
Super Smash Bros.
for Wii U
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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 dosMan

Los mandos que se indican a continuación son
compatibles con este programa. Para utilizarlos,
deberás sincronizarlos previamente con la consola.

♦ Se puede utilizar un mando clásico en lugar de un
mando clásico Pro.

♦ Hasta ocho usuarios pueden jugar juntos. Se requiere
un mando por usuario para jugar en modo
multijugador.

♦ Se pueden sincronizar hasta siete mandos de Wii y
mandos Pro de Wii U con esta consola.

♦ No se puede usar más de un Wii U GamePad con
este programa.

♦ Se puede utilizar un mando de Wii Plus en lugar de
un mando de Wii.

♦ Para utilizar una consola de la familia Nintendo 3DS
como mando, es necesario disponer de una copia de
Super Smash Bros.™ for Nintendo 3DS. Se puede
conectar un máximo de ocho consolas. 

♦ Para utilizar un mando de GameCube se necesita el
adaptador de los mandos de GameCube para Wii U.
Se pueden utilizar dos adaptadores simultáneamente
para conectar un máximo de ocho mandos de
GameCube. Los mandos se asignarán a los jugadores
(J1, J2, etcétera) siguiendo el orden en que se
conecten y se pulse .

♦ Asegúrate de que el mando tenga suficiente batería.
Si se agota la batería en mitad de un combate en
línea y dejas de controlar a tu luchador, se te podría
impedir jugar en línea durante un tiempo por
desatender el juego.
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3 iboami

Este programa es compatible co .
Puedes utilizar figuras amiibo™ compatibles
acercándolas al punto de contacto NFC () del
Wii U GamePad.

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/.

♦ Cada amiibo solo puede contener datos de un único
programa. Para escribir datos de otro programa,
antes deberás borrar los datos existentes. Para borrar
los datos  amiibo, accede a la configuración de
la consol  desde el menú de Wii U y selecciona
"Ajustes de amiibo". Si la opción "Ajustes de amiibo"
no aparece, actualiza la consola mediante la opción

ualización" de la configuración de la consola
.

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

♦ Si los datos de un amiibo resultan dañados y no se
pueden urar, accede a la configuración de la
consol ) desde el menú de Wii U y reinícialos en
los ajustes de amiibo. Si la opción "Ajustes de
amiibo" no aparece, actualiza la consola mediante la
opción alización" de la configuración de la
consol ).( a
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4 n  e l eaínncFu i eson

Conéctate a internet para disfrutar de las
siguientes funciones:

・Combates en línea 

♦ Usuarios de todo el mundo podrán ver tu perfil.
♦ Para obtener información acerca de cómo conectar

la consola Wii U a internet, consulta la guía rápida de
Wii U.

・Ver combates y publicar repeticiones 

・Chat de voz con amigos 

・Adquirir títulos de la consola virtual 

・Publicar fotos, luchadores Mii y escenarios

・Miiverse™ 

・Adquirir contenido descargable 
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5 repa alntntCo l ro

Los padres y tutores pueden activar el control
parenta ) desde el menú de Wii U para
restringir el acceso a determinados contenidos
de la consola.
Se pueden restringir las siguientes funciones:
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6 o eueg s te? esjé t¿Qu i de po 

Usa los poderosos ataques
Smash para lanzar a tus
contrincantes fuera del
escenario.

Al atacar con éxito a tus
rivales, aumentarás su
cantidad de daño. Cuanto
mayor sea 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
usuarios de todo el mundo a través de internet!
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Si te han echado fuera del
escenario, podrás saltar y
utilizar otros movimientos
para volver a él. ¡No tires la
toalla y sigue luchando!
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7  j a arugmeCo arnz

Elige entre las distintas
opciones y modos de
juego.

Cuando juegues por primera vez, se te pedirá que
configures las opciones de SpotPass™.
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♦ Puedes realizar estas mismas acciones con un
mando Pro de Wii U o con un mando clásico Pro
conectado a un mando de Wii.

Puedes moverte por las distintas opciones usando
 o  (palanca izquierda) en el Wii U GamePad y
seleccionar una con . Pulsa  para cancelar.
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8  lorar s tos dardaGua r bor y 

Para borrar los datos, accede a la configuración
de la consol ) desde el menú de Wii U y
selecciona "Gestión de datos".

