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Información importante
Antes de utilizar este programa,
lee atentamente este manual
electrónico. En el caso de que un
niño de corta edad vaya a utilizar
la consola, se recomienda que un
adulto le lea y explique previamente
el contenido del manual.
♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
se emplea en referencia a todas
las consolas de la familia
Nintendo 3DS™.
♦ Cuando se utilice una consola
Nintendo 2DS™, las funciones que
requieran cerrar la consola
Nintendo 3DS se llevan a cabo
usando el interruptor del modo de
espera de la consola.
♦ Este j uego incluye descripciones
de aperitivos reales fabricados por
terceros. Dicha inclusión tiene
como propósito que el j uego
resulte más divertido al usar
referencias del mundo real.
Nintendo no ha recibido ningún
tipo de compensación económica
de terceros por haber introducido
estos elementos.
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.

Selección de idioma
El idioma del programa dependerá
de aquel en el que esté configurada
la consola. Este programa está
disponible en español, inglés,
alemán, francés e italiano. Si la
consola ya está configurada en uno
de ellos, dicho idioma será el
utilizado en el programa. Si la
consola está configurada en otro
idioma, el idioma predeterminado del
programa será el inglés. Para
obtener información acerca de cómo
cambiar el idioma de la consola,
consulta el manual de instrucciones
de la configuración de la consola.
♦ Las imágenes de este manual
corresponden a la versión en
inglés del programa.
♦ Cuando se necesite especificar 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.

Clasificación por edades
Para obtener información sobre la
clasificación por edades de este o
cualquier otro título, consulta el sitio
web correspondiente a tu región.

PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Alemania):
www.usk.de
Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nueva Zelanda):
www.classificationoffice.govt.nz
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 suj eto 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.
© 2015 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS
is a trademark of Nintendo.
Música
• Piotr Ilich Chaikovski, "Marcha"
(Escena 2 de "El Cascanueces")
CTR-P-BXLP-00
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Acerca de los amiibo

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.
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
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 datos de un
amiibo, accede a los aj ustes del
) desde el menú
menú HOME (
HOME y selecciona "Aj ustes 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 aj ustes del
) desde el menú
menú HOME (
HOME y reinícialos en los aj ustes
de amiibo.
Para u t il iz ar amiib o c on un a
co ns ol a Nin t en do 3DS ,
Nin te nd o 3 DS XL o
Nin te nd o 2 DS, e s n ec es ario
util iz ar el l ect or/ g rab ador de NFC
para Nint endo 3DS.

IMPORTANTE
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.
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Intercambio de datos
Los contenidos generados por los
usuarios son mensaj es, personaj es
Mii™, imágenes, fotos, vídeos,
sonidos, QR Code™, etcétera.

Intercambiar contenidos
Existen unas indicaciones generales
para intercambiar contenidos con
otros usuarios. El tipo de contenidos
que se pueda intercambiar
dependerá de cada programa.
● 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.
● 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,

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.
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Funciones en línea
Este programa te permite conectarte
a inernet y compartir tus experiencias
de juego en Miiverse™. Para obtener
más información, consulta la sección
"Miiverse" (p. 19).
♦ 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.
Est e pro g rama es c ompat ibl e c on
Nint endo Net work™.

Nint e nd o Ne tw ork e s u n s erv ici o
en l í nea que t e permite j ug a r con
us ua rios de t od o el mun do,
des c arg ar n ue vo s c on t en ido s
ad ici onal e s. . . ¡ y muc ha s c o s as
más!

Advertencias sobre la
comunicación en línea
● 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
j ugadores podrán ver tu nombre
de usuario y los nombres de tus
Mii cuando utilices la
comunicación inalámbrica.
● Las claves de amigo forman parte
de un sistema que te permite usar
la consola para jugar e interactuar
con gente que conoces. Si
intercambias claves de amigo con
desconocidos, corres el riesgo de
recibir mensaj es 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.
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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.
● Miiverse
Permite restringir la publicación y
lectura (o solo la publicación) de
mensaj es en Miiverse.
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Introducción al juego

En este j uego de acción de
desplazamiento lateral controlas a
Chibi-Robo, un robot de 10 cm
de altura cuya misión es combatir
la invasión de los gyorianos, una
especie alienígena que pretende
apoderarse de los recursos
naturales de nuestro planeta. Los
únicos que se interponen en su
camino son Chibi-Robo y su fiel
amigo, Tely, pero para cumplir su
peligrosa misión deberán
embarcarse en una épica aventura
que los llevará a los confines del
mundo.
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Primeros pasos

S el e ccion ar un archi vo
de guardado
E l ig e un arc hi vo de
guardado y
selecciona "Jugar"
para empezar.

