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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 tánapi ad? ToCnoc¿Co al es 

El protagonista de este juego
es el Capitán Toad, un intrépido
aventurero que recorre el
mundo en busca de tesoros. La
gente se pregunta muchas
cosas acerca de él.
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3 lo seroC tn

Usa el Wii U GamePad para jugar.

♦ El icono  representa la palanca izquierda. La
derecha se indica con .
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4 paa r datiarGu d  lar

Puedes guardar una única partida en la
consola. Tu progreso se guarda
automáticamente en ciertos momentos, como
al completar un nivel.

♦ Para borrar la partida guar accede a la
configuración de la consol  desde el menú
de Wii U y usa la opción "Gestión de datos".
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5 nir v eselaleSe c onci

Pasa las páginas del libro con  o .
Pulsa  para jugar al nivel seleccionado. Si
quieres volver a la pantalla del título, pulsa .

● También puedes saltar directamente a una página
tocándola en el GamePad.

Los niveles que hayas completado aparecerán
marcados con el icon

Cada icon  representa un superdiamante que
has obtenido en el nivel.

Supera este reto adicional, que aparece al
completar el nivel por primera vez, y lo marcarás
con u

Indica que has conseguido tanto la hiperestrella
como todos los superdiamantes, y que además has
superado el desafío extra.
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Las páginas con bordes que brillan indican que te
faltan esos niveles por completar.

Aquí se muestra cuándo completaste el nivel por
última vez, así como tu récord de monedas. No se
contará ninguna moneda cuando hayas completado
el nivel usando el champiñón de invencibilidad.

A algunos niveles sol
puedes acceder s
tienes una cantida
mínima d
superdiamantes

En ciertas ocasiones
verás que un nivel a
que ya habías jugad
se convierte en u
nivel de bonificación

♦ Estos niveles de bonificación desaparecen
después de jugar a ellos una vez.
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6  nslo i eslve nzaAv a orpr 

Para completar cada nivel, hazt
con la hiperestrella

Si pulsas  mientra
juegas a un nivel, s
mostrará la pantall
del menú. Desde ell
puedes acceder a l
configuración de la
cámara o abandonar el nivel para seleccionar
otro.

Perderás una vida si recibes daño cuando tu
personaje tiene tamaño "Peque", o también si
caes a la lava o fuera del recorrido. Si ya no te
queda ninguna vida, se acabará la partida.
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Si pierdes cinco vidas en u
mismo nivel, verás que aparece 
tirabrote ayuda. Arráncalo 
podrás obtener un champiñón qu
te hará invencible

♦ Esto no ocurrirá en los niveles que ya hayas
completado ni en aquellos en los que no haya
enemigos.
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7 toseObj
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8 pital C á ad!on Taa uh¡Ec n no aa m

Usando el Wii U GamePad puedes ayudar al
Capitán Toad de las siguientes formas:

Prueba a tocar cosa
en la pantalla y 
soplar por el micrófo
para consegui
diversos efectos

Algunos enemigos s
quedan paralizado
cuando los tocas en 
pantalla

♦ Esto no funciona con todos los enemigos.

Ciertos objetos, com
las moneda
transparentes, s
harán visibles si lo
tocas en la pantalla.
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9 lvvo teennniSo  edo

Este programa es compatible con el sonido
envolvente Linear PCM 5.1.
Para establecer la configuración de sonido
envolvente, accede a la sección "Televisor" desde
la configuración de la consol ), selecciona
"Sonido del televisor" y, por último, elige
"Envolvente".
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10 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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11 co de n tocta orfIn m óniac
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