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

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

♦ Normalmente los datos de guardado se comparten
entre todos los usuarios de la consola, pero los de
algunas funciones como el modo Internet se
guardan de manera independiente para cada
usuario. Asegúrate de seleccionar al usuario
correcto cuando enciendas la consola Wii U.
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9 bás s osicoviMo m ntie

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

Inclina  hacia abajo rápidamente para bajar de
la plataforma.

♦ Esta técnica no funciona con determinadas
plataformas.

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

Inclina rápidamente  hacia un lado y mantén la
palanca 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 inclines  hacia un lado.

Los controles especificados corresponden al Wii U
GamePad.

♦ Los controles del mando Pro de Wii U y del mando
clásico Pro conectado a un mando de Wii son los
mismos que los del GamePad. Para obtener más
información sobre otros mandos, consulta las
páginas  y .12 13

ranimaC

rerroC

esrahcagA

samrofatalp ed rednecseD

soeréa sotlas y sotlaS



♦ Algunos luchadores disponen de movimientos
especiales o herramientas que pueden usar para
agarrarse a los bordes de los escenarios.

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

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

Pulsa  mientras corres.

Para aumentar la potencia del ataque, inclina
rápidamente  y mantén pulsado , o
simplemente mantén  en una dirección. A
continuación, suelta  o  para realizar un
poderoso ataque Smash.

Inclina rápidamente  y pulsa  a la vez, o bien
simplemente inclina  (palanca derecha) 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 inclines .

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 hacer ataques
especiales. Puedes ejecutar ataques
diferentes si mueves a la vez  en
distintas direcciones.

Pulsa  en el aire para ejecutar ataques aéreos.
Si inclinas  y pulsas , efectuarás distintos
movimientos.
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11 fee d n osvsiimvMo i osten

Para agarrar a un rival, pulsa
 o , o bien pulsa 
mientras estés usando el
escudo. A continuación,
utiliza  para arrojarlo o 
para golpearlo.

♦ Pulsa  o  para esquivar en el aire.

Inclina  hacia un lado o
hacia abajo mientras utilizas
el escudo para esquivar un
ataque en la dirección
elegida. 

♦ 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.

Pulsa  o  para activar el escudo y
protegerte de los ataques enemigos.
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12 bás s osicoviMo m ntie

♦ El icon  indica un movimiento rápido.

Los controles especificados corresponden al
mando de GameCube, al mando de Wii en
posición horizontal y al mando de Wii con un
Nunchuk acoplado.
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14 j a u rag pmE e raz

Cambia las reglas del combate mediante las
opciones que se explican más abajo y pulsa 
para acceder a la siguiente pantalla.

♦ Para regresar a la pantalla anterior, mantén pulsado
 hasta que se rellene la flech , o bien
seleccion y mantén pulsado .

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

Una vez que accedas a la pantalla de selección
de personaje, pulsa un botón del mando que
vayas a usar para participar en el combate, y
coloca tu ficha de jugado ) (J1) en el
luchador que quieras manejar.

♦ Los números de jugador se asignarán siguiendo el
orden en el que los usuarios se unan a la partida.
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Puedes registrar un nombre de usuario o elegir uno
que ya haya sido registrado. Al utilizar un nombre
de usuario, las estadísticas y los ajustes de control
se guardarán automáticamente.

Puedes decidir si a un luchador lo controlará un
usuario o la consola. También puedes establecer el
nivel de habilidad de los luchadores CPU.

Coloca el cursor sobre tu luchador y pulsa  para
cambiar su apariencia.

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

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

Establece diversas reglas para el combate, como el
límite de tiempo y los objetos que aparecerán en el
escenario.

♦ Dependiendo del tipo de combate, se podrá
ajustar la duración o el número de vidas con

♦ Cuando vayas a disputar un Smash por equipos,
podrás elegir el color del equipo si tocas la
bandera situada en la esquina superior izquierda
del luchador.

Disputa un Smash de todos contra todos o divide a
los luchadores en dos o tres equipos. En el modo
Smash para 8, se pueden formar hasta cuatro
equipos.
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♦ En algunos modos de juego no se podrá elegir
escenario.

