD

.seria sol rop selavir sol
a nadnam euq sacimsís sadno

odnacovorp oleus le aeploG

oemlaP

.ahcered
y adreiuqzi a etrevom sedeup

,sarig sartneiM .sozateñup
ed ollinilom ocitnétua nU

gnoK aznoeP

.emrif arreit ne étse euq
lavir nu a rarretne ed zapac

etnednecsed ozazebac nU

ozazebaC

.raeplog arap oveun ed olaslúp
y ,olragrac arap nótob le asluP

.etnetop yum ozateñup nU

ocsetnagig ozateñuP



kniL

.opmeit nu odasap o ogla noc
ratcapmi la allatsE .alajórra
séupsed y abmob anu acaS

abmoB

.sáravele et ,eria le
ne sasu ol iS .ralucric euqata

nu noc ogimene la aeploG

ralucric euqatA

.it aicah sogimene
sol a rartsarra edeup atleuv

al a y ,adi al a oñad ecaH

odanrot náremuB

.oñad sám núa
najilfni e sojel sám neugell
euq arap nótob le odaslup

nétnaM .sahcelf arapsiD

eoréH led ocrA



26 Samus/Yoshi/Kirby

sumaS

.nóisolpxe
us aznacla et is ralov etrecah

ed zapac abmob anu atleus
y arefsofroM ne etreivnoc eS

abmoB

.onimac us ne
agnop es neiuq artnoc secev
sairav odnatcapmi ,adeur anu

omoc arig y eria la aznal eS

laripsE euqatA

.lisimrepuS
nu se arapsid euq ol ,hsamS

euqata nu omoc sasu ol
iS .odigiridelet lisim nu aznaL

lisiM

.ragrac
edeup es orit lE .etnaled aicah

aígrene ed alob anu arapsiD

agrac orapsiD



ihsoY

.sodal sol a sallertse arapsid
,rasip lA .dadicolev adot
a edneicsed ogeul y atlaS

nótosiP

.otneimaznal
led olugná le ratsuja

sedeuP .oveuh nu aznaL

oveuh ed otneimaznaL

.zev anu
ratlas edeup néibmaT .ovitejbo

us rop a odnador elas
y oveuh nu ne etreivnoc eS

etnador oveuH

.oveuh nu ne arreicne
ol y apmaz ol es ,augnel

al noc lavir nu a arragA

atseuP



ybriK

.elbicnevni sáres
nóicamrofsnart al etnaruD

.oleus la seac y odasep
otejbo nu ne setreivnoc eT

ardeiP

.euqohc ed adno
anu acovorp ,razirreta lA .reac

la y rednecsa la sozadapse
sodnes atsesa y otlas nu aD

lanif etroC

.oengí ollitram nu noc sáracata
,omixám la eplog le sagrac

iS .acata y ollitram us ednalB

ollitraM

.allertse ed amrof
ne olripucse o sedadilibah
sus ed anu raipoc sedeuP

.ogimene nu a ebrosbA

ragarT



27 Fox/Pikachu/Luigi

xoF

.soñeud sus a dadicolev
y aicnetop sám noc selitceyorp
revloved ed zapac oducse nU

rotcelfeR

.agrac
es sartneim otlas le ratneiro
sedeuP .samall ne otleuvne
oleic le aicah odarapsid elaS