C ontrole s del menú
Sel eccionar

/

Confirmar



C ancelar



♦ También puedes elegir y
confirmar las distintas opciones
tocando en la pantalla táctil.

P rediccio nes d iarias
Puedes obtener una predicció n
a l dí a para c ada un o de t us
a rch iv os de g uardado . No
t ie nes más qu e s el e cc io nar el
a rch iv o, t oc ar
y
e sc an ear un ami ibo de C hi biRobo.
♦ T en en cu en t a q ue so l o
v e rás
en caso de
q ue hayas vi nc ul ado un
amiib o d e C h ib i-Rob o a t u
c op ia de l j ue g o d es de el
menú de amiibo ( p. 18).
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Guardar y borrar datos

Guardar datos
T u p rog re so en el j u eg o s e
guardará automáticamente en
determinados puntos, como cada
vez que superes una fase o
salgas de ella.

Guardar fotos
Las fotos que saques en el
ovalógrafo (p. 11) se guardarán
en la carpeta DCIM de la tarj eta
SD como archivos de formato
JPEG.

Borrar datos
P ara bo rrar u n arch ivo de
guardado, elígelo en la pantalla
de selección de archivo y, a
continuación, escoge "Borrar".
♦ Una vez borrados, los datos no
se podrán recuperar.

● Para e vit ar p erde r d at os de
ma nera irrep arabl e , no
ap ag ues n i rein ic ies l a
c onsol a ni saqu es la t arj eta
d e j u eg o o t a rj et a S D
mi en t ras se g uard an l os
dat os, y no dej es que e ntre
suciedad en los t erminal es.
● No u se s p rog ramas n i
ac ce so rios ex t e rnos p ara
mo di ficar l os dat os
g uardado s. E st o po drí a
imp edirt e cont inu ar o hac er
q ue pi erdas l os dat os . Te n
e n c ue nt a qu e c ual q uie r
t ipo d e mo dificac ión t endrá
efect os permanentes.
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Controles básicos
Moverse
 (izquierda y derecha)

Agacharse
 (abajo)

Saltar
Para saltar, pulsa . Es posible
saltar sobre ciertos enemigos sin
recibir daño.
♦ Al saltar sobre enemigos,
plataformas, etcétera, pulsa 
nada más aterrizar para auparte
aún más alto.

Ro dar
Pulsa  para rodar en la dirección
hacia la que estés mirando.

Interactuar
Pulsa  cuando estés delante de
ciertos objetos o personajes para
interactuar con ellos.

Abrir cerroj os
Cuando t e
encuentres con un a
puerta o un
dispositivo en lo s
que debas insertar
la Chibi-clavija, pulsa  y gira la
consola tal y como se muestra en
pantalla.
A l u t il iz a r e s t e p r o g r a m a , e s
pos ibl e qu e t eng as que mov er
l a consola.
An t es de j ug ar, ase g ú rat e de
dispo ner de suficient e espac io
y suj et a firmemente la consola
con amb as manos. No mue vas
l a co ns ol a c on d emas iad a
fu erz a. De l o c on t rario ,
p odrí as caus ar l es ion es , o
daño s mate rial e s a l a co ns ol a
o l os obj etos cercanos.
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Usos de la Chibi-clavija
La Chibi-clavij a es un accesorio
de lo más versátil. Te servirá para
atacar, ej ecutar movimientos
especiales y atrapar obj etos
(p. 14). Para lanzarla, puedes
usar el lazo rápido o el superlazo.

Lazo rápido
P ul s a  p ara l an z ar
la Chibi-clavij a
rápidamente en l a
dirección hacia l a
que mires. También
puedes lanzarla en diagonal hacia
arriba si apuntas con  antes de
soltar .

Pl anear
Mantén pulsado 
para hacer girar l a
Chibi-clavij a sobre
tu cabeza. Si l o
haces cuando est é s
en el aire, flotarás durante unos
segundos.

