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1 Información importante

Gracias por adquirir
Luigi's Mansion™ 2 para
Nintendo 3DS™.

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.

Lee también el manual de
instrucciones de la consola
Nintendo 3DS: en él encontrarás
información y consejos para disfrutar
aún más de tus programas.

Este programa solo es compatible
con la versión europea y australiana
de la consola Nintendo 3DS.

♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
se emplea en referencia a las
consolas Nintendo 3DS y
Nintendo 3DS™ XL.

 IMPORTANTE

En la aplicación Información sobre
salud y seguridad del menú HOME
encontrarás información importante
para tu salud y tu seguridad.

Para acceder a esta aplicación, toca
el icon  en el menú HOME y

Información sobre salud y
seguridad

 o



luego toca ABRIR. Lee atentamente
el contenido de cada sección y,
cuando hayas terminado, pulsa

 para volver al menú HOME.

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.

Consulta la sección de información
sobre salud y seguridad del manual
de instrucciones de la consola para
leer las advertencias sobre la
comunicación inalámbrica y el juego
en línea.

Si compartes contenidos con otros
usuarios, no subas, intercambies ni
envíes contenidos ilegales, ofensivos
o lesivos de derechos ajenos.
No incluyas datos personales y
asegúrate de disponer de todos los
derechos y permisos de terceros que
fueran necesarios.

Advertencia sobre el intercambio
de datos

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

Selección de idioma



el idioma de la consola, consulta el
manual de instrucciones de la
configuración de la consola.

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

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemania):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nueva Zelanda):
www.censorship.govt.nz

Clasificación por edades

Advertencias

Nintendo® otorga una licencia
sobre este programa (incluyendo
cualquier contenido digital o
documentación que descargues o
uses en relación con él) para su
uso personal y no comercial en tu
consola Nintendo 3DS. El uso que
hagas de cualquier servicio en línea
de este programa está sujeto al
Contrato de Uso y la Política de
Privacidad de los Servicios de
Nintendo 3DS, que incluyen el
Código de Conducta de
Nintendo 3DS.

Se prohíbe la reproducción o uso



de este programa sin autorización.
Este programa dispone de medidas
de protección técnica para evitar la
copia o reproducción de
contenidos.
Ni tu consola Nintendo 3DS ni este
programa están diseñados para su
uso con dispositivos o programas
no autorizados, ya sean existentes
o futuros, que permitan efectuar
modificaciones técnicas de la
consola Nintendo 3DS o de sus
programas, o para su uso con
cualquier dispositivo no autorizado
que pueda conectarse a tu consola
Nintendo 3DS.
Una vez actualizados la consola
Nintendo 3DS o sus programas,
cualquier modificación técnica, ya
sea existente o futura de la consola
Nintendo 3DS o de sus programas,
o el uso de cualquier dispositivo no
autorizado que pueda conectarse a
tu consola Nintendo 3DS, puede
hacer que tu consola Nintendo 3DS
deje de funcionar de forma
permanente y derivar en la
supresión de contenidos.

Este programa, así como el manual
u otros textos que lo acompañen,
está protegido por leyes de
propiedad intelectual nacionales e
internacionales.



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

© 2013 Nintendo Co., Ltd.
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2 Introducción

Luigi's Mansion 2 es un juego de
acción y aventuras en el que,
jugando como Luigi, exploras
mansiones encantadas. Armado con
el invento del profesor Fesor, la
Succionaentes 5000, tendrás que
aspirar fantasmas y resolver puzles.
También hay un modo cooperativo
en el que puedes jugar con amigos
o con gente de todo el mundo.



3 Inicio

Aventura de la Luna Oscur

busca de los fragmentos de Luna
Oscura en el modo de un jugador.

Para jugar desde el principio,
selecciona un archivo vacío. Para
continuar una partida anterior
selecciona un archivo gu

Torre de los Desafío

infestada de fantasmas por tu
cuenta o con un máximo de tres
jugadores.

Selecciona u
modo de juego o 
cámara acorazad
util izando  o  
confirma con 
Pulsa  si quieres volver a la
pantalla del título.
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Cámara acorazad

capturado, las joyas que has
reunido y otras cosas.
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4 Guardar y borrar datos

completas una misión.

Este juego guarda los datos de
forma automática en ciertos
momentos, que dependen del modo
de juego.

momentos, como cuando completas
una torre o se acaba la partida.
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♦ Ten en cuenta que los datos
borrados no se pueden recuperar.

