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1 Información importante

 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.

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.

El idioma del programa dependerá
de aquel en el que esté configurada
la consola. Este programa está

Selección de idioma



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.

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):

Clasificación por edades



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 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,
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.

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

©2015 Nintendo Co., Ltd. / syn
Sophia

This product uses the LC Font
by Sharp Corporation. LCFONT,

LC Font and the LC logo mark are
trademarks of Sharp Corporation.

"QR Code reader" includes software
deliverables of Information System
Products Co., Ltd. and Institute of
Super Compression Technologies,
Inc.
QR Code is a registered trademark of
DENSO WAVE INCORPORATED in
JAPAN and other countries.

CTR-P-ECDP-00



2 Acerca de los amiibo

Este programa es compatible con
. Puedes util izar

accesorios amiibo™ compatibles
acercándolos a la pantalla táctil de
una consola New Nintendo 3DS o
New Nintendo 3DS XL.

♦ 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 ajustes del
menú HOM ) desde el menú
HOME y reinícialos en los ajustes
de amiibo.

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/.

( E



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.

.SD3 odnetniN arap
CFN ed rodabarg/rotcel le razilitu

oirasecen se ,SD2 odnetniN
o LX SD3 odnetniN

,SD3 odnetniN alosnoc
anu noc obiima razilitu araP



3 Intercambio de datos

Los contenidos generados por los
usuarios son mensajes, personajes
Mii™, imágenes, fotos, vídeos,
sonidos, QR Code™, etcétera.

● 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.

Intercambiar contenidos

● 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,

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



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.



4 Funciones en línea

● A la hora de subir información a la
red, enviarla o hacerla pública

Advertencias sobre la
comunicación en línea

♦ Para poder usar las funciones de
Miiverse™ debes haber abierto
dicha aplicación y haber realizado
la configuración inicial.

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

Este programa te permite utilizar las
siguientes funciones en línea:

● Intercambiar habitaciones
(pág. 25)

● Visualizar y participar en
concursos (pág. 27)

● Obtener contenidos (pág. 32)

.™krowteN odnetniN
noc elbitapmoc se amargorp etsE

!sám
sasoc sahcum y¡ ...selanoicida

sodinetnoc soveun ragracsed
,odnum le odot ed soirausu

noc raguj etimrep et euq aeníl ne
oicivres nu se krowteN odnetniN



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
jugadores 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 mensajes 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.



5 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.

● Servicios de compra de
Nintendo 3DS

Impide la adquisición de contenido
descargable.

● Intercambio de audio, imágenes,
vídeo y texto

Impide el intercambio de
habitaciones y perfiles a través de
StreetPass™, el intercambio de
habitaciones a través de internet,
dar una vuelta a través del modo
de juego local y participar en
concursos en línea, así como
visualizar la participación de otros
jugadores.

● Miiverse
Permite restringir la participación
en concursos y la visualización de
la participación de otros jugadores
(o solo la participación).



● Comunicación en línea con otros
usuarios

Permite restringir la participación
en concursos y la visualización de
la participación de otros
jugadores, así como el intercambio
de habitaciones a través de
internet.

● StreetPass
Impide el intercambio de
habitaciones y perfiles a través de
StreetPass.



6 Acerca del juego

Acabas de llegar a una ciudad
llamada Glamburgo, donde eres la
nueva dueña de una boutique de
ropa y accesorios. ¡Debes llevar la
moda a toda la ciudad!

¡Crea una habitación única en
Chalet Chic y decórala con tus
muebles y accesorios favoritos!
Después, podrás compartirla con
otros jugadores a través de la
comunicación inalámbrica.

Además de llevar tu propia
boutique, también podrás trabajar
como peluquera, maquilladora y
diseñadora de moda. ¡Hasta
podrás ser modelo en desfiles!

!oñesid y ejalliuqam ,aíreuquleP¡

senoicatibah
ed oibmacretni e nóicaerC





7 Controles

Para la mayoría de los controles,
puedes usar tanto el lápiz como los
botones.

♦ Algunos de los controles
requieren que uses un método u
otro.

Utilizar el móvil 

Sacar una foto 

Cambiar la ubicación /

Continuar la
conversación 

Aceptar 

Salta

Atrás 

Cambiar de pantalla
de menú /

Mostrar/mover el
curs
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Girar /

Revisar petición
(pág. 12) 

Zoom /



8 Empezar a jugar

Selecciona "Nueva partida" la
primera vez que juegues. Las
próximas veces, selecciona
"Continuar".