♦ Utiliza  y  para cambiar entre los escenarios
normales y los creados en el editor.

Una vez que hayas elegido
un escenario, dará
comienzo el combate.
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15 sáb i sacgeR l  sa

♦ 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 Smash [GSP] e
un valor numérico que s
muestra, por ejemplo, en
el estadio y en la senda
del guerrero, y que
compara tus récords con los de otros jugadores,
indicándote a cuántos has superado.

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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Una vez finalizado el combate, se mostrará la
pantalla de resultados. En ciertos modos de juego
también podrías recibir goldones.

♦ Puedes guardar las fotos en una tarjeta SD.

Pulsa  para abrir el menú
de pausa, desde donde
podrás sacar fotos o
abandonar la partida.

asuaP

sodatluseR

.sasoc sarto ertne ,soefort rarpmoc arap
sodiugesnoc senodlog sol razilitu sárdoP
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Solo podrás beneficiarte del poder
curativo del hada si acumulas como
mínimo 100 puntos de daño, en cuyo
caso recuperarás de golpe 100 puntos.
Si no puedes curarte, al menos tendrás la opción

Al golpear o arrojar una caja u objeto
similar, se romperá y podrás descubrir
qué se oculta en su interior.

Cuando la lances, aparecerá un
Pokémon singular o legendario para
ayudarte en 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
quieres deshacerte de él, pulsa  o . También
puedes inclinar  y pulsar  o  a la vez para
lanzarlo.

sotejbo erbos nóicamrofnI

)laropmet odaila( llaB retsaM

)otneimanecamla( ajaC

.oleus led abreih al sacnarra is
sotejbo riugesnoc sárdop néibmaT

)nóicaruc( adalletobme adaH



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

Golpea al saco para que suelte diversos
objetos.

Dispara minitorpedos.

Tras explotar, esta bomba generará dos
pilares de fuego en forma de X capaces
de atravesar las superficies.

Chamusca y daña a tus rivales con esta
arma. Las llamas se irán apagando a
medida que la uses.

Quien toque este objeto crecerá y se
volverá más fuerte.

de lanzarle la botella a un oponente.

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

)sisofromatem( nóñipmahcrepuS

)opreuc a opreuc( ogeuf ed arerraB

)rajorra arap( X abmoB

)rarapsid arap( reviD leetS

)raeplog arap( anera ed ocaS

)nóicapiuqe( arosluporp alihcoM



Destruye la bola y después pulsa 
para ejecutar el Smash Final.

♦ Estos no son todos los objetos. ¡Encontrarás
muchos más en el juego!

Quémala o golpéala con un ataque
fuerte para hacerla explotar.

Reúne las tres partes para completar el
legendario Dragoon.

)nóicanibmoc( noogarD led setraP

)ovisolpxe( avisolpxe ajaC

)laniF hsamS( hsamS aloB
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Establece las reglas del combate, como los
objetos que aparecerán durante la lucha.

Libra combates con las
reglas especiales que
decidas establecer.

Participa en combates de hasta ocho luchadores
simultáneos.

Disputa combates de hasta cuatro luchadores.

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

Cambia la configuración y activa o desactiva la
función de vibración para cada nombre registrado.

selortnoC

hsamS

8 arap hsamS

]hsamS laicepS[ laicepse hsamS
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Enfréntate a los amigos
que tengas registrados.
Puedes crear una partida y
esperar a que los otros
jugadores se unan, o
unirte a la partida creada por uno de tus amigos.

Conéctate a internet para jugar en línea con
usuarios de todo el mundo. En cada combate
podrán participar hasta cuatro jugadores.
Selecciona "Internet" y, a continuación, "Con
amigos" o "Con todos".

♦ Para jugar con otros usuarios en el modo Con
amigos, todos los jugadores deberán haber
registrado a los demás como amigos. 

La primera vez que selecciones "Internet", podrás
elegir si quieres compartir tus repeticiones en el
modo Espectador.

♦ Puedes cambiar este ajuste en cualquier momento
en los ajustes de internet.

aeníl ne hsamS

sogima noC



Sigue estos pasos para enfrentarte a usuarios de
todo el mundo.

