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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.
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, italiano, neerlandés
y portugués. 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,
las referencias al texto en pantalla
de dichas imágenes incluirán el
texto inglés de la imagen
correspondiente y la traducción
utilizada en el programa.

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.

© 2016 Nintendo Co., Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS
is a trademark of Nintendo.
CTR-N-KRJP-00
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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.

3

Funciones en línea
Este programa te permite conectarte
a internet para intercambiar cartas
(p. 10) y adquirir contenido adicional
(p. 6).
♦ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.
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.
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Control parental
Se pueden restringir ciertas
funciones del programa mediante las
opciones correspondientes del
control parental (ver más abajo).
♦ Para obtener más información
acerca del control parental,
consulta el manual de
instrucciones.
● Servicios de compra de
Nintendo 3DS
Impide la adquisición de contenido
descargable.
● Intercambio de audio, imágenes,
vídeo y texto
Impide enviar y recibir cartas,
respuestas y dibuj os.
● Comunicación en línea con otros
usuarios
Restringe el intercambio de cartas
con amigos.
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Acerca del programa

Pasadibuj os es un programa que
permite intercambiar cartas escritas
a mano con amigos mediante
SpotPass. Aprende a dibuj ar a tus
personaj es favoritos tomando
lecciones de dibuj o y envía tus
obras a tus amigos.
♦ Para j ugar a Pasadibuj os,
necesitarás tener un Mii Personal
y al menos una tarj eta de amigo.
♦ Para obtener información acerca
de cómo registrar amigos o
borrar tarj etas de amigo,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.
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Tienda de lecciones (de pago)
En la tienda de lecciones, podrás
acceder a internet para comprar
packs que amplían las funciones de
Pasadibuj os (p. 9). También podrás
seguir lecciones en modo de
prueba, así como descargar el pack
de inicio gratuito.

Tienda de lecciones
Para acceder a la tienda de
lecciones, toc a
en la pantalla
de la lista de carpetas (p. 8).

At rás
Contenido adicional
Los artículos que añadas al carrito
. Los packs y
se marcarán co n
los conjuntos de lecciones incluyen
versiones de prueba y ofrecen la
posibilidad de seguir una lección
determinada. Para probar una
lección, elige un artículo y toca
"Probar".
♦ No se puede guardar durante las

lecciones de prueba.
Menú de la t ienda de l ecciones
Actualiza la tienda de lecciones y
descarga de nuevo los artículos
que ya hayas adquirido, entre otras
cosas. También podrás descargar
artículos introduciendo códigos de
descarga aquí.
Añ ad ir al c arrit o / Qu it ar d el
carrito
Continuar

Cómo comprar contenido
adicional
1. Elige el conjunto de lecciones o
el pack que quieras adquirir. A
continuación, escoge "Añadir al
carrito" y, después, "Continuar".
2. Lee el mensaj e que aparece en
pantalla y, si estás de acuerdo,
toca "Acepto".
♦ Comprueba los detalles de la
descarga.
3. Toca "Comprar" para que se
inicie el proceso de descarga.
4. Se descargarán los contenidos
de los conj untos de lecciones y
los packs que hayas comprado.

Precauciones
● Puedes consultar los contenidos
descargados en la sección
"Movimientos de la cuenta" de
Nintendo eShop.
● No es posible rembolsar los
contenidos adquiridos ni

intercambiarlos por otros
productos o servicios.
● Todo contenido adquirido podrá
descargarse de nuevo en el
futuro sin coste adicional.
♦ Los contenidos podrían dej ar
de estar disponibles para su
descarga si el servicio en
cuestión es interrumpido o
suspendido, o bien si borras tu
cuenta de Nintendo eShop o tu
Nintendo Network ID. Para
obtener más información,
consulta el manual electrónico
de Nintendo eShop.
● Los contenidos se guardarán en
la tarjeta SD.
● Los contenidos solo son
compatibles con la consola de la
familia Nintendo 3DS utilizada
para adquirirlos y no se pueden
utilizar en otras consolas aunque
insertes en ellas la tarjeta SD.