BORRAR.

pulsa  +  +  + 
simultáneamente al iniciar el juego
desde el menú HOME.
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5 Juego

te premiará con una de las
siguientes tres medallas. De la más
baja a la más alt   .
Tus medallas se basan en la
cantidad de botín (pág. 6) que
recoges, en el daño que recibes y
en el tiempo que tardas en
completar la misión.

La exploraci
de la
mansiones s
divide e
varios tipos 
misiones
Cumple los objetivos (pág. 6) para
completar una misión y hacer que
se añada una nueva.

Captur
fantasmas 
resuelv
puzle
mientra
explora
mansiones encantadas y cumples
los objetivos de la misión.
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Si la salud de Luigi (pá
cero debido a los ataques de los
fantasmas, o a otros tipos de daño,
será el final de la partida a menos
que Luigi tenga un hueso dorado.
Selecciona REINICIAR LA MISIÓN
para empezar de nuevo o VOLVER
AL BÚNKER para salir.

aditrap al ed niF
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6 Pantalla del juego

Muestra el tipo y el número de
los objetos que necesitas para
continuar con la misión.

Desliza el lápiz para moverlo.
: Destinos
: Posición de Luigi
: Puertas que pueden abrirse
: Puertas cerradas
: Puertas que aún no puedes

abrir

apaM

rartnocne euq sotejbO

evalL

igiuL ed dulaS

odigocer nítoB



Toca uno de los iconos para ver
el mapa de la planta
seleccionada. La posición de
Luigi se marcará com  y los
destinos com .

Acerca la imagen al tocar "+" y
aléjala al tocar "-".

Toca este icono para ver el
nombre de la misión en la que
te encuentras y sus objetivos.
Toca el nombre de la misión
para ver la descripció
detallada. Si se muestr ,
puedes tocarlo para comprobar
el destino en el mapa. Los
objetivos cumplidos están
marcados con una señal de
visto.
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7 Controles básicos

se muestr )
Abre puertas, mira a través de
ventanas y agujeros, y realiza
otras acciones según lo que te
rodee.
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Cuando mira
por un
ventana o p
un agujer
puede
explorar lo q
ves si inclinas la consola
Nintendo 3DS o mueves .
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8 Utilizar la Succionaentes 5000

Expulsar aire con l

Haz que la Succionaentes 5000
expulse aire o dispare los objetos
pegados a la boquilla.

Necesitarás usar la Succionaentes
5000 en tu misión. Según avances
en el juego, la estrobombilla y el
desoscurizador estarán disponibles.

Aspirar con l

Utiliza l
Succionaente
5000 par
aspira
fantasmas
conseguir objetos o pegar cosas
a la boquilla.
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Usa l
estrobombill
para atontar a l
fantasmas o pa
derrotar 
enemigos pequeños. Enfócala a
los paneles circulares verdes para
abrir puertas o encender
máquinas.

♦ Mantén pulsado  para cargar
la estrobombilla y hacer que
aumente su área de efecto.

Úsalo par
revelar cosas 
criatura
atrapadas e
cuadro
especiales 
hacer que lo
objetos
transparentes se vuelvan reales.
La capacidad del refrigerador se
reducirá cuando lo utilices

). Para convertir en reales
los objetos transparentes,
primero tienes que aspirar todos
los orbes ectoplásmicos.
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allibmobortse al rasU



La Succionaente
5000 puede aspir
cortinas, alfombr
y otros objetos
Para tirar d
objetos, mueve 
cuando se muestr
la barra de potencia
y pulsa  cuando esté llena.

.SD3 odnetniN alosnoc
al ranilcni la o , o  saslup is
rodazirucsosed le y allibmobortse
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9 Capturar fantasmas

Sigue los pasos siguientes para
capturar un fantasma:

① Usa la estrobombilla
para deslumbrar a u

estrobombilla en 
fantasma, s
quedará inmóvi
temporalmente

② Aspíralo con l

con l
Succionaente
5000 para hace
que su energí
baje. Los fantasma
se capturan cuand
su energía llega a
cero. Util iza  como si tiraras del
fantasma hacia ti para llenar la barra
de potenci ).
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♦ La salud de Luigi bajará si un
fantasma le ataca.

♦ Pulsa  cuando aspires un
fantasma para evitar los ataques.

aicnetop adot a raripsA
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10 Objetos

A veces, según captures fantasmas
y resuelvas puzles, encontrarás
objetos. Para recogerlos, camina
sobre ellos o aspíralos con la
Succionaentes 5000.

billetes 5 G, y los lingotes
20 G.

corazones.

cerradas.

joyas, desbloquearás algo
especial!
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11 Juego

Primero, selecciona el tipo de
comunicación (págs. 13-15). Un
jugador selecciona CREAR TORRE y
elige entre los distintos modos
(modo Caza, modo Ectochucho,
modo Sorpresa o modo Tiempo), el
número de plantas y la dificultad.
Así otros jugadores pueden
entonces unirse a la partida.