2. Selecciona un personaje y pulsa .

4. Entrena hasta que empiece el combate.

3. Elige un escenario.

1. Elige a qué partida quieres unirte.

4. Puedes entrenar mientras esperas a que los
demás jugadores se preparen. Una vez que
haya al menos un participante de otra consola,
pulsa  y  simultáneamente para que
comience el combate.

3. Selecciona el escenario que desees.

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

1. Elige "Crear una partida" [New Game].

1. Selecciona "Por diversión" o "En serio",
dependiendo del tipo de combate que quieras

19
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Cuando veas el perfil de un jugador, tendrás la
opción de bloquearlo o denunciarlo por conducta
inapropiada.

Pulsa  en la pantalla de resultados del combate
para ver el perfil del jugador con el que hayas
luchado.

♦ Para modificar tu propio perfil, selecciona "Cajón de
sastre" → "Opciones" → "Ajustes de internet" →
"Perfil".

2. Selecciona "Smash" o "Smash por equipos". Si
estás jugando en el modo En serio, también
podrás elegir "1 contra 1".

♦ Si te decantas por "Smash por equipos", podrás
elegir entre "Individual" para aliarte con otros
usuarios de todo el mundo o "A dúo" para formar
equipo en tu propia consola.

3. El combate dará comienzo una vez que se
hayan unido suficientes jugadores.

librar.

.sacitsídatse sal ne
odartsiger áradeuq )satorred

ed oremún ut odiulcni(
etabmoc led odatluser lE
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♦ Las denuncias improcedentes podrían conllevar la
prohibición de participar en combates en línea.

♦ Para ver la lista de usuarios bloqueados, abre la lista
de amigos en el menú de Wii U y selecciona
"Ajustes" → "Usuarios bloqueados".

.etnemlaropmet aeníl ne setabmoc ratupsid
ed nóicibihorp al raerraca naírdop euq

satcudnoc nos soirausu sorto noc esrañasne
o aditrap anu etnarud adan recah on
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Aquí podrás ver los enfrentamientos en línea y las
repeticiones de los combates de otros jugadores,
además de consultar la actividad mundial.

Comparte fotos, repeticiones, luchadores Mii y
escenarios con usuarios de todo el mundo, o
envíaselos a tus amigos.

ritrapmoC

rodatcepsE
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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".

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

Sube tus fotos, repeticiones, luchadores Mii y
escenarios al servidor. También puedes publicar
fotos y escenarios en Miiverse.

♦ 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.

♦ No puedes publicar repeticiones ni fotos tomadas en
escenarios que hayas descargado en el modo
Compartir.

♦ Solo puedes compartir contenidos creados por ti.

Descarga fotos, repeticiones, luchadores Mii y
escenarios que hayan publicado otros usuarios.
Podrás ver las fotos y las repeticiones en el baúl,
y usar los escenarios y los luchadores Mii en
combate.

♦ Las fotos descargadas se guardarán en una tarjeta
SD.

♦ No se mostrarán los datos que otro usuario haya
descargado con la consola en la tarjeta SD o que
haya recibido de una consola Nintendo 3DS.

reV

raivnE

atsiuqnoC



♦ 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!

Activa o desactiva SpotPass y decide si quieres
compartir tus publicaciones, entre otras cosas.
También podrás editar tu perfil de internet.

tenretni ed setsujA

atsiuqnoc anu ne rapicitrap omóC
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Si te cruzas con otro personaje Mii™ o caes en
una casilla de batalla, dará comienzo un combate
en el que usarás a un luchador de tu grupo. ¡Ve a
por todas!

♦ Las casillas de combate solo aparecen en el tablero
grande.

Antes de jugar, podrás
elegir el tipo de tablero y
el número de turnos, entre
otras cosas.

Muévete por el tablero según dicte la rueda,
recoge luchadores y potenciadores, enfréntate a
otros jugadores... ¡y libra una épica batalla final
usando los luchadores que hayas reunido!

1

2

1

2

3
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Una vez concluido el número de turnos
establecido, se hará un balance final de las
capacidades de cada luchador, tras lo cual dará
comienzo la batalla final.

