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Información importante
Gracias por adquirir Super
Pokémon™ Rumble para
Nintendo 3DS™.
Este programa solo es compatible
con la versión europea y australiana
de la consola 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 mismo.
Lee también el manual de
instrucciones de la consola
Nintendo 3DS: en él encontrarás
información y consej os para disfrutar
aún más de tus programas.
♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
se emplea en referencia a las
consolas Nintendo 3DS y
Nintendo 3DS XL.

Información sobre salud y
seguridad
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 o
en el menú HOME y
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.

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

Selección de idioma
El idioma del j uego dependerá de
aquel en el que esté configurada la
consola. Este juego 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 j uego.
Si la consola está configurada en
otro idioma, el idioma
predeterminado del j uego será el
inglés. Para cambiar el idioma de la
consola, consulta el manual de
instrucciones de la configuración de
la consola.

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
COB (Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nueva Zelanda):
www.censorship.govt.nz

Advertencias
Cuando descargues o uses este
programa (incluidos cualquier
contenido digital o documentación
que descargues o uses en relación
con este programa) y pagues
cualquier importe relacionado,
adquieres una licencia personal, no
exclusiva y revocable para usar este
programa en tu consola
Nintendo 3DS. El uso que hagas
del mismo está suj eto al Contrato
de Uso y Política de Privacidad de

los Servicios de Nintendo 3DS, que
incluye el Código de Conducta de
Nintendo 3DS.
Se prohíbe la reproducción o
distribución de este programa sin
autorización. Ni tu consola
Nintendo 3DS ni este programa
están diseñados para ser usados
con dispositivos, accesorios o
programas no autorizados o
carentes de licencia. Dicho uso
podría ser ilegal, anula todas las
garantías y contraviene las
obligaciones del contrato de uso.
Además, podría derivar en lesiones
tanto a otras personas como a ti
mismo, y podría causar daños o
problemas de funcionamiento en la
consola Nintendo 3DS o en alguno
de sus servicios. Nintendo® (así
como sus licenciatarios y
distribuidores) no se responsabiliza
de ningún daño ni pérdida
causados por el uso de tales
dispositivos o de accesorios
carentes de licencia.
Este programa, así como el manual
u otros textos que lo acompañen,
está protegido por leyes de
propiedad intelectual nacionales e
internacionales. La entrega de este
manual no te proporciona ninguna
licencia ni interés de propiedad de
ninguna clase sobre ellos.
Nintendo respeta la propiedad
intelectual de terceros y pide a los

proveedores de contenidos de
Nintendo 3DS que hagan lo mismo.
De acuerdo con la Digital
Millennium Copyright Act de
EE. UU., la Directiva sobre el
comercio electrónico de la UE y
otras leyes aplicables, Nintendo ha
adoptado la decisión de eliminar,
en determinadas circunstancias y a
su entera discreción, cualquier
programa de Nintendo 3DS que
pudiera infringir los derechos de
propiedad intelectual de terceros.
Si crees que se están vulnerando
tus derechos de propiedad
intelectual, visita la siguiente
página para leer nuestra política y
conocer tus derechos:
ippolicy.nintendo-europe.com
Los usuarios residentes en Australia
o Nueva Zelanda pueden visitar:
support.nintendo.com
© 2011 Pokémon.
© 1995-2011 Nintendo Co., Ltd./
Creatures Inc./GAME FREAK inc.
Developed by Ambrella.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo.

CTR-P-ACCP-EUR
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Controles
En Super Pokémon Rumble,
normalmente usarás los botones
para elegir elementos de los menús
y mover tu Juguete Pokémon.
También puedes usar el lápiz táctil
para algunas funciones.