ogeuf ed xoF

.seria sol rop
odnalov adnam ol y dadicolev

adot a ovitejbo la aseivartA

xoF nóisulI

.áraton ol in isac
ogimene le euqnua ,dadicolev

narg a olrecah edeup
y aígrene ed soyar arapsiD

retsalB



uhcakiP

.lanoicida oñad
anoisaco euq agracsed anu

aerc ,it artnoc atcapmi is ,euq
oneurt osoredop nu acovnI

oneurT

.eria
le ne nóiccerid ed raibmac
sedeuP .nóiccerid reiuqlauc

ne odipár otneimivom nU

odipáR euqatA

.esragrac
edeup euqata lE .ozazebac nu
ratsesa arap ahcnalp ne arit eS

ozazebaC

.oleus le rop odnatob elas
euq acirtcéle alob anu aznaL

ocirtcélE oyaR



igiuL

.nótob
le secev sairav aslup ,etravele
araP .sacata sartneim etrevom

etimrep et y rarap nis ariG

igiuL nólciC

.olratuceje sám adan atcapmi
is arodarreta se aicnetop ayuc

ozateñup nu atsesa y atlaS

ozateñuP otlasrepuS

.olragrac elbisop
sE .ratolpxe atsah y sorum ne

esravalc edeup y ,latnoziroh
ne azebac ed arit eS

edrev lisiM

.seicifrepus sal
artnoc atober euq ogeuf ed

alob anu etnaled aicah aznaL

ogeuf ed aloB



28 Captain Falcon/Peach/Bowser

noclaF niatpaC

.odacip ne ecah ol ,eria le
edseD .latnoziroh adatap anu
aniporp ,oleus le ne sátse iS

noclaF adataP

.nóisolpxe
anu noc odidepsed sárdlas

,lavir nu a saeplog iS .etroser
nu omoc oleic le aicah atlaS

noclaF nóisluporP

.ociróetem otcefe eneit eria le
ne y ,lavir la ralov ecah arreit
nE .aeplog y etnerf la aznal eS

rodaderp otlaS

.sárta aicah
racata arap atleuv al etaD
.acata y etnemeverb agraC

ogeuf ed ohcnaG



hcaeP

.ominá ed
odatse us núges oñad sonem

o sám árah ,alrarit lA .oleus
led azilatroh anu acnarrA

arudreV

.atreiba sagnetnam
al sartneim sáratolF .eria

le ne allirbmos us erba y atlaS

hcaeP ed allirbmoS

.evaus áres
on adíac al ,allaf iS .aredac al
noc eplog etnetop nu ratsesa

arap latnoziroh ne atlaS

hcaeP abmoB

.saniñad saropse ecrapse
,naeplog ol iS .oducse

omoc asu ol y daoT a acaS

daoT



reswoB

.abirra aicah
solraznal arap oleus le edsed

euqata le atucejE .abirra
edsed sogimene sol a atsalpA

reswoB abmoB

.etnemaregil
áravele es ,eria le ne euqata
le rasu lA .selavir sol a rahcnip

arap nózarapac us ne ariG

airotarig azelatroF

.asorbmosa azreuf anu noc
oleus le artnoc atsalpa ol reac

la y atlas ,lavir nu a arragA

oirotarig etenitraM

.olugná le raretla
elbisop sE .ecnacla áredrep

,ohcum sasu ol is orep
,otneila rodasarba us aznaL

ogeuf ed otneilA



29 Zelda/Sheik/Marth

adleZ

.euqata
le ragrac sedeuP .ajetorp

et y ragul ut ne euqata
euq arap ortcepse nu a acovnI

ortcepse led euqatA

.recerapaer y recerapased la
oñad recah edeuP .nóiccerid
reiuqlauc ne atropsnartelet eT

eroraF ed otneiV

.azreuf sám ,aicnatsid sám
A .nótob le odaslup seneitnam

sartneim rigirid sedeup
euq ovisolpxe ozihceh nU

niD ed ogeuF

.lavir la raznal nedeup
sotnemgarf soL .selitceyorp

sol eleper euq oirotarig
latsirc ed ordeatco nu areneG

uryaN ed romA



kiehS

.adatap arto
rad edeup ,atober iS .nólat

le noc lavir la raeplog atnetni
e eria le ne ateretlov anu aD

nífled otlaS

.adigele nóiccerid al ne
atropsnartelet et y oñad egilfni

euq nóisolpxe anu acovorP

nóicirapaseD

.ranoted ed setna selavir sol
a árearta euq adanarg anu ariT

etnanimluf adanarG

.etnemadipár
salraznal arap olraslup

a evleuv y ,sallihcuc sies atsah
raraperp arap nótob le asluP

sallihcuc ed atnemroT



htraM

.lavir led
euqata led edneped aicnetop

aL .racatartnoc y raviuqse
arap opmeit a olatúcejE

oeuqolB

.euqata le raicini la egilfni ol
oñad le odoT .eria le ne avele
es y etnednecsa ojat nu aznaL