Juega solo o con un máximo de tres
jugadores y supera todo tipo de
retos en tu ascenso por la Torre de
los Desafíos.
Ten en cuenta que el nombre de
usuario que elijas para tu
Nintendo 3DS en la sección
Configuración de la consola, podrá
ser visible y estar compartido con
otros jugadores en caso de que
decidas jugar mediante la
comunicación inalámbrica.

Los requisitos para co
planta dependerán del modo.
Cúmplelos dentro del l ímite de
tiempo (pág. 12) para pasar a la

satnalp ratelpmoC

anu ratelpm

aditrap al razepmE



Cuando la salud de todos los
jugadores de un grupo llegue a
cero, o cuando se acabe el tiempo,
será el fin de la partida. Ayuda a los
jugadores que se hayan quedado
sin salud acercándote a ellos y
pulsando . Esto restaurará un
poco de su salud y podrán seguir
jugando.

siguiente.
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12 Pantalla del juego

Muestra los objetos que hayas
conseguido.

Muestra el estado de todos los
jugadores.

Podrás mejorar la
Succionaentes 5000 durante la
partida cuando hayas
conseguido cierta cantidad de
botín.

odiugesnoc nítoB
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13 Modo local

Pueden participar hasta cuatro
jugadores.

● Equipo necesario:
- Una consola Nintendo 3DS por
jugador
- Una copia del programa por
jugador

CREAR TORRE.
② Elige el modo, el número de

plantas y el nivel de dificultad.
③ Selecciona ACEPTAR y pulsa 

cuando todo esté listo.

quieres unir y pulsa .
et euq al a aditrap al anoicceleS

aditrap anu a esrinU
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14 Modo descarga

Con el modo descarga, puedes
jugar con un máximo de tres
jugadores que tengan una consola
Nintendo 3DS, aunque solo uno de
vosotros tenga un ejemplar de
Luigi's Mansion 2.

● Equipo necesario:
- Una consola Nintendo 3DS por
jugador
- Al menos una copia del
programa

Pasos para la consol

luego CREAR TORRE.
② Elige el modo, el número de

plantas y el nivel de dificultad.
③ Selecciona ACEPTAR y pulsa 

cuando todo esté listo.

y AGRACSED ODOM anoicceleS ①
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Pasos para las consola

el menú HOME.
② Toca el logo de Nintendo 3DS.
③ Toca LUIGI'S MANSION 2.

♦ Es posible que sea necesario
actualizar la consola. Sigue las
instrucciones de la pantalla
para realizar la actualización.

Si durante el proceso se
muestra un mensaje para
indicar que no se ha podido
establecer la conexión, realiza
la actualización desde la
configuración de la consola.

Para obtener más información,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

ne AGRACSED ODOM anoicceleS ①
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15 Modo en línea

Este programa es compatible con
Nintendo Network™.

El uso del juego en línea se puede
restringir mediante el control
parental.

♦ Para obtener más información,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

:latnerap lortnoC
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Puedes jugar con un máximo de
tres jugadores a través de internet.

♦ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

Encuentra a otro

el jugador o los jugadores con los
que quieras jugar.

- Mundial
Juega con jugadores de todas
partes del mundo.

- Amigos
Juega con usuarios de tu lista de
amigos.

♦ Para jugar con un amigo, cada
jugador tiene que estar
registrado en la lista de amigos
del otro. Puedes registrar a un
amigo desde el menú HOME >
Lista de amigos. Consulta el
manual de instrucciones de la
consola para más detalles.

egile y AENÍL NE ODOM anoicceleS
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si quieres jugar con jugadores de
todo el mundo o con amigos,
selecciona CREAR TORRE.

② Elige el modo, el número de
plantas y la dificultad del nivel.

③ Selecciona ACEPTAR y pulsa 
cuando todo esté listo.

. aslup y aditrap anu anoicceleS

aditrap anu a esrinU

odanoicceles sayah euq zev anU ①

aditrap anu raerC



16 Sobre la cámara acorazada

Aquí puedes ver los fantasmas que
hayas capturado, las joyas que
hayas coleccionado y las mejoras
de equipo que hayas conseguido.

capturado.

para mejorar la Succionaentes 5000
y el desoscurizador.

.sodarutpac sooB sol ariM
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17 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