Aquí puedes seleccionar "Gestión
de datos", "SpotPass™" o
"Vídeos".

Si te conectas a internet, podrás
obtener contenidos adicionales
(pág. 32).

♦ A medida que avances en el
juego, tendrás más opciones
disponibles.

lanoicida odinetnoC

sartxE
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9 Guardar y borrar datos

Toc  o pulsa  para usar el
móvil. Selecciona "Guardar" para
guardar tu progreso.

♦ Cuando termines de crear una
habitación, se te pedirá que
guardes tu progreso.

Los siguientes datos se guardarán
automáticamente en la tarjeta SD:
● Fotografías sacadas
● Notificaciones y carteles

recibidos
● Contenido adicional descargado

Selecciona "Extras" en la pantalla
del título y, a continuación,
"Gestión de datos" y "Borrar
datos" para eliminar tus datos de
guardado del programa.

♦ Ten cuidado cuando borres
datos porque una vez borrados
no se pueden recuperar.

sotad rarroB

DS atejrat
al ne sodadraug sotaD

 a

sotad radrauG
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10 Glamburgo

La ciudad es un gran escenario. A
medida que vayas consiguiendo
llevar la moda a toda la ciudad,
podrás visitar más lugares.

Selecciona u
personaje en l
pantalla táctil y,
continuación
seleccion
"¡Hola!" par
hablar con él.

a
a

,
a 

a
n
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Personajes con los que has
hablado antes o que ya han
ido a tu tienda como
clientes y que
probablemente vuelvan en el
futuro.

Personajes que quieren
alquilar una
habitación (pág. 21) en tu
casa de muñecas.

Estos personajes pueden
tener una miniatura para ti,
querer invitarte a hacer algo
o hacerte un comentario
agradable.

Estos personajes tienen una
pista de color para darte
(pág. 15).

Algo importante ocurrirá
cuando hables con estos
personajes.

Personajes con profesiones
especiales



Magda, la adivina. ¿Qué
pasará si respondes a sus
preguntas...?

Este icono aparece con
Pixie, la peluquera, y con
Naomi, la maquilladora,
cuando están en sus
tiendas.

Luz, la analista del
color (pág. 15).



11 Mi boutique

La boutique que diriges. Todo tipo
de clientas que quieren estar a la
moda vendrán aquí.

Puedes hablar con estas
clientas y atenderlas.

Clientas interesadas en el
conjunto de tu maniquí.

P1 [1F]
Diseña tu propia
línea de ropa
(pág. 19).

Gestión
[Manage]

Puedes realizar
diferentes tareas
de gestión, como
reformar la
boutique o cambiar
el hilo musical.

recah sedeup euq sasoc sartO

adneit al ed areuf satneilC2

adneit al ed ortned satneilC1
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12 Atender a tus clientas

Encuentra algo que se adapte al
estilo y al presupuesto de tu
clienta.

Cambia entre distintos tipos
de artículos.

Puedes moverla deslizand
o tocand . y  o

 o

otneimazalpsed ed arraB3

opiT1

solucítrA2

54
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♦ Puedes realizar búsquedas
con más de un filtro
seleccionando varios
cuadr .

Simplifica tu búsqueda de
artículos mediante varios
filtros, como el de estilo o el
de color.

Consulta la petición y el
presupuesto de tu clienta,
revisa su petición, oculta el
pedido o selecciona "Lo
siento..." para dejar de
atenderla.

Hay dos maneras de recomendar
artículos a las clientas.

senoicadnemoceR

nóicitep rasiveR5

.adeuqsúb
ut ed sortlif
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♦ Si el artículo recomendado no
coincide con la petición de la
clienta, se marchará sin comprar
nada. Sin embargo, algunas
clientas comprarán aunque los
artículos sean diferentes de lo
que habían pedido en un
principio.

Una recomendación con seguridad.
Si a la clienta le gusta, se quedará
muy contenta.

Permite que la clienta se lo piense
antes de probárselo. Aunque no
aciertes con la petición a la
primera, tendrás dos oportunidades
más de hacerlo bien.