Pueden darse todo tipo de
situaciones a medida que
recorres el tablero.
¡Prepárate para lo
inesperado!

selaicepse sosecuS

sedadicapac sal ed lanif odatsE
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En este modo podrás aceptar distintos retos
contra enemigos particulares. Si los superas,
obtendrás una recompensa.

Enfréntate a aguerridos luchadores CPU
dispuestos a pararte los pies. ¡Derrota a tus
adversarios y llega a lo más alto!

Aquí podrás recorrer la senda del guerrero y
enfrentarte a las leyendas de la lucha, entre otras
cosas.

laudividnI
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Trata de cumplir las misiones que se te den
siguiendo cuidadosamente las instrucciones. A
medida que vayas superando misiones, se
desbloquearán otras nuevas.

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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Disfruta de la senda del guerrero, Eventos y
Leyendas de la lucha en compañía de un amigo, o
juega en el estadio con hasta tres usuarios más.

Pule tu técnica y arrasa en los combates Smash.

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

oidatsE

otneimanertnE

rodagujitluM
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Dibuja plataformas y terreno en la pantalla del
GamePad, y utiliza las demás herramientas para
darle tu toque personal.

♦ Este modo requiere el uso del Wii U GamePad.
Ningún otro mando es compatible.

Crea tus propios escenarios usando diversos tipos
de terreno y obstáculos. Una vez que hayas
terminado, podrás combatir en ellos.

♦ Aunque borres del editor de Mii el personaje Mii
usado para crear el luchador Mii, el propio luchador
no se borrará.

Registra como luchadores a personajes Mii
creados en el editor de Mii. Una vez escogido tu
luchador, podrás decidir su estilo de lucha y
equiparlo con accesorios y objetos.

Crea luchadores Mii y personaliza a tus
luchadores favoritos equipándolos con accesorios
y cambiando sus ataques especiales.

sejanosrep ed rellaT
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A medida que vayas añadiendo elementos, la barra
de peso se irá llenando. Cuando esté completa, no
podrás añadir nada más al escenario.

1
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Disfruta de las secuencias relacionadas con Super
Smash Bros.™ for Wii U.

Consulta una gran variedad de estadísticas del
juego.

Escucha los temas musicales y las voces.

Disfruta de las repeticiones que hayas guardado.

♦ Las fotos que hagas se guardarán en la tarjeta SD.
Si quieres editarlas en un ordenador u otro
dispositivo, mantén pulsado  al elegir "Álbum" en
el baúl para actualizar los datos de gestión del
álbum (dependiendo del número de fotos guardadas,
el proceso podría durar algún tiempo).

Aquí se guardan las fotos que hayas ido sacando.

Consulta la lista de trofeos que has conseguido,
¡o juega a Cazatesoros e intenta obtener más!

Echa un vistazo a los trofeos, las repeticiones y
más.

lúaB

soeforT
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Cambia los controles y la función de vibración de
algunos mandos, el volumen y qué música sonará
con más frecuencia en los menús y escenarios,
por ejemplo. En los ajustes de internet podrás
modificar tu perfil y los mensajes cortos, entre
otras cosas.

Aquí encontrarás pistas, consejos y curiosidades
acerca del juego.

♦ Las versiones demo son incompatibles con el mando
de Wii con un Nunchuk conectado y el mando de
GameCube. Además, no podrás jugar a los juegos
de Super NES™ con el mando de Wii.

Prueba las versiones demo de juegos clásicos
protagonizados por luchadores emblemáticos.
También puedes seleccionar "Nintendo eShop"
para adquirir estos juegos en la consola virtual.

socisálC

sojesnoC

senoicpO
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1. Selecciona "3DS" en el menú principal.

2. Espera a que se establezca la conexión con
una consola de la familia Nintendo 3DS.

3. Para utilizar la consola
como mando,
selecciona "Smash"
Para copiar luchadore
personalizados, elige l
consola conectada

- Una consola Wii U
- Una copia del programa Super Smash Bros. for

Wii U
- Una consola de la familia Nintendo 3DS por

jugador
- Una copia del programa Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS por jugador

Si tienes una consola de la familia Nintendo 3DS
y una copia de Super Smash Bros. for
Nintendo 3DS, podrás usar la consola como
mando y copiar luchadores personalizados de un
juego a otro.