Controles g eneral es
Moverse

/

Se l ec c ion ar
e l eme nt o s d e l o s
menús

/

C onfirmar



C onsult ar



Habl ar



Usar movimiento 



Enviar mensaj e



Atrás



Usar movimiento 



Mostrar el Menú de
cambios



Mos t rar e l Men ú de
pausa
Mos t rar el me nú
HOME

C ont rol e s d el Men ú d e
cambios

Ve r de t al l e s del
Pokémon



Marcar co mo
favorito



Filtrar u ordenar
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Inicio
Toca el icono de Super Pokémon
Rumble en el menú HOME y luego
toca ABRIR para empezar a j ugar.
Se mostrará el Menú de inicio.

Menú de inicio
La primera vez que
j uegues,
selecciona NUEVA
PARTIDA. Si tienes
datos guardados,
selecciona CONTINUAR. Cuando
reanudes la partida, estarás en la
entrada de una aldea (pág. 9).
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Guardar y salir del juego
Tu progreso en el
j uego se guarda de
manera automática
en ciertos
momentos. Solo
existe un archivo de datos
guardados. No apagues la consola
Nintendo 3DS cuando se muestre en
la pantalla el mensaj e
"Guardando…". Cuando quieras
para
dej ar de j ugar, puls a
abrir el Menú de pausa y selecciona
GUARDAR Y SALIR antes de cerrar
el programa o apagar la consola.
♦ Independientemente de dónde
estuvieras al guardar la partida,
cuando reanudes el j uego,
aparecerás en la entrada de una
aldea.

Borrar datos g uardados
Para borrar la partida guardada,
mantén pulsados los botones
 +  +  +  simultáneamente
cuando se esté cargando la partida.
♦ Ten en cuenta que los datos
borrados no se pueden recuperar.

● Para ev it ar p erd er d at os d e
mane ra irre parab l e, no apag ues
ni re inic ies la c onsol a ni saque s
l a t arj et a de j ueg o o t arj et a SD
mient ras se g uardan los datos, y
no dej e s qu e ent re s uciedad en
los t erminal es.
● No us es pro g ramas ni
acc es orio s e x t ern os para
mod ific ar l os dat os g ua rdado s.
Es t o pod rí a imp edirt e c ont inu ar
o h ac e r q ue pi erdas l os dat os .
C u al q ui er t ip o de mod if ic ac ió n
tendrá efectos permanentes, así
que ten cuidado.
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Regiones y zonas
En cada región hay varias zonas más
pequeñas que tendrás que superar
luchando contra los Pokémon que
las habitan. De ti depende añadir
Pokémon cada vez más fuertes para
reunir los requisitos de participación
en las Battle Royale (pág. 6) y
continuar tu aventura. En las
regiones también hay aldeas
(pág. 9), que son lugares
importantes en la historia del j uego.

Región

Camina hacia
una zona o
aldea para
entrar en ella.

Zona

Explora una zona
mientras luchas
con otros
Pokémon y
derrota al Jefe
que se encuentra
al final de la
misma para
superarla.

Camas elásticas
Sal t a en camas
e l ás t ic as co mo l a
qu e se mu es tra e n
l a imag en para
s eg uir ade l an t e o
p ara ir de un l ug ar a ot ro.
Re c ue rd a q ue l as c ama s
elásticas son sol o de ida.
♦ Ve rás que no so l o hay camas
e l ást ic as, s in o t amb ié n o t ro s
art efac t os co n di st i nt a s
formas y col ores para cambiar
de l ug ar.

Las pantall as del j uego
La información que aparece en las
pantallas depende del lugar en el
que te encuentras en el j uego.