?ecerap et éuQ¿

!oletabéurP¡



13 Estilos

Las clientas tienen diferentes
estilos favoritos. Son los
siguientes:

Prendas vistosas 
coloridas que animan 
cualquiera

Artículos tradicionales 
inspiración oriental 
recreaciones modernas

Artículos básicos qu
combinan con todo

Prendas con un toqu
dulce y delicado

Colores llamativos par
un estilo individualista.

a
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Estilo bohemio y natur
con diseños folk

Ropa de época para la
amantes de lo oscuro

Prendas cómodas qu
permiten facilidad d
movimiento

Prendas con dulzur
repletas de volantes 
encaje

Un estilo fresco 
rompedor

Los detalles metálicos
de cuero marcan est
estilo atrevido

cihC
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Un estilo adulto co
artículos de gama alta

Un estilo femenino co
diseños distinguidos

Diseños elegantes que 
harán ser la primera de 
clase.

al
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14 Casa

Ve a tu casa para cambiarte de
ropa o maquillarte, consultar tus
colecciones, guardar un conjunto
o elegir uno que hayas guardado
en otra ocasión desde "Mis
conjuntos", o cambiar la moneda
usada en el juego.

♦ Toc  para guardar la
partida y regresar a la pantalla
del título.

Ponte cualquier ropa que tengas
en el armario.

Guarda tus conjuntos favoritos
para ponértelos rápidamente
cuando quieras. Toc  y
selecciona "Guardar".

Hay dos maneras de escoger tu
maquillaje.

ejalliuqaM

sotnujnoc siM
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oiramrA
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Maquillaje
personali-
zado

Elige tu maquillaje
parte por parte.

Set de
maquillaje

Utiliza un set de
maquillaje
(pág. 18) para
seleccionar un look
completo.

♦ Puedes ver los artículos que
hayas diseñado en el estudio
que está en el primer piso de tu
boutique.

Organiza los diseños que hayan
hecho otras personas.

.sotseup
nagnet euq sotnujnoc sol

rarpmoc sedeup ,senoicatibah
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15 Móvil

Toc  o pulsa  para usar tu
móvil.

Guarda tu progreso.

Mira las fotos que has sacado.

Aquí aparecen listados los planes
que hayas hecho con los
personajes de la ciudad.

♦ Toc  o pulsa  o  para
cambiar de página.

Lee los mensajes que has recibido
de otros personajes de la ciudad.

Contiene información sobre los
personajes con los que has
hablado.

 muestra los jugadores que
has conocido a través de
StreetPass y las clientas Mii.

sotcatnoC
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sejasneM

adnegA

 a

mublÁ

radrauG

 a



Consulta lo
colores que ha
encontrado y lo
nombres d
aquellos que t
faltan por localiz

Aquí puedes participar en los
modos de comunicación
inalámbrica.

ratcenoC
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Concursos

Visualiza
concursos y
participa en
ellos (pág. 27)
a través de
Miiverse.

Dar una vuelta

Juega con
amigos que se
encuentren
cerca de ti
(pág. 26).

Intercambio de
habitaciones

Intercambia
habitaciones
(pág. 25) con
otros jugadores.

Saca fotos usando tarjetas RA.
Puedes ajustar la foto usando los
siguientes iconos.

Pose

Posición

Personaje

AR sotoF



Escanea amiibo para invitar amigos
especiales a tu boutique (pág. 20).

Abre este manual
electrónico.

Abre el Dicciofashion.

senoicnuf sartO

obiima
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16 Adquirir existencias

Ve a la central de moda en el
Círculo de la Moda para comprar
existencias para tu boutique. Hay
artículos nuevos cada día.

Puedes compra
en diferente
stands tocando l
diferentes marca

♦ Toc  o pulsa  o  para
cambiar de planta.

❶ Selecciona e
artículo qu
quieras compr
y toc  pa
añadirlo a l
cesta

Ya tienes este artículo en
tu casa.

Ya tienes este artículo en
tu cesta.

Ya tienes este artículo en
tu tienda.
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❷ Cuando hayas terminado de
seleccionar los artículos,
to .

❸ Us  
para cambiar 
número d
unidades d
cada artícul
que desea
comprar. Después, toc
para completar la operación.

　 ♦ Para eliminar un artículo de la
cesta, selecciona dicho
artículo y toc .
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17 Desfiles

La Pasarela Glamour también se
encuentra en el Círculo de la
Moda. ¡Reúne espectadoras y
monta un desfile!

Podrá
selecciona
esta opció
una vez s
hayan vendi
todas la
entradas. Ponte un conjunto que
se adapte al tema del desfile y
¡salta a la pasarela!
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Consulta cuántas entradas se han
vendido.