nífled ojaT

.ojaba aicah o abirra aicah
etodnéivom rairav sedeup euq
sozadapse ortauc atsah atsesA

elbas led aznaD

.esragrac edeuP
.soducse sol riurtsed ed zapac
etnaled aicah ozadapse nu aD

soducsepmoR



30 Meta Knight/Pit/Samus Zero

thginK ateM

.racata arap
recerapaer la nótob le oveun
ed asluP .nóiccerid reiuqlauc
ne atropelet es y ecerapaseD

lanoisnemid apaC

.sodarg
063 ed orig nu rad sart

,amitlú al ;secev sod eria le
ne aeplog y otlas narg nu aD

aredaznaL

.airotceyart
al raibmac sedeuP .rasec nis
odnarig etnaled aicah aznal eS

ordalatobruT

.etravele arap etnemaditeper
nótob le asluP .zev arto y anu
lavir la aeplog y rasec nis atoR

odanrotrepuS



tiP

.esrepmor
nedeup euqnua ,salab

neleper euq selatibro sodnes
noc sodal sobma a egetorp eT

oducse selatibrO

.ragepsed la otsuj oleuv ed
nóiccerid al raibmac sedeuP
.arutla narg anu a avele eS

oleuv led noD

.selitceyorp elepeR .orit
a átse lavir le is etnednecsa

ohcnag nu noc atamer
y etnaled aicah aznal eS

laidar lazarB

.orit le sagrac sartneim
ocra le noc atnupA .rigirid

sedeup euq ahcelf anu arapsiD

anetulaP ed ocrA



oreZ sumaS

.sáratlupes
ol ,lavir nu erbos sazirreta

iS .eria le ne ateretlov anu aD

latrom otlaS

.ralucric
adatap anu noc otneimivom

le atameR .sadatap ed avlas
anu aznal y eria le ne avele eS

sarosluporp sadataP

.sedrob
sol a etrarraga arap olrasu
sedeuP .aígrene ed ogitál

nu noc sogimene sol a acatA

amsalp ed ogitáL

.esragrac edeuP
.oirasrevda la azilarap euq
aígrene ed oyar nu arapsiD

rodazilaraP



31 Ike/Charizard/Diddy Kong

ekI

.atseupser ut áres
ol sám ,serap euq eplog le aes

etreuf sám otnauC .ogimene
euqata nu atserrartnoC

euqatartnoC

.reac la ollinilom euqata
nu azilaer y alregoc arap

atlas ,oleic la adapse al aznaL

retÉ

.azreuf sám elrad arap olagráC
.latnoziroh ojat otneloiv
nu atsesa y oslupmi egoC

ozadapsE

.omixám la euqata
le sagrac is añad eT .emrif

oleus ne adapse al ravalc
la árigrus ogeuf ed augnel anU

nóicpurE



drazirahC

.lavir
la rañad nedeup ozazebac

le y sotnemgarf soL .ozazebac
nu ed ardeip anu azortseD

acoR eploG

.lavir la secev selpitlúm
raeplog edeuP .orig odipár
nu noc seria sol rop etavélE