SD3 odnetniN
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1. Inicia Super Smash Bros. for Nintendo 3DS
desde el menú HOME.

3. Pulsa  para buscar
consolas Wii U, y selecciona
la consola a la que quieras
conectarte.

2. Selecciona "Wii U" en el
menú principal y pulsa
.

SD3 odnetniN ed selortnoC
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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.

♦ No puedes controlar a las FIG.

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.

♦ Si ya has usado tu amiibo en la versión de
Nintendo 3DS, no necesitarás realizar la
configuración inicial.

Accede a "Cajón de sastre" → "amiibo" y, a
continuación, acerca tu amiibo al punto de
contacto NFC para registrar un propietario, elegir
un apodo y cambiar su apariencia.

.asreveciv y SD3 odnetniN ed nóisrev
al ne rasu edeup es U iiW rof .sorB hsamS
repuS ne odanertne obiima nu euq arenam
ed ,.sorB hsamS repuS ed senoisrev sabma
ne obiima nu ed sotad sol ritrapmoc sedeuP

SD3 odnetniN
rof .sorB hsamS repuS noc nóixenoC

laicini nóicarugifnoC

obiima sol ed acrecA

obiima nu noc recah sedeup éuQ



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

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

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

Cuando estés en la pantalla de selección de
personaje del modo Smash, acerca un amiibo al
punto de contacto NFC para que aparezca en
combate en forma de aliado o enemigo.

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

・ Capacidades que hayan mejorado al subir de
nivel.

・ Nuevas técnicas de combate aprendidas.
・ Regalos obtenidos.

Al salir de la pantalla de selección

obiima únem led rilas lA
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♦ Una vez borrados, los datos no se podrán recuperar.

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

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 punto
de contacto NFC para borrar su progreso.

・ Cambios en las capacidades.
・ Cambios en los ataques especiales.
・ Cambio de apodo o Mii de propietario.

osergorp rarroB
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Utiliza el Wii U GamePad para dibujar en las fotos.

Puedes publicar fotos o añadir comentarios desde
la opción "Compartir" del modo Internet o desde
la opción "Álbum" en el baúl. Puedes publicar
escenarios desde el editor de escenarios en el
cajón de sastre.

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

♦ Para obtener más información acerca de Miiverse,
consulta la sección "Miiverse" del manual
electrónico de Wii U. Para abrir el manual electrónico
de Wii U, accede al menú HOME pul   en el
menú de Wii U y, a continuación, toc . a

odnas
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Conéctate a internet para poder adquirir
contenido descargable como, por ejemplo, nuevos
luchadores Mii.

.U iiW arap pohSe odnetniN
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ricudortni sárdoP .atneuc al ed sotneimivom sut
ne SD3 odnetniN ed nóisrev al arap odinetnoc

led agracsed ed ogidóc le sárartnocne ,U iiW
arap pohSe odnetniN ne "SD3 y U iiW" opit

led elbagracsed odinetnoc sareiuqda odnauC ♦

.SD3 odnetniN
arap ogeuj led nóisrev al ne néibmat olrasu
etimrep euq agracsed ed ogidóc nu eyulcni

euq le y U iiW ne rasu edeup es olos euq
le :elbagracsed odinetnoc ed sopit sod yaH

"SD3 y U iiW" y "U iiW"

elbagracsed
odinetnoc ririuqda omóC



♦ Para abrir el manual, ve a Nintendo eShop y
selecciona "Menú" → "Ayuda" → "Manual".