Superl azo
Ma nt é n p ul s ad o 
para acumular
energía y, a
continuación,
suéltalo para
liberarla en un poderoso
lanzamiento que destrozará hasta
los bloques más grandes. Una vez
cargado el lazo, podrás apuntar
en cualquier dirección y aj ustar
así la trayectoria del disparo. Ten
en cuenta que la Chibi-clavij a
puede rebotar, además.
Acciones posibles mientras
mantienes pulsado 
Aj u st ar l a
t ray ec t ori a
rápidamente



Aj ustar la
trayectoria con
precisión



C anc el ar el
lanzamient o



Cl avar y enc huf ar la
Chibi-clavij a
S i cl av as l a C hib iclavij a en paneles
naranj as y azules, o
si la enchufas e n
cualquier obj eto que
tenga una toma de corriente,
podrás llevar a cabo distintas
acciones con  y .
♦ Pulsa  para soltar o
desenchufar la Chibi-clavij a.

Salto co n lazo
Pulsa  o  cuando
hayas clavado l a
Chibi-clavij a en u n
panel naranj a
vertical para lanzarte
en su dirección, dar una voltereta
cuando llegues a él y subirte a su
plataforma.

Balancearse
Pulsa  o  cuando
hayas clavado l a
Chibi-clavij a en u n
panel naranj a
horizontal para
balancearte. Mueve  a los lados
para tomar impulso y pulsa  o 
en el momento preciso para
soltarte de un salto.
♦ Mientras te cuelgas de un
panel naranj a, puedes aj ustar
la longitud del cable moviendo
 arriba o abaj o.

Ll evar obj etos
Puedes transportar
algunos obj etos
provistos de u n
enchufe: solo tienes
que clavarles l a
Chibi-clavij a para levantarlos.
También puedes arroj arlos del
mismo modo que lanzarías la
Chibi-clavija.
♦ Para soltar un objeto, pulsa .
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Chibi-casa
La Chibi-casa es en realidad una
pequeña lanzadera espacial que
cumple las funciones de cuartel
general de Chibi-Robo y Tely.

Pl anta baj a
Aq uí e nc on t rarás varios
dispositivos útiles para preparar
tus aventuras. Cuando quieras
j ugar una fase, golpea la
compuerta con la Chibi-clavij a.
❸
❹
❶

❺

❷

❻

❶ Ascensor
Te llevará de la planta baj a a la
primera y viceversa.
♦ No podrás subirte al ascensor
hasta que uses por primera vez
la máquina expendedora de
Chibi-cápsulas (p. 18).
❷ Chibi-PC
Este ordenador te servirá para
comprar repuestos de Citrusoft y
para consultar información sobre
las distintas fases, entre otras
cosas.

❸ Tel y
Tely es el mej or amigo de ChibiRobo, y te ayudará a configurar
los amiibo para este juego.
❹ Generador
Deposita aquí la basura que
recoj as en las distintas fases
(p. 14) para acumular energía en
la Chibi-casa.

¡ P ro cura q ue l a Chibi-casa
dispo ng a sie mpre d e
energ ía!
C h ib i-Rob o p ue de us ar l a
e ne rg í a de l a C h ib i-casa
( me did a e n v at i os ) p ara
recarg arse (p . 12) , as í q ue es
de vit al importancia.
❺ Compuerta
❻ Enchufe
Úsalo cuando quieras que ChibiRobo reponga energía.

Primera pl anta
Aq uí p od rás ex aminar l as fig uras
que hayas conseguido (p. 18) y
sacarles fotos.
♦ Puedes adquirir figuras en la
máquina expendedora de Chibicápsulas.

❶
❷
❶ Exposit or
El expositor de la izquierda
contiene las figuras normales, y el
de la derecha, las especiales.
❷ Ovalóg rafo
Con esta maravilla tecnológica
podrás sacarles fotos a tus
figuras. También podrás examinar
las instantáneas y publicar las que
hayas sacado en Miiverse.
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Desarrollo de las fases
Chibi-Robo cuenta con tus
reflej os y tu habilidad para
superar las fases. Usa la Chibiclavij a para acabar con los
enemigos e interactúa con los
obj etos que encuentres por el
camino.

Puntos de interés
Puntos d e cont rol
Solo tienes que pasar
delante de un punto de
control para activarlo .
Al hacerlo, aparecerá
una bandera, qu e
marcará el punto desde el que
volverás a comenzar en caso de
que, por ej emplo, te caigas más
adelante.
♦ Cuando reaparezcas en un
punto de control, tanto la
longitud del cable como
algunos obj etos volverán al
estado en el que se
encontraran al activar dicho
punto.

