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1 pom i r tentaorfIn m óniac

Antes de utilizar este programa, lee atentamente
este manual electrónico. Si un niño pequeño va
a utilizar la consola, un adulto debería leerle y
explicarle previamente el contenido del manual
electrónico.

Lee el contenido de la aplicación Información
sobre salud y segurida ) en el menú de Wii U:
en ella encontrarás información y consejos para
disfrutar aún más de tus programas.
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2 n  e l eaínncFu i eson

Conéctate a internet para disfrutar de las
siguientes funciones.

Publica tus obras y/o sube vídeos con los pasos
que seguiste para crearlas. 

♦ Para obtener información acerca de cómo conectar la
consola Wii U a internet, consulta la guía rápida de
Wii U.

♦ Debes configurar los ajustes iniciales de Miiverse y
conectarte a internet.

♦ Para obtener más información acerca de Miiverse,
consulta el capítulo «Miiverse» del manual
electrónico de Wii U.

Observa las obras y grabaciones creadas por
artistas de todo el mundo. Además, podrás
guardar sus obras y utilizarlas como imágenes de
referencia.  

♦ Las obras serán publicadas en Miiverse™ y los vídeos
se subirán a YouTube™.

♦ Podrás ver las obras enviadas en Miiverse y los
vídeos en YouTube.
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3 repa alntntCo l ro

Se pueden restringir las siguientes funciones:

Los padres y tutores pueden activar el control
parent desde el menú de Wii U para restringir
el acceso a determinados contenidos de la
consola.
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4 cni i lapneM ú rp 

Toca un icono y lueg
«Empezar» [Start] par
acceder al modo qu
quieras

♦ El icon  aparecerá en pantalla conforme vayas
avanzando en el juego y desbloquees nuevas
lecciones.
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5 ás b osicsntCo lero

El lápiz táctil te permite seleccionar las opciones
del menú y dibujar. Asimismo, puedes usar los
botones para controlar las siguientes funciones: 
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♦ La forma en la que se guardan los datos depende de
cada modo.

Cada usuario podrá guardar los datos de su obra
junto a una grabación de la sesión que podrá ver
o subir a YouTube a través del menú de
Grabaciones.
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♦ Para guardar datos en una tarjeta SD, deberás
haberla activado previamente.

♦ Las grabaciones guardadas en una tarjeta SD no se
podrán ver en otros dispositivos.

♦ Podrás cambiar la ubicación de los archivos
guardados en otro momento.

El progreso a lo largo de los cursos solo se guarda
en la consola Wii U, mientras que las obras, las
grabaciones y el progreso en las lecciones
también se pueden almacenar en la tarjeta SD.

Si guardas obras de Miiverse  o de la
carpeta  en formato JPEG, podrás
transferirlas desde la tarjeta SD a otros
dispositivos como, por ejemplo, un ordenador,
para imprimirlas.
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Los datos guardados de este programa se pueden
borrar a través de «Gestión de datos», en la
configuración de la consol
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7 no seieL cc

♦ Las lecciones con el icon  se desbloquearán a
medida que progreses en los cursos básico y
avanzado.

Aprende a usar diversos utensilios y medios para
crear obras paso a paso en las lecciones de Vince.
Elige un curso y toca «Aceptar» para empezar.

Tras ver las demostraciones de Vince, puedes
empezar a crear tus propias obras. Toc o
pulsa  para que se muestre el menú de
herramientas.
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Menú de herramientas inferior

Menú de herramientas superior
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8 il erbaniP rut

Puedes utilizar el medio que quieras, incluso
carboncillos y pasteles, para crear una obra a
partir de la imagen de referencia que elijas.

Tienes disponibles 5 paisajes panorámicos de
360 grados. Usa el Wii U GamePad como si fuera
una cámara y mira alrededor para hacer una foto
del motivo que quieras pintar.

♦ Toca «Aceptar» después de sacar una foto para
empezar a trabajar en la composición.
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Toca un icono de ejemplo para ver uno de los
lugares recomendados por Vince. Tócalo de nuevo
o pulsa  para volver y capturar otra escena.

Ejemplos

Toca «Hacer foto» [Capture] para hacer una
fotografía.

Hacer una foto

Controles para hacer una foto

Existen dos maneras de moverte y mirar alrededor
con el Wii U GamePad entre las que podrás
alternar en el menú de Opciones.
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❶ Se creará automáticamente una carpeta con
el nombre "100NIN04" dentro de la carpeta
"DCIM" de la tarjeta SD que tengas insertada en
la consola Wii U.