oleuV

.selavir
sus a omoc azilaer al neiuq
a otnat añad euq avisolpxe

y atibús aditsebme anU

oengÍ etivnE

.amall al áragapa es sám ,sesu
ol sám otnauC .soirasrevda

sol a ogeuf epucsE

samallaznaL



gnoK yddiD

.aidraugater al rop seuqata
rineverp arap sárta aicah

onatálp ed adnom anu aznaL

onatálp ed adnoM

.selirrab sol sáredrep
,oleuv onelp ne naeplog

et iS !arutla sám raznacla arap
solagráC¡ .ralov netimrep eT

sodasluporporter selirraB

.adatap anu rad arap nótob
le oveun ed aslup o ,adnab

rop ellip neiuq a árarraga
y etnerf la áratlas yddiD

acseimis aloirbaC

!arac al ne áratolpxe et o¡
,alodnágrac sesap et on oreP

.yddiD ed atirovaf amra lE

aloteuhacaC



32 Rey Dedede/Olimar/Lucario

ededeD yeR

.árañad et
y odaisamed olagráC .etrevom
la osulcni ragrac sedeup euq
aicnetop anelp a ozallitram nU

nóiccaer a ollitraM

.ejazirreta
le ralecnac arap eria le ne

abirra aicah etevéuM .adipár
adíac noc otlas emrone nU

ededeD otlasrepuS

.atleuv
ed áradnam ol ,otsuj otnemom

le ne aeplog ol oirasrevda
nu iS .odroG nu aznaL

odroG ed otneimaznaL

.allertse
ed amrof noc olepúcse
y lavir nu a etadnéireM

ragarT



ramilO

.setnatsni
sonu rop aertép arudamra ed
odatse le ereifnoc et ,sámedA

.nimkiP sol a anedroeR

nimkiP ed nóicapurgaeR

.ralov áratsoc sel sám
,sagnet nimkiP sám sotnauC
.nóiccerid ed raibmac sárdop

y seria sol rop navele eT

sodala nimkiP

.eplog
nu náratsesa euq ,sodarom sol
otpecxe ,aserp us a nárarrefa

es sodoT .nimkiP sol aznaL

nimkiP ed otneimaznaL

.odarom y ocnalb ,luza
,ollirama ,ojor :nedro etse

ne nimkiP sert atsah acnarrA

nimkiP racnarrA



oiracuL

.adatap anu noc sáracatartnoc
y otsuj otnemom le ne olasÚ
.sogimene seuqata sol aviuqsE

opiuqE elboD

.nóiccerid ed raibmac sedeuP
.lanif la otsuj acata y soleic
sol rop etnemadipár etavélE

amertxE dadicoleV

.sárarraga ol ,acrec yum
átse lavir le iS .adartnecnoc

aígrene al arebil ratcapmi
la euq eplog laturb nU

oemlaP

.alraznal
arap nótob le oveun ed

asluP .selavir sol a añad euq
aígrene ed arefse anu agraC

laruA arefsE



33 Toon Link/Aldeano/Wii Fit

kniL nooT

.opmeit nu odasap o ogla noc
ratcapmi la allatsE .alajórra
séupsed y abmob anu acaS

abmoB

.euqata
le ragrac sedeuP .sozadapse

selpitlúm atsesa y aznoep
anu omoc oitis le ne ariG

ralucric euqatA

.lanogaid ne raznal edeup es
y ,atleuv al a y adi al a aeploG

náremuB

.ecnacla y aicnetop
us ratnemercni arap euqata

le agraC .ahcelf anu arapsiD

eoréH led ocrA



onaedlA

.selavir sol a racata arap ahcah
le rasu sedeuP .lobrá le alat

y alagéir ,allimes anu atnalP

rodañeL

.rallatse
recah nedeup sol orep ,eria le
ne rarboinam y ralov netimrep

et ocsac led sobolg soL

sobolg ed ocsaC

.lé ne etratnom arap nótob
le odaslup nétnaM .etnerf la
etehoc lauc edioriG nu arapsiD