Cómo añadir fondos
Para adquirir contenidos, deberás
disponer de saldo suficiente en tu
cuenta de Nintendo eShop. Si no
dispones del saldo necesario, se te
ofrecerá la posibilidad de añadir
más mediante la opción "Añadir
fondos".
Puedes añadir fondos a tu cuenta
mediante una Nintendo eShop Card,
un código de activación de
Nintendo eShop o una tarj eta de
crédito.
♦ Puedes guardar los datos de tu
tarj eta de crédito, de modo que
no necesites introducirlos cada
vez que quieras añadir fondos.
♦ Puedes borrar los datos de tu
tarj eta de crédito en cualquier
momento mediante la opción
"Configuración/Otros" de
Nintendo eShop.
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Guardar y borrar cartas

Guardar cartas
Se crearán datos adicionales en la
tarjeta SD la primera vez que inicies
Pasadibuj os. Los datos de las
cartas se guardarán ahí.
Toc a
tras escribir una carta para
guardarla. Las cartas recibidas se
guardarán automáticamente.
♦ No utilices los datos de
guardado de otras consolas. Si
se leen esos datos en tu
consola, no podrás leer cartas de
tus amigos o compis de lectura
(p. 10) ni enviar respuestas
(p. 11) durante un tiempo
determinado.

● Para ev it ar p erd er d at o s d e
mane ra irre parab l e, n o
reinicies l a cons ol a de manera
re it erat iv a n i ut il ice s l os
c ont rol e s in co rre ct ame nt e d e
forma int en cion ada. T ampo c o
s aq ue s l a t arj e t a d e j u eg o o
l a t arj e t a S D mien t ras s e
g uardan l os da tos, y no dej es
qu e e nt re su c ied ad en l os
terminales.
● No us es pro g ramas ni
acc es orio s ex t ern os para
modificar los datos g uardados.
E st o pod rí a i mpe dirt e
con tinuar o h acer que p ierdas
l os dat os . T en en cue nt a que
cualqu ie r tipo de modificación
tendrá efectos permanentes.

Borrar cartas
Para borrar cartas, to ca
en el
menú de la lista de cartas (p. 8) y
selecciona las cartas que quieras
borrar. Se pueden eliminar
en la
respuestas tocando
pantalla de confirmación de cartas
(p. 11).
♦ No podrás borrar las cartas
marcadas como favoritas (p. 11).
♦ Una vez borrados, los datos
adicionales no se podrán
recuperar.
♦ Aunque borres cartas y
respuestas, las que ya hayas

enviado o se encuentren en el
servidor no se borrarán.

Capacidad de
almacenamiento
Pasadibuj os tiene capacidad para
guardar un total de 200 cartas
enviadas y recibidas. Una vez
alcanzado ese límite, no podrás
escribir más cartas o hacer más
dibuj os hasta que hayas borrado
algunas cartas. Cada carta puede
tener hasta 100 respuestas, pero si
el número de respuestas excede el
límite, las respuestas nuevas
sobrescribirán las antiguas.
♦ Es posible aumentar el límite de
cartas que se pueden guardar
adquiriendo el pack de inicio
gratuito o alguno de los packs
de pago (p. 9). Además, las
cartas más antiguas se irán
borrando una vez superadas las
6300.

Cartas enviadas y no
recibidas
Las cartas enviadas a tus amigos
pero que no hayan recibido serán
borradas del servidor tras un
determinado periodo de tiempo.

A la hora de recibir
cartas...
Puedes recibir cartas y respuestas
que aún no se hayan cargado en el
programa, aunque Pasadibujos esté
cerrado. Cuando se inicia

Pasadibuj os, el programa podrá
cargar hasta 30 cartas de una vez.
Si los datos pesan demasiado antes
de abrir el programa, se borrarán las
cartas más antiguas.

Si e l nú mero to t al de c artas
en v iad as y re c ibid as s up era el
límit e. ..
no podrás, p or e j e mp l o, e scribir
más cart as o tomar le ccio ne s de
dib uj o . Pue de s b orrar cart as
g u ard ad as hast a es t ar por
de baj o de l l í mit e o t ambi én
pue des adqu irir al g ú n pack para
au men t ar e l nú mero de cart as
que puedes g uardar.