Ovnis
Al final de cada fase
encontrarás tres ovnis .
Debes golpear a uno
con la Chibi-clavija para
superar la fase.
♦ El ovni dorado desaparecerá
pasado un tiempo, y el
plateado, momentos después.
♦ Tanto tu puntuación como el
número de intentos disponibles
en la rueda de destinos (p. 17)
variarán en función del ovni
que hayas golpeado.

Vatios y fin de l a partida
C h ib i-Rob o p ierd e p ot e nc ia a
medida que pasa el tiempo. Si lo
golpea un enemigo o se cae por
un precipicio, perderá mucha más,
y en caso de que llegue a cero,
se acabará la partida.
S i fal l as l a mi sma fas e dos
v ec es co ns ec u ti vas , se t e
ofrecerá l a posibil idad de us ar
mo ne das p ara marc arl a c omo
superada.
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Pantalla de juego

❶
❷
❸
❹
❺

❻
❼

❽

❶ Energ ía de C hibi-Robo
Indica el número de vatios que le
quedan a Chibi-Robo.
❷ Puntuación actual y
monedas acumuladas
(p. 14)
❸ Obj etos encont rados
Aperitivos (p. 14)
Supermonedas (p. 14)
Chibi-tots (p. 15)
❹ Energ ía de l a C hibi-casa
Indica el número de vatios
acumulados en la Chibi-casa.
❺ Chibi-tunda
Al tocar este botón,
desencadenarás la temible Chibitunda, un fulminante ataque que
acabará con todos los enemigos
que haya en pantalla.

♦ Solo estará disponible en caso
de que hayas tenido mucha
suerte con tu predicción diaria.
❻ Longitud actual del lazo
rápido
❼ Longitud actual de l
superl azo
❽ Icono de amiibo
Tócalo y escanea un amiibo de
Chibi-Robo para transformarte en
Superchibi-Robo.
♦ Verás
en caso de que
hayas vinculado un amiibo de
Chibi-Robo a tu copia del
j uego desde el menú de amiibo
(p. 18).

Menú de pausa
P ul s a
o
toca "Pausa" en l a
pantalla táctil para
abrir el menú d e
pausa, que t e
permitirá abandonar la fase actual
y cambiar de disfraz, entre otras
cosas.

Obtene r disfraces
R es cat a al ie ní g en as
perdidos (p. 15) para
o bt en er d is frac es .
Hay mu c hos
dis tin t os; ¡e lig e el que más t e
g uste!
♦ Los di sfrac es no ap ort an
n in g ú n t ip o de v en t aj as n i
d ot an a C h ibi-R ob o de
n ue v as habi l idade s. S on
puramente cosméticos.
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Objetos

Obj etos para recog er
Bo la roj a
Aumenta el alcance del lazo
rápido y del superlazo de
Chibi-Robo.

Bo la azul
Aumenta el alcance del
superlazo de Chibi-Robo.

Bo la amarilla
Aumenta el alcance del
superlazo de Chibi-Robo a
300 cm durante unos
segundos.

Monedas
Hay varios tipos de monedas en
las diferentes fases: pequeñas
( ), medianas ( ) y
supermonedas ( ).

C ofres d el teso ro
Estos cofres contiene n
monedas y aperitivos de l o
más variado... ¿Serás capaz
de encontrarlos todos?

Pilas
Con una pila pequeña,
Chibi-Robo recupera 200
vatios instantáneamente.
Con una grande, en cambio,
recupera 500.

Basura
Para recoger basura,
colócate j unto a ella y pul sa
. Al regresar a la Chibi casa, podrás depositarla en el
generador para aumentar la
reserva de energía de la Chibicasa.
♦ Los enemigos a veces dej an
restos al ser derrotados. Para
recogerlos, tócalos o lánzales
la Chibi-clavija.

Obj etos interactivos

C aj as
Clava la Chibi-clavij a en
la tapa y tira de ell a
para que se abra la caj a
y caiga su contenido.

Enchufe
Si te sitúas delante d e
uno y pulsas , ChibiRobo recargará energía.
♦ Consume energía de la Chibicasa.

Máquina expend edora
Las encontrarás e n
distintos puntos de las
fases, y venden lo s
obj etos que se detall an
más abajo.
♦ Los obj etos se consumen
automáticamente en
determinadas circunstancias. Al
usarlos, desaparecen del
inventario.