edioriG etehoC

.olracas
arap nótob le oveun ed asluP

.ollislob le ne adraug ol y
litceyorp nu o otejbo nu egoC

ollisloB



tiF iiW ed
arodanertnE

.seuqata
sut ed aicnetop al atnemua

y aruc et ,otsuj otnemom
le ne nótob le saslup iS

adnuforp nóicaripseR

.sáribus sám ,nótob
le seslup sám otnauC .selavir

sol a  raeplog y sora sol noc
etravele arap aredac al eveuM

socigám sorA

.nólab
le raeplog odnáuc rigele

arap zev arto nótob le asluP
.lobtúf ed nólab nu aecebaC

oecebaC

.alraznal arap zev
arto nótob le asluP .ocop nu
áraruc et ,omixám la aígrene

ed arefse atse sagrac iS

los la odulas lE



34 Estela/Little Mac/Greninja

olletseD y aletsE

.soneja
selitceyorp ralortnoc sedeup

néibmaT .it aicah sotejbo
sol earta y atirav al atigA

dadevargitnA

.etnemlaicrap
raibmac sedeup nóiccerid

ayuc otlas licárg nu aD

raletse otlaS

.acrec
étse on aletsE euqnua olrecah

edeuP .etnerf la allertse
ed sozort sert ajorra olletseD

allertse ed sozorT

.euqata
le ragrac sedeuP .olramall

arap nótob le oveun ed aslup
y ,etnerf la olletseD a aznaL

olletseD oriT



caM elttiL

.ohcnag nu noc ednopser
y euqata nu aviuqse ,osicerp
otnemom le ne satuceje ol iS

aidrauG

.secev sairav aeplog
euq etnednecsa ohcnag nu

atsesa y omsim ís erbos ariG

rodelomed ohcnaG

.setna
raeplog arap oveun ed asluP
.tehcorc nu aniporp y seuqata
odnaviuqse lavir le erbos atlaS

ogapmáler tehcorC

.sazreuf sut sadot
noc etnerf la raeplog arap
oveun ed olaslúp y ,euqata

le ragrac arap nótob le asluP

odartnecnoc otceriD



ajninerG

.euqatartnoc
etnetop nu ratuceje

séupsed arap ,lavir led euqata
le aviuqse y otejbo nu acovnI

otutitsuS

.setnupa
ednoda asluporp et euq auga

ed orrohc narg nu arapsiD

abmobordiH

.racata y alle
atsah etratropelet arap nótob
le atleuS .oleus le rop azilsed

es euq arbmos anu aívnE

liV arbmoS

.orapsid le seugrac sám
otnauc ednarg sám áres euq

auga ed nekiruhs nu aznaL

augA ed nekiruhS



35 Palutena/Daraen/Shulk

anetulaP

.etnacnirtnoc ut a euqata le
elrevloved arap otsuj otnemom
le ne otneimivom etse atucejE

euqatartnoC

.saveum
et sartneim seuqata ribicer

in racata sárdop oN .nóiccerid
reiuqlauc ne etatrópeleT

etropsnarteleT

.selavir sol a rajupme edeup
y ohcert everb nu aznava euq

etnatcelfer arerrab anu aerC

rotcelfeR

.etnaled sagnet euq lavir
la aígrene ed soyar arapsiD

acitámotua alliriM



nearaD

.sadireh sut aruc y aparta
euq selavir sol a añad euq
odibihorp ozihceh nu aznaL

utarefsoN

.odatimil sosu ed oremún
nu eneiT .avele es y ojaba

aicah secev sod dniwlE aznaL

dniwlE

.odatimil se ozihceh etse
ed sosu ed oremún lE .oleus
le ne samall ed ralip nu areneG