⑤
①

⑥

②
③
④

⑦
⑧
⑨

① Barra de PS
La barra de color azul claro indica
cuántos PS (Puntos de Salud) le
quedan a tu Pokémon y va

disminuyendo a medida que recibe
daño. Si esta se agota, el Pokémon
será derrotado.
② I nfo rmac ión so bre t us
oponentes
El nombre y el tipo del Pokémon
contra el que estás luchando.
③ Minimapa
El minimapa te muestra qué sucede
a tu alrededor. Las clases de iconos
que aparecen en el mapa cambian
en función de dónde te hallas en el
j uego.
Tu Pokémon
Oponentes
Jefe
Pokémon en el suelo
Cama elástica
Salida
Túnel
Instalación
Zona superada
Zona no superada
Aldea (Fuente de la Luz)
④

que tienes ( pág . 9)

⑤ Combo
⑥ Barra de PS del J efe
Esta barra aparece cuando te
enfrentas a un Jefe.
⑦ Ll aves Asombrosas
Si derrotan a tu Pokémon, perderás

una de tus llaves. Si te quedas sin
ninguna, terminará la partida.
⑧ Ubicación actual
⑨ Número de Pokémon amig os

Movimientos y tipos
Pulsa  para usar el
movimiento asignado a
 y pulsa  para usar
el movimiento
asignado a .
Algunos Pokémon solo conocen un
movimiento. Cada movimiento es de
un tipo concreto, y el daño que
provoca depende de la afinidad con
el tipo del Pokémon al que se ataca.

Añadir Pok émon
Si un Pokémon que
has derrotado se
queda en el suelo,
tócalo para añadirlo a
tu Colección.

Cambiar de Pokémon
Al pulsar , se abrirá el Menú de
cambios (pág. 7), y podrás cambiar
el Pokémon que estás controlando
(tu Pokémon actual) por otro. Desde
el Menú de cambios puedes elegir
otro Pokémon de tu Colección
siempre que quieras (excepto en las
Battle Royale o Combates en
Equipo).

Ll aves y fin de l a partida

Si tu Pokémon se queda sin PS, se
. Elige
debilita y pierdes una llave
otro Pokémon desde el Menú de
cambios. Si pierdes todas tus llaves
o no te queda ningún otro
Pokémon, terminará la partida y
regresarás a una aldea.

Combos
Cu an do de rrot as a múl t ip l e s
Pok émon un o t ras ot ro, aparece
un in dic ad or c on el v al or de l
c omb o. C u an t o mayo r se a e l
c omb o, más fáci l se rá q ue l os
Po kémon de rro ta dos s e que den
en e l sue l o. E l c ombo t erminará
s i no at acas a n ing ún Pok émo n
durante un rato.
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Tipos especiales de combates
Los siguientes tipos de combates se
rigen por normas especiales. En
estos combates no podrás añadir a
tu Colección los Pokémon que
derrotes.

Battl e Royal e
Ganarás la Battle
Royale si derrotas
a todos los
Pokémon en el ring
dentro del límite de
tiempo. Al derrotar a los Pokémon,
aparecerán . Recógelos para
prolongar el límite de tiempo.
♦ En las Battle Royale, no podrás
cambiar de Pokémon hasta que tu
Pokémon actual se debilite.

Combate en Equipo
Selecciona hasta
dos Pokémon más,
aparte de tu
Pokémon actual, y
forma con ellos un
equipo de tres para combatir. No
puedes cambiar de Pokémon
durante el combate. Tras alcanzar
cierto punto en el j uego, podrás
cuando
acumular Tensión
derrotes Pokémon. Cuando tengas
suficiente Tensión, podrás entrar en
el Modo Alta Tensión durante un
tiempo limitado pulsando .

Combate de Choque
Envía un numeroso
grupo de Pokémon
contra las legiones
de otros Pokémon.
Pulsa
repetidamente  o rota  para
acumular Potencia de Choque. Si tu
equipo es más fuerte que el
contrario, vencerás y seguirás
adelante. Si tu equipo es más débil,
perderás el Combate de Choque y
tendrás que reunir fuerzas para
intentarlo de nuevo.
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Menú de cambios
Pulsa  para abrir el Menú de
cambios, en el que puedes cambiar
tu Pokémon actual por otro o
consultar información sobre los
Pokémon de tu Colección.
♦ Al abrir el Menú de cambios, el
juego se pausará.