Batería
de
repuesto

React or

Una fue nt e de
en erg í a e xt ra q u e
restaura la mitad de
lo s vat ios de Chib iRob o c uand o s us
reservas se agotan.
U n mo t o r d e
reacc ión qu e s e
act ivará e n c aso de
que Ch ibi -R ob o s e
caig a po r un
precipicio.
♦ No pu edes ll evar
má s d e u n
reac t or, ¡ as í qu e
t en cu idado y
mira bie n d ón de
aterrizas!
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Personajes amistosos
C hibi-tot s
A estos diminuto s
robots les encanta jug ar
al pillapilla, y no paran
quietos un segundo.
Pulsa  cuando estés
suficientemente cerca de uno
para atraparlo.

C ó mo at rapar a l o s C hibito ts
S i c ho cas c on el l o s e n el aire
o ro dand o, s e q ue darán
p aral iz ad os du ran t e u no s
seg undos.
♦ S i g o l pe as a un C hi bi-t ot
c on l a C hi bi-c l av ij a, l o
romperás.

Juguetes
Te encontrarás con
ellos al atravesar un
vórtice ( ). Si les
regalas un aperitivo,
es posible que t e
lleves una agradable sorpresa...

Alienígenas perdidos
Solo aparecen en las
fases que ya hayas
superado. Llévalos al
ovni de rescate y
obtendrás una recompensa, como
monedas o un disfraz.
Cómo rescatar alienígenas
perdidos
1. Atrápalos con la Chibi-clavij a
para transportarlos.
2. Dirígete a un a
ruina misteriosa y
haz girar la Chibiclavija sobre t u
cabeza.
3. Cuando veas aparecer el ovni
de rescate, lánzale el
alienígena para que lo recoja.
・ El di sfraz que ob t en g as
dependerá de l a fase.
・ S i int ro duc es un có dig o de
d is fraz c orrec t o (p . 19 ) en
e l C h ib i-PC , t e as eg urarás
d e re ci birl o en su fas e
c orre s pon di en te c uando
re s cat es al al ie ní g ena
perdido.
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Medios de transporte
C hibi-glo bos
Los globos s e
mueven y asciend en
de forma
automática. Mueve a
Chibi-Robo d e
izquierda a derecha con  para
hacer que los globos se
ralenticen y desciendan.
♦ Si los globos entran en
contacto con un enemigo, uno
de ellos explotará. Si explotan
todos o si te quedas sin
energía, la partida acabará.

C hibi-pat ín
Clava la Chibi-clavij a
en los paneles de
aceleración para
avanzar. Para salta r,
pulsa .
♦ Si el Chibi-patín se detiene, te
caes por un precipicio o te
quedas sin energía, la partida
acabará.

C hibi-submarino
Muévete con  y
pulsa  para lanz ar
la Chibi-clavij a hacia
arriba. Puedes
recoger ciertas
minas y dispararlas como si fueran
torpedos con .
♦ Si te quedas sin energía, la
partida acabará.

C hibi-t abl a d e e squí
ac uático
Avanzarás de forma
automática. Para
cambiar de calle y
evitar obstáculos,
mueve  arriba y
abaj o. Recoge las bolas verdes
para recargar energía, y las roj as
para acelerar. Si aprovechas bien
las rampas saltando en el
momento preciso (con ), harás
acrobacias aéreas.
♦ Si te enganchas en una rampa
y se suelta la Chibi-clavija, o si
te quedas sin energía, la
partida acabará.

17

Selección de fase
Cuando completes una fase, será
la rueda de destinos la encargada
de elegir la siguiente.

Ru eda de de sti nos
normal
P ul s a  p ara
girar la rueda y
vuelve a pulsar 
para detenerla.
♦ El número de intentos depende
del ovni al que golpeases con
la Chibi-clavij a al final de la
fase. El de bronce proporciona
un intento; el de plata, dos; y
el de oro, tres.
C u an do ve nz as a un j efe ,
p odrás el e g ir l i bre men t e l as
fases de ese mundo.

Más pane les
Pulsa  antes d e
hacer girar la rueda
para comprar
paneles.

Comprar paneles
Puedes usar monedas para
comprar paneles y remplazar
temporalmente los de la rueda.
De este modo, tendrás más
posibilidades de que se detenga
en el número que tú prefieras.