erifcrA

.norohT y rednuhtcrA
,rednuhtlE :sozihceh

sorto rasu arap olagráC
.ocirtcéle oyar nu aznaL

oneurT



kluhS

.euqatartnoc odipár nu atuceje
y aviuqse ol ,oirasrevda

led euqata le eyutnI

nóicinomerP

.oeréa euqata nu noc ratamer
edeup euq etnednecsa

ojat nu ed ogimene la aznaL

oeréa euqatA

.oñad
sám recah arap sárted rop lavir
la aeploG .ozadapse etnetop

nu atsesa y etnaleda atlaS

lasrod euqatA

.etabmoc ne sajatnev satnitsid
necerfo euq ,odanoM ed

setra ocnic sal ed anu avitcA

odanoM ed setrA



36 Sonic/Mega Man/PAC-MAN

cinoS

.aicnetop elrad
arap nótob le etnemadipár

asluP .laicini otlas nis
orep ,onillebrot nu a ralimiS

onillebrot agraC

.serodahcul
sorto sol rahcevorpa

nárdop néibmat ,arreit ne
asu es is ,euq elleum nu acaS

elleum led otlaS

.sorto noc olranibmoc
o euqata le ragrac ,nóiccerid

ed raibmac sedeuP .oleus
le rop etnemadipár adeuR

onillebroT

.)orit a onugla
yah is( onacrec sám lavir

le aicah odarapsid las y atlaS

odigiridelet euqatA



naM ageM

.salrarapsid
arap oveun ed acatA .euqreca
es neiuq a añad naM dooW ed
sairotarig sajoh ed oducse lE

sajoh ed oducsE

.ratlas arap nílopmart omoc
árasu etse euq ,naM ageM

ed orrep lael le ,hsuR a acovnI

hsuR elleuM

.séupsed ocop natolpxe y
neuqot euq ogimene la nagep
es naM hsarC ed sabmob saL

euqohc ed abmoB

.selavir
sol a aseivartA .senoiccerid

satnitsid ne raznal sedeup
euq naM lateM ed arreis anU

latem ed ajoH



NAM-CAP

.selavir sol a eleper y auga
ed sorrohc setnetop aznal

euq ogeir ed acob anu acaS

ogeir ed acoB

.sám secev ed rap nu alrasu
arap opmeit seneiT .alle erbos
atob y acitsále amac anu acaS

otlaS-caP

.alle sart odarapsid
elas y ,redop ed arodlíP
anu ne abaca euq sotnuP
-caP ed arelih anu aznaL

redop ed arodlíP

.selbitsemocni ...ocop nu
nos "saturf" satreiC .etnenopo
la aznal al es y aturf anu acaS

nóicacifinob ed aturF



37 Luchadores Mii

iiM aketaraK

.ozazebac latnemunom nu
noc odacip ne eac y ogitrév

ed dadicolev a edneicsA

ociróetem ozazebaC

.reac la
omoc etravele la otnat aeplog
euq adatap anu noc odacip ne
eac y latrom otlas nu atucejE

ahcah adataP

.ohcnag nu noc aneaf
al atamer y dadicolev narg

a sadatap ed eires anu atucejE

ogapmáler sadataP

.aicnetop acop
noc y aicnatsid atroc a orreih

ed alob adasep anu aznaL

orreih ed aloB



iiM níhcadapsE

.arodelomed
adacotse anu noc acatartnoc

y lavir euqata nu aeuqolB

euqatartnoC

.avitabmoc aígrene
ed arua nu ne otleuvne odacip
ne adíac noc etnednecsa ojaT

laredis adacotsE

.ragrac edeup
eS .lavir la aznal euq latnorf
ojat nu noc odatamer ollinilom

ed odom a oirotarig otlaS

oeréa otlasA

.adapse
al etnemadipár odneidnalb

onillebrot otneloiv nu areneG

onillebroT



iiM rodariT

.aicnetop us odnatnemua
,sogimene sorapsid sol

eleper euq arerrab anu areneG

rotcelfeR

.selavir sol a árañad
néibmat euq odimirpmoc

eria ed litceyorp nu a
saicarg abirra aicah etaslúpmI

ranul oleuV

.ratcapmi la oidnecni
oñeuqep nu areneg euq

amall anu lanogaid ne aznaL

adaramalL

.agrac
al ripmurretni arap oducse
le asU .ragrac sedeup euq
amsalp ed selitceyorp aznaL

amsalp ed arefsE



38 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