Pan tal l a de l Menú de
cambios
Los Pokémon de tu
Colección se
mostrarán en una lista.
El número que
aparece j unto a
“Fuerza” indica lo fuerte que es cada
Pokémon. Para cambiar tu Pokémon
actual, selecciona uno de la lista y
pulsa .
♦ Si atacan a tu Pokémon mientras
se está realizando el cambio, este
se cancelará.

Filtrar y ordenar
Puls a
en el Menú de
cambios para filtrar la lista de
Pokémon o para ordenarlos por
nombre, tipo, etc.

Favoritos

Puedes hacer que
un Pokémon forme
parte de tus
favoritos pulsando
 en el Menú de cambios. Tus
Pokémon favoritos tendrán un
y
aparecerán al principio de la lista
después de tu Pokémon actual.
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Información sobre los Pokémon
Pulsa  en el Menú de cambios
para mostrar información detallada
sobre el Pokémon seleccionado.

①

⑤

②
③

⑥

④

⑧

⑦

① Fuerza
② Tipo
③ PS restantes/PS máximos
④ I nfo rmac ión so bre l os
movimient os
Aquí se muestran el nombre y el
tipo de los movimientos asignados a
 y . Cuantas más ☆ tiene un
movimiento, más fuerte es. Los
movimientos con efectos adicionales
tienen una .
♦ Cuando el tipo del movimiento
coincide con el tipo del Pokémon,
el movimiento aparece señalado
con ★ y su potencia es mayor de
lo normal.
⑤ Efect os de l os sobrenombres
⑥ Dueño orig inal
El nombre registrado en el editor de

Mii™ se muestra aquí como el
nombre del dueño original del
Juguete Pokémon.
♦ Si no has creado ningún Mii, se
mostrará el nombre de usuario
registrado en la consola
Nintendo 3DS.
⑦ Ataque/Defensa
Cuantos más ○ tienen, mayores son
el Ataque o la Defensa del
Pokémon.
⑧ Efect os de l os movimientos
Si el movimiento tiene algún efecto
adicional, se indicará aquí.

Sobrenombres
Al g un os Po ké mo n
t ie ne n
so brenomb re s, l os
c ual e s p ued en s er
de muc has c l as e s.
Los so brenombres t ienen efectos
di ve rso s , c omo au men t ar l a
v el o cid ad de mov imie nt o del
Po ké mon o v ari ar l a man era en
l a que actúa un movimiento.
♦ Los nombres de Po kémon con
s ob ren omb res se mue s t ran
con colores dist intos.
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Instalaciones de las aldeas
Las aldeas son los puntos de partida
de tu aventura. Puedes usar las
camas elásticas y los túneles para ir
a distintos lugares. En las aldeas
también encontrarás diversas
instalaciones que te ayudarán en tu
viaje.
♦ Algunas instalaciones también se
encuentran fuera de las aldeas.
♦ A medida que avanzas en el
j uego, estarán disponibles más
instalaciones.

Fuente de l a Luz
Restaura los PS de
todos tus Pokémon,
incluidos los Pokémon
que se hayan
debilitado.

Tó mbol a de movimientos
Puedes usar
para
enseñarle a tu
Pokémon actual un
movimiento aleatorio.
Si el Pokémon ya
conoce dos movimientos, tendrás
que hacerle olvidar uno antes de
que aprenda el nuevo.

Sobre los
Cu an do de rrot es a t us
oponentes o ganes una
Bat t l e Roy al e,
aparece rán
. T ó c a lo s
para recog erl os. Puedes usar
e n in st al acio ne s c omo l a
Tó mbo l a d e mo vi mien t os o e l
Expendedor de movimientos.

Expendedor de movimientos
Puedes usar
para
enseñar un
movimiento específico
a tu Pokémon actual
en el caso de que
pueda aprenderlo. Cada Expendedor
de movimientos ofrece un único
movimiento.

Intercambiar movimientos
Puedes usar
para
intercambiar los
movimientos
asignados a  y .