8

Pasadibujos (inicio)
Al abrir el programa, se mostrará la
lista de carpetas.
♦ La primera vez que utilices
Pasadibuj os se te pedirá que
realices algunos aj ustes.

N ave g ar po r la l ist a d e
carpetas
/ 
Navegar entre carpetas
( i zq uie rda/
(anterior/siguiente)
derecha)
Confirmar



P ant all a d e l a l ist a d e
carpetas

Icono de la tienda de l ecciones
Carpet a
Puedes moverte entre carpetas
deslizando el lápiz por la pantalla
inferior o usando la barra de
desplazamiento. También se pueden

mostrar las cartas no leídas con 
o .
Esta carpeta contiene las
cartas que has escrito.
Cada amigo tiene su
propia carpeta que
contiene las cartas que
has recibido de ese
amigo en particular.
Las carpetas marcadas
con una pluma plateada
contienen las cartas que
has recibido de los
compis de lectura
(p. 10).
Las carpetas marcadas
con dos plumas doradas
contienen las cartas que
has recibido de los
compis de dibujo (p. 10).
Aquí puedes ver todas las
cartas guardadas.
Esta carpeta contiene las
cartas marcadas como
favoritas.
Esta carpeta contiene las
cartas que has recibido
de Nikki.

Esta carpeta contiene
cartas especiales de
Nintendo.
Esta carpeta contiene
cartas de usuarios
desconocidos.
Lecciones de dibuj o ( p. 12)
Menú de la l ist a de cartas

Comprobación de
entrega
mediante
SpotPass

Las cartas a la espera
de ser entregadas se
enviarán
automáticamente
mediante SpotPass.
También recibirás las
cartas que se
encuentren en el
servidor.
Abre este manual.
En el menú de ajustes
se pueden cambiar los
ajustes de
comunicación y
notificaciones, así
como una opción para
añadir compis de
lectura (p. 10) y la
lista de usuarios
bloqueados.

Este icono se muestra
en el menú de la lista
de cartas de cualquier
carpeta. Tócalo y,
después de
seleccionar
sobre
las cartas que quieras
borrar, toca "Borrar".
♦ Una vez borrados,
los datos
adicionales no se
podrán recuperar.
Barra de despl azamiento
Escribir cart a
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Escribir cartas
Usa el lápiz táctil para escribir
cartas y dibujar.

C o nt rol e s para e scribir
cartas
Cambiar entre 2D y
3D



Reproducir



Deshacer y rehacer la

última acción
Cambiar entre el
rotulador de punta
fina y el de punta
gruesa (disponible
después de
comprarlo)



P a n t a l l a d e e d i c i ón d e
cartas

2D/3D
Se puede cambiar con .
Ro t ul a do r de pu nt a fina y
rotulador de punta g ruesa
Se puede cambiar de uno a otro
con .
Borrar l a carta
Borra todo el contenido de la carta.
Rot ul adores
Ahí puedes elegir un rotulador.
Cuando quieras utilizar uno que no
sea el negro base, toca el rotulador
del color correspondiente. Si tocas
un rotulador dos veces, podrás
elegir distintos colores. Además, al
cambiar un rotulador que hayas
estado usando por uno diferente,
todo lo que hayas hecho con él
también cambiará de color.
Goma de borrar
Selecciona la goma de borrar.
Borrar algo que hayas escrito
aumentará la cantidad de tinta
disponible.
Deshacer y rehacer
Deshace o rehace la última acción.
Pulsar  también tiene la misma
función.

Tinta rest ant e
Indica la cantidad de tinta
disponible para escribir una carta. El
usuario empieza con 5 unidades de
tinta, que se podrán incrementar
adquiriendo packs en la tienda de
lecciones.
Guardar
Menú de creación de cartas
A medida que guardes cartas, se
irán desbloqueando opciones del
menú de creación de cartas.