Aquí puedes consultar o cambiar el
tema del desfile.

Elige el escenario en el que te
gustaría celebrar el desfile.
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18 Acerca de tus profesiones

A medida que avances en el juego,
podrás desbloquear varias
profesiones además de llevar tu
boutique.

Escucha lo que quieren tus clientas
y crea un conjunto para ellas con
tu ropa y accesorios.

Escucha lo q
quieren tu
clientas
péinalas 
tíñeles el pel
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♦ Toc  y luego "Notas" para
obtener una pista.

Maquilla a tu
clientas igua
que en la fot
que t
enseñen

Participa e
desfiles 
recib
peticiones pa
aparecer co
modelo e
carteles.
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Diseña tu propia línea de ropa y
accesorios. ¡Colabora con otras
marcas y realiza diseños también
para la tuya propia!

arodañesiD



19 Mis diseños

Trabaja com
diseñadora e
el estudio d
primer piso 
tu boutique

Diseña nuevos artículos de
acuerdo con las peticiones de
otras marcas.

Diseña artículos a tu gusto. Si vas
a tu casa, podrás ponerte cualquier
prenda que hayas creado.

Aquí puedes gestionar los artículos
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Dibuja un motivo para tu marca.
Aunque puedes rehacerlo tantas
veces como quieras, solo se puede
guardar un motivo.

que hayas diseñado.

♦ Si rehaces el motivo, todos los
artículos que lo lleven también
cambiarán.
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Aquí puedes cambiar la gama
de colores disponibles para
tu motivo.

❶ Selecciona el tipo de artículo
que quieres crear. A

：Dibuja un círculo
：Dibuja una línea

：Dibuja un cuadrado

：Pinta todo el lienzo del
mismo color

：Rellena un área con
color

：Cambia el grosor del
trazo del lápiz

Aquí puedes utilizar varias
herramientas.

Muestra el motivo en una
cuadrícula.

♦ Puedes rehacer la acción
que has deshecho
co .

Deshaz tu última acción.

Cambia la forma del motivo.
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continuación, elige el
estampado y el color.

❸ Si estás creando un artículo en
"Diseños libres", puedes
añadirle tu motivo y decidir su
precio. A continuación, podrás
ponerle un nombre.

El estampado

El color adicional

El color principal

El color del estampado

El tipo de artículo

❷ Tocando lo
iconos, pued
cambiar lo
siguiente
elementos:
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20 Usar amiibo

Escanea un amiibo y una clienta irá
a tu tienda. ¡Puede que te dé un
artículo especial!

❶ Selecciona "amiibo" en el menú
del móvil.

❷ Toca con un amiibo el área NFC
de la pantalla inferior de tu
consola New Nintendo 3DS o el
lector/grabador de NFC para
Nintendo 3DS.

❸ Una clienta Mii irá a tu tienda.
❹ Si la clienta se queda contenta,

te dará un artículo especial que
lleve consigo.

♦ Para obtener más información
acerca de los amiibo, visita
http://amiibo.nintendo.eu/.

♦ Este programa no escribe ningún
tipo de datos en los amiibo. Se
pueden usar amiibo en este
programa sin necesidad de
eliminar datos usados para otros
programas.
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21 Chalet Chic

En Chalet Chic puedes crear
habitaciones a tu gusto. Los
personajes de la ciudad visitarán
tus habitaciones. Además, podrás
intercambiarlas con otros
jugadores a través de la
comunicación inalámbrica.

Aquí puedes crear
habitaciones y gestionar la
casa de muñecas.

Entra en las habitaciones
para jugar.

♦ Si una habitación está
alquilada, se mostrará este
símbol .
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En la
habitacione
inferiore
puede
compra
mobiliario 
accesorios.
● Habitación de Vicky
● Habitaciones recibidas de otros

jugadores a través de la
comunicación inalámbrica
(pág. 25)

Si seleccion
"Sesió
improvisada
en el estudi
fotográfico
podrás hacer
fotos en tus habitaciones favoritas.

Si creas una habitación bonita,
puede que las clientas te pidan
que se la alquiles durante un
tiempo. Si aceptas, recibirás dinero
por el alquiler.
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22 Casa de muñecas

Aquí puedes crear una habitación o
importar una que hayas recibido en
la casa de muñecas.