Col ección
Consulta diversa
información sobre los
Pokémon que te has
encontrado. Las
distintas formas de un
Pokémon se registran por separado.
Los Pokémon que ya has añadido a
tu Colección aparecen resaltados.

Información
Accede a información
acerca de tu partida
como, por ej emplo,
cuánto tiempo has
estado j ugando o
cuántos Pokémon has derrotado.
Muévete a izquierda o derecha con
 o  para pasar las páginas.

Dej ar Pok émo n
Aquí puedes
despedirte de tus
Pokémon. Pulsa 
para poner una marca
j unto a los Pokémon
que quieres que se vayan. Cuando
los hayas seleccionado, pulsa , y
aparecerá un mensaj e de
confirmación. Selecciona SÍ para
dejar que los Pokémon se vayan. Es
posible que los Pokémon que se
u otro
marchen te dej e n
Pokémon como regalo de
despedida.

Aprender movimientos

Usa esta instalación
para que tu Pokémon
actual aprenda un
movimiento de otros
Pokémon de tu
Colección. Selecciona el movimiento
que quieres que aprenda y luego los
Pokémon que se lo van a enseñar.
Cuando hayas seleccionado los
Pokémon, pulsa , y aparecerá el
mensaj e de confirmación. Una vez
que el Pokémon aprenda ese
movimiento, los que se lo han
enseñado desaparecerán.

Túneles
Encontrarás a Drilbur
durmiendo en algunos
lugares de cada región. Si
te acercas a él, te dejará
usar libremente los túneles que te
permiten ir y venir de la aldea.

Intro ducir contraseñas
Habl a c on Mu nn a
e n l a Al d e a d e l
E st e para
in t rod uc ir un a
c on t ra s eña.
Pu ed es int rodu c ir co nt rase ñas
t o c ando l os nú mero s c on el
l ápiz t áct il e n e l t ec l ado que
aparec e e n p an t al l a. Cu an do
in t rod uz cas u na c o nt ra s eñ a
c orrec t a, ap are ce rán nu ev o s
Po ké mon en al g ún l ug ar d el
j ueg o.
♦ Las c on t ras eñ as s e re ve l arán
fuera del j ueg o. Visita el sit io
w e b o f ic ia l d e
S up er P oké mon Ru mbl e
(w ww. po ke mon . co m/
s up erru mbl e/ ) para o bt e ne r
más info rmac ió n. Te n e n
c ue nt a qu e e st e s erv ici o
p ue de fin al iz ar sin pre v io
aviso.
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Dos jugadores

Jueg o l ocal
Este programa permite
explorar varias zonas
con un amigo
mediante el modo de
j uego local de
Nintendo 3DS y añadir más
Pokémon de lo habitual. Pueden
participar hasta dos j ugadores.
Cada j ugador deberá tener una
copia del juego.
♦ El modo Dos j ugadores está
disponible tras superar la primera
Battle Royale.
♦ En el modo Dos j ugadores, el
j uego no se pausará cuando
abras el Menú de cambios.

Equipo necesario:
- Una consola Nintendo 3DS por
j ugador
- Una copia del programa por
j ugador

Instrucciones para la
conexión
① El anfitrión deberá seleccionar
RECLUTAR y el j ugador que se
una al juego (el huésped) deberá
seleccionar BUSCAR A OTRO
JUGADOR. Cuando se realice la
conexión, el nombre del anfitrión
aparecerá en la pantalla del
huésped. Cuando este seleccione
el nombre del anfitrión, ambos

pasarán al vestíbulo para partidas
de dos jugadores. Ahí el anfitrión
podrá usar una cama elástica para
seleccionar una zona.
♦ Solo podréis ir a zonas que
ambos hayáis superado. Las
Battle Royale, los Combates en
Equipo y los Combates de
Choque no están disponibles en
este modo.
② Tu amigo y tú compartís Llaves
Asombrosas. Si el Pokémon de tu
amigo se queda sin PS, puedes
restaurarlos colocando tu
Pokémon junto al suyo. El juego
seguirá siempre y cuando le
queden PS al Pokémon actual de
uno de los dos, aunque no os
quede ninguna llave. Los
Pokémon en el suelo se añadirán
a la Colección del j ugador que
los toque primero. Cuando
superéis una zona, regresaréis al
vestíbulo. Para salir del modo
Dos jugadores, usa la instalación
Terminar la conexión.