Tipos de
papel

Cambia el tipo de papel.
♦ Podrás utilizar nuevos
tipos de papel
después de
obtenerlos mediante
la compra de nuevos
packs, etcétera.

Páginas
secretas

El contenido de las
páginas secretas solo se
podrá ver después de
enviar una respuesta a
una carta.

Añadir
captura

Se pueden añadir
capturas de pantalla de
otros j uegos a las
cartas.
Para quitar una captura
de pantalla, tócala de
nuevo.
♦ Para comprobar qué
capturas se pueden
añadir, toca el icono
"?" mientras la
consola está
conectada a internet.
♦ No se pueden
adjuntar fotos o
imágenes que
contengan fotos.

Sello de
fecha

La fecha de la carta se
puede cambiar. Si
asignas una fecha futura,
crearás una carta
secreta que el
destinatario no podrá
leer hasta el día elegido.
♦ Si la fecha de la
consola es incorrecta,
el sello de fecha no
funcionará
correctamente.

Peg atinas
Puedes poner pegatinas de tu Mii
Personal y otras cosas en tus
cartas. Muévete entre las pegatinas
con .
♦ Esta característica estará
disponible después de guardar

un cierto número de cartas.
Pasar página
Borrar pág ina

Packs
Pue de s adq ui rir co nt e nid o
ad ici onal p ara amp l iar l as
posibilidades de Pasadibuj os.
Hay v ario s p ac k s d isp on ib l es ,
co mo el pack de inic io g rat uit o ,
el p ac k p remiu m de Nin t en do y
el pack premium extra.
● Incluido en el pack de inicio
Número de
cartas que
puedes
guardar

+100

Tipos de papel +2
Tinta

+2 unidades

Rotuladores de +1 color para
colores
lecciones (normal)
Lecciones

+4

● I n cl u ido en el p ac k p remi um
de Nintendo
Número de
cartas que
puedes
guardar

+3000

Tipos de papel +6
Tinta

+4 unidades

+5 colores para
Rotuladores de lecciones
colores
(normales), +4
colores premium
Lecciones

+6

Otros

Rotulador de
punta gruesa

● I n cl u ido en el p ac k p remi um
extra
Número de
cartas que
puedes
guardar

+3000

Tipos de papel +9
Tinta

+4 unidades

+5 colores para
Rotuladores de lecciones
(normales), +6
colores
colores premium
Lecciones

+14

Otros

Rotulador de
punta gruesa
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Enviar y recibir cartas

Enviar y recibir cart as
(S potPass)
Una vez que hayas finalizado una
carta, toca el icono de guardar,
selecciona "Guardar y enviar", y
elige a qué amigos se la quieres
mandar. La carta se guardará y se
enviará automáticamente mediante
SpotPass.
Puedes enviar y recibir cartas
incluso cuando Pasadibuj os no se
esté usando. 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.
♦ Es posible que tus amigos no
reciban las cartas si su consola
no está conectada a internet o si
se encuentran en un lugar con
poca señal. También es posible
que no la reciban si han borrado
tu tarj eta de amigo o te han
bloqueado.
♦ Los datos recibidos mediante
SpotPass se guardan en una
tarj eta SD. Asegúrate de que
siempre haya una tarj eta SD
insertada en la consola.
♦ Las cartas tienen la fecha del día
en el que se escriben, mientras
que las respuestas se fechan con
el día en que se reciben.

SpotPass con amigos /
Desactivar SpotPass
Puedes activar la función SpotPass
para empezar a enviar y recibir
cartas. Es posible cambiar este
aj uste al iniciar el programa por
primera vez y en el siguiente menú.
1. Selecciona el
icono d e
aj ust es
en el menú d e
aj ustes de l a
lista de
carpetas.
2. Toca la opción
"SpotPass con
amigos" y elig e
la opción
adecuada.