♦ Las habitaciones que
estén alquiladas
aparecerán con este
símbol . No puedes
redecorar habitaciones
que estén alquiladas.
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Las habitacione
que crees 
recibas s
guardarán aquí
Puede
seleccionar cad
habitación para cambiar sus ajustes
individuales.

Cambia el exterior de la casa de
muñecas.

Modifica el número de
habitaciones.

Habitaciones favoritas.

Habitaciones recibidas a
través de la comunicación
inalámbrica o de un
personaje del juego.

Cuando te conectes con
alguien a través de
StreetPass, esta habitación
se le enviará como regalo.

♦ No pierdes la habitación.

Habitaciones mostradas en
la casa de muñecas.
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Se enviará a trav
de StreetPass
Seleccion
"Cambiar
[Change] par
editarlo

♦ Hay algunas secciones que no
se pueden cambiar.
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23 Pantalla de decoración

Coloca muebles en miniatura y
accesorios en el suelo y las
paredes.

Coloca diferentes objetos e
los espacios marcados co

. Dependiendo del
tamaño de los muebles,
puede ser necesario más de
un espacio.

Coloca miniaturas como
ventanas o lámparas en los
espacios marcados c .

3

1

2

 no

sederaP2

 y
 n

n

oleuS1



♦ Si tocas los espacio
marcados co  
también se abrirán las
miniaturas.

Aquí se encuentran tus
miniaturas.
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24 Cómo decorar

❶ Toca lo
espacio
marcados co

 

❷ Selecciona e
objeto qu
quieras coloc
y toc
"Aceptar" [OK

❸ Arrastra lo
objeto
marcados co

  al lug
que quieras 
toca "Colocar
[Place].

"
y

ra o
n

s
s

.]
a

ra
e

l

. o ,
n

s
s

sotejbo racoloC



❶ Seleccio
 y toc

"Decorar" [Bi
& Bobs]

❷ Seleccion
la miniatura q
quieres coloc
y toc
"Aceptar" [OK

Ciertos objetos pequeños pueden
colocarse sobre mesas u otros
muebles en miniatura.
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Puedes colocar ropa sobre
miniaturas como bustos y
percheros. Las instrucciones son
las mismas que para colocar
elementos decorativos.
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25 Intercambio de habitaciones

Conéctate a internet y comparte
habitaciones con otros jugadores.
Selecciona "Conectar" en el menú
del móvil y luego "Intercambio de
habitaciones".

Sube a internet habitaciones que
hayas creado para compartirlas con
otros jugadores.
❶ Después de seleccionar una

habitación, puedes visualizarla
antes de seleccionar "Aceptar".

❷ Cuando una habitación se haya
subido, se mostrará su código.
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Recibe habitaciones de otros
jugadores. Tendrás que conocer el
código de sus habitaciones.
❶ Introduce el código de la

habitación, visualízala y toca
"Aceptar".

❷ Las habitaciones que recibas se
guardarán en "Catálogo de
habitaciones" (pág. 22).
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Aquí puedes consultar la habitación
que hayas subido a través de
"Compartir habitación", así como
dejar de compartirla seleccionando
"Dejar de compartir".
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26 Dar una vuelta

Si dos jugadores tenéis una copia
del juego, podréis viajar a vuestras
respectivas ciudades en busca de
diversión y aventuras. Juntos
podéis hacer cosas como sacaros
fotos o visitar Chalet Chic.

● Una consola Nintendo 3DS por
jugador

● Una copia del juego
Nintendo presenta: New Style
Boutique™ 2 - ¡Marca
tendencias! por jugador

Selecciona "Conectar" y "Dar una
vuelta" en el menú del móvil.

❷ Elige entre "¡Vamos de
excursión!" o "Vender".

❶ Cuando aparezca el nombre de
tu amiga, tócalo y selecciona
"Aceptar".

Invitar a una amiga

Visitar a una amiga
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♦ To  para actualizar la lista.

Selecciona el nombre de tu amiga
y toca "Aceptar". Tu amiga decidirá
adónde ir.

Viaja con t
amiga por l
ciudad 
haceos foto
juntas

❷ Si lo deseas, puedes cambiarte
de conjunto para adaptarlo al
destino elegido.

❶ El jugador anfitrión elegirá el
destino.

❸ Elige una pose y selecciona
"Aceptar".

Puedes comprar artículos como
ropa, miniaturas, pelucas y sets de
maquillaje en el Chalet Chic del
jugador anfitrión.