Rueda de j efes
No es t ará
disponible hast a
que haya s
superado las seis
fases de u n
mundo.
♦ Es posible comprar paneles en
la tienda para debilitar al jefe.
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Uso de los amiibo
Con un amiibo de Chibi-Robo,
puedes conseguir figuras y
mej orar las habilidades de ChibiRobo.

amiibo de Chibi-Robo
Al vin cu l ar un amii bo d e C hib iRobo a tu copia del j uego,
obtendrás acceso a distintas
funciones. Dispones de dos
métodos diferentes para vincular
un amiibo de Chibi-Robo:
・ Escoge un archivo de guardado
en la pantalla de selección de
archivo y, a continuación, elige
"Menú de amiibo".
・ Habla con Tely en la Chibicasa.

Adve rtencia
S o l o es p os ibl e l e er y es crib ir
d at os d e j ue g o en un amii bo
de C hib i-Rob o u na vez que se
haya vincul ado a una copia del
j ue g o , y ú nic amen t e c on e s a
copia.
♦ Los dat os de j ue g o de l
amiib o d e C h ib i-Rob o s e
b orrarán al vincu l arl o a
cualquier otro prog rama.

Prediccio nes diarias
Escoge un archivo de guardado
en la pantalla de selección de
archivo y, a continuación, toca
. Para recibir tu
predicción, escanea el amiibo de
Chibi-Robo.
♦ Solo es posible recibir una
predicción al día por cada
archivo de guardado.

Máq uina e x pe nd e d o ra d e
C hibi-cápsulas
Toc a
cuand o
estés en la Chibi-casa y
escanea un amiibo para
que aparezca l a
máquina expendedora de Chibicápsulas. Para obtener figuras,
deberás gastar monedas.

Superchibi-Robo
Para transformarte en Superchibiy escanea un
Robo, to ca
amiibo de Chibi-Robo cuando
estés j ugando una fase.
Superchibi-Robo es muy rápido, y
su carga máxima aumenta hasta
los 2000 vatios.
♦ Hay un límite de
transformaciones diario.

Subir de nivel
Puedes guardar en tu amiibo de
Chibi-Robo las puntuaciones
obtenidas al superar una fase. A
medida que acumules puntos, tu
amiibo subirá de nivel.

Vent aj as po r subir de nive l
S e añadirán nuevas cápsul as a
l a máq uin a ex pe nd edo ra d e
C hibi-cápsul as e increment arás
t u l í m it e d ia r io d e
t rans formacio ne s e n
S uperchibi-Robo .

Otros amiibo
C u an do es t és en l a C hi bi-c as a,
y escanea un amiibo
toc a
que no sea de Chibi-Robo para
recibir monedas.
♦ No es necesario vincular a tu
copia del j uego los amiibo que
no sean de Chibi-Robo.
♦ Solo puedes conseguir
monedas una vez al día con
cada amiibo.
♦ Al escanear ciertos amiibo que
no sean de Chibi-Robo, se
desbloquearán figuras en la
máquina expendedora de Chibicápsulas.
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Miiverse
Al publicar fotos en Miiverse,
podrás compartirlas con otros
usuarios. Hay distintos tipos:
・ Fotos de figuras
・ Fotos de aperitivos
・ Fotos de dígitos de disfraces

Códig os de disfraces
Al g un as fase s ti enen un có dig o
de disfraz de cinco dígitos. Busca
los dígitos que hayan publicado
otros usuarios en Miiverse e
introdúcelos en el orden correcto
en el Chibi-PC. De este modo,
cuando rescates a un alienígena
perdido, te asegurarás de recibir
el disfraz.

P ubl icar d íg it o s d e
disfraces
Cuando obteng as
un disfraz al
j ugar, recibirás
también un dígito
de un código d e
disfraz que podrás publicar en
Miiverse.

Ot ro s u su ari os po drán ut i l iz ar
l o s d í g it o s q ue pu bl i qu es en
Mii ve rse para c on se g u ir
disfraces.
♦ C uan do ob t ien es u n dis fraz
al int roducir su c ódig o en el
C hib i-PC , n o re ci be s
dí gitos.

C ó mo usar l os có digo s d e
disfraces
Junta los dígitos que hayas
encontrado en Miiverse,
introdúcelos en el Chibi-PC en el
orden correcto y encontrarás el
disfraz en la fase correspondiente.
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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