Reg alar Po kémon
Si amb os habé is co mpl e t ad o el
j ue g o , t u amig o y t ú po déi s
daros Po ké mon el u no al o t ro
usand o l a op ció n R eg al ar
Po ké mon en el v e st í b ul o de l
mo d o D o s j u g a d o r e s . L o s
Po ké mon qu e re g al es no
v ol v erán a ap are c er en t u
Col ección.
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Tiendascopio

StreetPass™
Este programa permite
que los Mii de otros
j ugadores puedan
visitar tu Juguetería y
que puedas combatir
contra la Colección de otro j ugador.
Para usar estas funciones, todos los
j ugadores deben activar el uso de
StreetPass en el programa. Otros
j ugadores pueden ver tu nombre de
usuario, el nombre de tu Mii y tu
saludo.
♦ Puedes restringir el uso de
StreetPass a través del control
parental. Para obtener más
información, consulta el manual
de instrucciones de la consola.
♦ La instalación Tiendascopio
estará disponible tras superar la
primera Battle Royale.

Activar StreetPass
Proceso de activación
① Cuando uses la
instalación
Tiendascopio,
aparecerá el
siguiente menú.
Podrás activar la función
StreetPass desde la opción
Aj ustes.

Encuent ro s en
StreetPass

C o ns ul t a
in formació n s ob re
ot ro s usu ari os de
S t re et Pa s s y
co mbat e c on t ra s us
Col ecciones.

Echa un vistazo a los
nuevos clientes. Para
invitar a un nuevo
cliente a la Juguetería,
selecciona LLAMAR A
CLIENTES CON
.
E nt ra da d e
Te costará 10
la Jugueterí a monedas de juego de
tu consola
Nintendo 3DS. Debes
tener al menos dos Mii
en tu consola
Nintendo 3DS para
invitar a clientes.

Aj ustes

Pue des con su lt ar t u
C o l ec ci ón o us ar e l
l ápiz t ác t il p ara
ed it ar t u s al u do .
Tambi én pue de s
ac t iv ar o de sact i var
l a fun ció n
StreetPass.

Vo l ve r a l a
aldea

Sal de l a J ug ue te rí a
y reg resa a l a aldea.

② Cuando se
establezcan
conexiones
mediante
StreetPass, los
clientes podrán ir a comprar a tu
Juguetería. ¡Ganarás
con cada
visita!
③ Una vez que los
clientes hayan
visitado tu
Juguetería,
puedes
consultar información sobre ellos
si seleccionas Encuentros en
StreetPass en el menú de la
Juguetería. Selecciona una
tarj eta pulsando , y aparecerá
la Colección de ese cliente.
Entonces podrás combatir contra
sus Pokémon.
♦ Pueden guardarse hasta 30
tarj etas de usuarios de
StreetPass. A medida que vayas
encontrando nuevos j ugadores,
las tarj etas antiguas se borrarán
por orden de recepción. Para
evitar que una tarj eta se borre,
protégela pulsando .

④ Cuando ganes
un combate
contra un
cliente, podrás
tomar prestado
uno de sus Pokémon. Este
aparecerá a la entrada de una
zona como Pokémon invitado y te
ayudará en tu aventura. Tras
superar esa zona, se marchará.

Desactivar StreetPass
Selecciona AJUSTES y luego
AJUSTES DE StreetPass en el menú
de la Juguetería. Cuando pulses ,
verás el mensaj e “¿Desactivar
StreetPass para Super Pokémon
Rumble?”. Selecciona SÍ para
detener la conexión mediante
StreetPass.
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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