Puedes ir a Nintendo eShop seleccionando
"Avisos y eShop" → "Nintendo eShop" desde el
menú principal. Lee la sección "Suscripciones y
contenido adicional" del manual de Nintendo
eShop y sigue las instrucciones en pantalla.
Reinicia el juego tras comprar y descargar el
contenido adicional.

odinetnoc ririuqda omóC



28 Lin/ong musak/So/DiMar y Keonk

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



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



29 ybr / xoFisoY h K/i

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



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



30 aintCap conl FachuaPik gi/i/Lu

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



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



31 f/fpu chaPeys/sNe glgJi

sseN

.etraruc arap
aígrene ed selitceyorp sol ebrosba

euq ociuqísp opmac nu areneG

ISP námI

.lavir le artnoc sáretemerra
,omsim it a aznacla et iS .acirtcéle

arefse anu aznal y artnecnoc eS

ISP oneurT

.ratcapmi la samall
ed ralip nu ne amrofsnart es euq

ocirtcéle oyar oñeuqep nu arapsiD

ISP ogeuF

.nótob le
satleus odnauc atolpxe y seria sol rop

avele es euq acirtcéle agracsed anU

ISP olletseD



ffupylggiJ

.lavir nu a odagep
emreud ,otluco redop us rirbucsed
araP .atseis adicerem anu ahce eS

osnacseD

.alrío la
árimrod es onacrec lavir reiuqlauc euq

adalepoicreta nat zov anu noc atnaC

otnaC

.seria sol rop lavir
la áraznal euq ozateñup nu aniporP

rotcurtseD

.ogitrév ed
sedadicolev raznacla edeup ,odagrac
,y oleus le rop alob anu omoc adeuR

rallorneseD



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



32 a/ld S ikhewsBo e Zer/

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



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



33 etaf/M  ghtKnirth/Mar G ndoano

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



frodnonaG

.oleus le ne
átse is etnaled aicah o ,eria le edsed
odacip ne arodalov adatap anu aznaL

orecihceh led adataP

.adatap anu ed lé ed
ecahsed es ,eugisnoc ol iS .lavir nu
a rarraga ed atart y lacitrev ne atlaS

orucsO otlaS

.oleus la arit
ol ,eugisnoc ol iS .ogimene la rarraga

ed atart y etnaled aicah aznal eS

otneimalugnartsE

.sárta aicah racata arap atleuv
al etnemadipár etaD .adartnecnoc

arucso aígrene noc euqatA

orecihceh led ozateñuP



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



34 er Z o ke/It/Pi S usam

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



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



35 /RegKon y eded De izarCha r ddyid/D

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



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



36 Tooio/ inkn LmarOli car/Lu

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



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



37  a  yts le le oleD tsEna /olA ed iF /tiW  i

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



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



38 a/Pjnin enatalule tLit Gre/Mac

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



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



39 k/ul B syowraDa e Shn/

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



yswoB

.opmeit nu odasap
o ,eeplog ol o ecnal ol neiugla odnauc

áratolpxe euq apookahceM nu atleuS

apookahceM

.reac
la racata sedeup néibmaT .etolpxe euq

ed setna otsuj apookilehiniM led atlaS

ovisolpxe otlaS

.rarig sárah ol ,nóiccerid
ed saibmac iS .odipár yum trak

nu ne apookilehiniM le amrofsnarT

olleportA

.aicnetop y dadicolev
us ratnemua arap olagráC .adasep
y atnel nóñac ed alob anu arapsiD

apookilehiniM nóñaC
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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
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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
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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.

.U iiW
alosnoc al ed anailartsua y aeporue senoisrev

sal noc elbitapmoc se olos amargorp etsE
.alosnoc al ed nóicazilautca

anu airasecen res aírdop olratuceje araP
.amargorp

etse razilituni aírdop samargorp sus ed
o U iiW alosnoc al ed sacincét senoicacifidom

rautcefe natimrep euq sodazirotua
on samargorp o sovitisopsid ed osu lE

.lautceletni dadeiporp ed seyel rop sodigetorp
nátse ,neñapmoca ol euq sotxet sámed y

launam le omoc ísa ,amargorp etsE .livic o lanep
dadilibasnopser ne ravired aírdop nóicazirotua

nis nóicubirtsid o nóiccudorper uS .thgirypoc
rop odigetorp átse amargorp etsE :ETNATROPMI
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otcatnoc ed nóicamrofnI

:bew oitis etneiugis le atlusnoc ,otcudorp
etse erbos nóicamrofni sám renetbo araP

moc.odnetnin.www

:atisiv o
U iiW alosnoc al ed senoiccurtsni ed launam
le atlusnoc ,acincét aicnetsisa renetbo araP

moc.odnetnin.troppus