❷ Guarda tus archivos JPEG en la carpeta
"\DCIM\100NIN04". El nombre de la imagen
debe contener "NIN", y a continuación,
cuatro números. Ejemplo: "NIN_XXXX.jpg"
(donde "X" equivale a un número).

Puedes usar los dibujos y las fotografías que
hayas sacado con una cámara digital como imagen
de referencia, siempre y cuando los hayas
guardado en formato JPEG.

♦ Es posible ver las imágenes en otros dispositivos
como ordenadores. Para ello, sigue las siguientes
instrucciones.

♦ No es posible realizar este proceso en la consola
Wii U.

Utilización de imágenes

Podrás utilizar los dibujos y fotos en formato JPEG
obtenidos de Miiverse y otras fuentes que hayas
guardado en tu tarjeta SD como imágenes de
referencia.
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9 oi n secrG a ab

Puedes ver los vídeos d
tus obras. Además
podrás subir esta
grabaciones a YouTube

♦ En los modos «Pintura libre» y «Lecciones», se
pueden mostrar los datos guardados en la consola
Wii U o en la tarjeta SD.

❶ Según la longitud de tu grabación, selecciona
«Muy corto», «Corto», o «Largo».

❷ Ajusta la configuració
que se enumera 
continuación

♦ Para poder subir vídeos a YouTube necesitas una
cuenta de Google™.

♦ Toca «Subir» [Upload] para subir la grabación.
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10 re esiM vi

Ordena y admira las obras de otros artistas
publicadas en Miiverse. Puedes guardar aquellas
que te gusten y usarlas como imágenes de
referencia en el futuro.

Etiqueta seleccionada

Toca una obra para verla más grande en la
pantalla del televisor. Además, podrás saber
el nombre del artista y ver cualquier mensaje
que haya añadido.

Obra

Las obras están ordenadas de más reciente a más
antigua. Toc para ver las obras
anteriores o posteriores.
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Toca «Ver mensaje» [View Post] para acceder a la
comunidad oficial de Art Academy: Atelier y ver la
obra de arte seleccionada.

Ver el mensaje en Miiverse

Échale un vistazo a las obras de otros artistas.
Además, podrás interactuar con ellos dejándoles

Menú de mensajes de Miiverse

4

3

8

.esreviiM ne odneiugis
sétse euq soirausu solleuqa

ed senegámi sal olos nat artseuM

]gniwolloF[
a seugiS

.soveun sám sotad sol noc atsil
al razilautca arap onoci etse acoT

]tsiL hserfeR[
razilautcA

.DS atejrat
al a GEPJ otamrof ne arbo anu
rirefsnart etimrep et onoci etsE

.aicnerefer ed senegámi omoc
sadadraug sarbo sal rasu sedeuP ♦]tropxE[

ratropxE

.adanimreted
aírogetac anu ed sarbo

sal olos rev rop ratpo sedeuP

]sgaT[
sateuqitE

reiletA :ymedacA
trA ed dadinumoc al ed senoicnuF

.sarbo sus a »aloM« nu odneinop o soiratnemoc



11 etapCar

Gestiona los datos 
échale un vistazo a tu
obras. Además, puede
publicar las imágenes qu
hayas guardado
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❷ Añade texto a la obra.
❸ Toca «Enviar» si quieres publicar la obra.

❶ Ajusta la configuración que aparece a
continuación.
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12 ríaeGal

Puedes ponerle un marco a tu obra favorita y
colgarla donde quieras. Usa  para moverte y 
para echarle un vistazo a la galería.

❸ Toca «Atrás»  o pulsa  para ver la obra de

Toca «Ver»  o puls
 cuando aparezca un
pared iluminada en l
galería para que s
muestre una obra

Colgar

❶ Elige la obra que quieras mostrar, toca «Título»,
introduce un nombre y, por último, toca
«Aceptar».

❷ Modifica los siguiente
ajustes.
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nuevo en la galería.
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13 copde ghtyriormInf ón aci

Consulta la versión en inglés de este manual
electrónico para ver los derechos de propiedad
intelectual relacionados con este programa,
incluidos los avisos legales de las aplicaciones
intermedias y los componentes de los programas
de código abierto, en caso de que se hayan
utilizado.
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