♦ Los artículos que se venden a
otros jugadores no se pierden.
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♦ También puedes recomendar
artículos a tu amiga.

Cuando tu amiga haya elegido un
artículo, decide el precio. A
continuación, podrá comprarlo.

Selecciona un artículo que quieras
comprar y tu amiga decidirá el
precio. Consulta la cantidad que
pide y decide si comprarlo o no.
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27 Concursos

Conéctate a internet y participa en
concursos que tengan lugar en
Miiverse. También puedes celebrar
tus propios concursos.
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Busca concursos utilizando
diversos filtros.

Organiza tu propio concurso.

Toca un concurso y a
continuación "Ver" para
visualizar información sobre
él o participar.
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28 Participar en concursos

Se mostrará la foto de cada
participante. Toc  en las fotos
que te gusten o participa tú en el
concurso.

Toca una foto y a
continuación podrás:
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Muestra fotos que se hayan
elegido como favoritas.

Salir del concurso e
intercambiar habitaciones.

♦ Esto se mostrará cuando
una persona haya
compartido una
habitación (pág. 25).

Subir una foto o comentar
y participar en el concurso.

♦ Los pasos son los
mismos que para
organizar concursos
(pág. 29).

♦ To  para quitarlo.

Apoyarla poniéndole un
"Mola".

Actualiza para mostrar nueva
actividad en los concursos.
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29 Organizar concursos

Decide el tema y organiza un
nuevo concurso.

Pon un nombre a tu
concurso.

Describe tu concurso.

Decide los siguientes ajustes
cuando celebres un concurso.

♦ Deberás introducir un título.
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3

4

2

1

oiratnemoC2

olutíT1



Puedes añadir una foto a la
descripción.

Toca aquí para cambiar la
pantalla superior.

La organizadora del concurso
puede escoger sus fotos favoritas.

❶ Selecciona l
foto qu
quieres escog
y to

❷ Introduce un comentario y toca
"Aceptar".
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30 StreetPass

Al cruzarte con otro usuario que
haya activado StreetPass para este
programa, automáticamente
ocurrirá lo siguiente:

Podrás activar StreetPass una vez
hayas creado una habitación. Para
ello, ve a la casa de muñecas en
Chalet Chic, selecciona "Catálogo
de habitaciones", elige la
habitación que quieras compartir y,
a continuación, toca "Compartir por
StreetPass".

● Intercambiaréis vuestros perfiles
y las habitaciones que hayáis
seleccionado para compartir por
StreetPass en "Catálogo de
habitaciones".

● Su personaje irá a tu tienda
como clienta.

♦ Para desactivar StreetPass, toca
"No compartir por StreetPass".
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31 SpotPass

Cuando esté en modo de espera,
la consola se conectará
periódicamente a internet (si hay
una red disponible) a través de la
función SpotPass, incluso si el
programa está cerrado. ¡Puede que
recibas notificaciones y carteles
que estarán expuestos por toda la
ciudad la próxima vez que abras el
programa!

♦ Los datos recibidos mediante
SpotPass se guardan en una
tarjeta SD. Asegúrate de que
siempre haya una tarjeta SD
insertada en la consola.

Selecciona "Extras" en la pantalla
del título y, a continuación,
"SpotPass" y "Activar". 

♦ Selecciona "Desactivar" para
desactivar SpotPass.
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32 Contenido adicional

Puedes obtener contenidos en
Nintendo eShop (se requiere
conexión a internet). Nintendo
ofrece contenidos de descarga
gratuita y otros de pago.

❶ Selecciona "Contenido
adicional" en el menú del título.

❷ Seleccion
"Elegi
contenid
adicional
[Select Add-
Items]

❸ Selecciona el contenido
adicional que quieras y, a
continuación, "Continuar" o
pulsa START en tu consola
Nintendo 3DS.

❹ A partir de aquí, sigue las
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instrucciones de la pantalla.

● Puedes ver tus contenidos
descargados/adquiridos en la
sección "Movimientos de la
cuenta" de Nintendo eShop.

● Los contenidos descargados/
adquiridos pueden usarse en la
consola Nintendo 3DS que se
haya usado para descargarlos/
adquirirlos. Los contenidos
descargados/adquiridos se
guardarán en la tarjeta SD, pero
no se podrán utilizar en otras
consolas aunque insertes en
ellas la tarjeta SD.
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33 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