I ntercambiar cartas con amigos
Pue de s i nt e rcambiar c art as c on
us ua rios a l os qu e hay as
reg ist rado en tu l is ta de a mig o s.
T ras cu mpl ir ciertas c ondic iones,
el e st a do de v u es t ra re l ac ió n
cambiará y au me nt ará el n úmero
de fu nc io ne s d is pon ib l es a l a
hora de intercambiar cartas.
● Compis de lectura
Puedes config urar t us c ompis de
le ct ura e n e l menú de l a l is t a d e
cart as . Ab re e l men ú y t o c a
"A ña dir c omp is de l ec t ura ". A sí
podrás l ee r t odas l as cart as qu e
t u s co mpis de l ec t ura t e h ay an
en viado , as í c omo e nv iarl es
cart as y re sp ue s t as co n t o t al
libert ad.
● Compis de dibuj o
Puedes h acert e compi de dibuj o
co n un amig o si y a s o is c omp is
de l ec t ura. Una ve z que s eáis
co mpis de dib uj o , t u amig o
podrá leer sin rest ricciones todas
t u s cart as , as í c o mo
responderlas.
●Amig os que no sean compis de
dibuj o ni compis de lectura
Es t os us uarios n o po drán l e er
ninguna de tus cart as.
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Ver cartas
Puedes reproducir el proceso de
creación de tus cartas o de las que
hayas recibido de otro usuario.

C o nt rol e s para re pro d ucir
cartas
Aumentar la velocidad
→
de reproducción
Disminuir la velocidad
de reproducción

←


Mostrar toda la página (durante
actual
la reproducción)
Seleccionar página



Reproducir desde una

página determinada
Atrás



P ant all a d e confirmación de
la carta

Enviar
Elige a los destinatarios de la carta.
Editar
Edita la carta que has creado. Las
cartas editadas se guardarán como
cartas nuevas.
♦ No se puede editar una carta que
ya se ha enviado.
Página
Selecciona una página en la
pantalla táctil y la reproducción
comenzará desde ahí.
Ti en da d e l e c cio ne s /
Lecciones
Si la carta pertenece a una lección
que no tienes, se mostrará la
opción "Tienda de lecciones", pero
si ya la tienes, aparecerá la opción
"Lecciones".
Favoritas
Guarda una carta como favorita.
Toca este icono de nuevo para
quitar la carta de tus favoritas.
Icono de j ueg o
Estos iconos se muestran si se ha
añadido alguna pegatina de
programas que se han usado. Al
tocarlos, podrás acceder a
Nintendo eShop.
Dest inatarios
Muestra a qué amigos les has
enviado la carta.

Escribir una respuesta
Pu ede s res po nd er a c art as de
t us co mpis de dib uj o . Pu ed es
en viar res pue st as al remit e nt e y
a l o s o t ros de st i na t ario s d e l a
cart a o rig i nal . A l o s c omp is d e
l ect ura s ol o s e l es p ued e env iar
una respuesta por cart a.

Si re cib es u na cart a c o n
co nt e nid o in ap rop iado, p or
ej emplo, que incl uya información
pers onal , pont e en cont act o con
el S erv ic io d e At e nc ión al
C on sumidor de Nint endo (p. 13)
e indícales el ID de la carta.
♦ Para co mprob ar e l I D d e u na
c art a, t oc a l a op ció n d e
de s t inat ari o ( p . 11) e n u na
c art a que hayas re ci bid o y , a
.
cont inuación, toca
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Lecciones de dibujo
Dibuj a siguiendo el ejemplo de la
pantalla superior. Podrás enviar los
dibujos como cartas a tus amigos.

Es c o g e r una l e c c i ó n d e
d ibuj o
En la pantalla superior se mostrará
cómo hacer el dibuj o.

Lecciones t erminadas
Nivel de l a lección

P antalla de la l ección

Vel ocidad de reproducción
Puedes cambiar la velocidad de
reproducción del ej emplo moviendo
 a un lado. Si mueves  hacia la
izquierda, podrás disminuir la
velocidad e incluso parar la
reproducción.
Tipos de plantil la
Puedes cambiar de plantilla con .
Tipos de rotulador
Puedes cambiar el tipo de rotulador
con .
Rot ul adores de colores
Goma de borrar
Ej emplo
Tinta rest ant e
Guardar
Pista
Cambio de paso
Puedes tocar
para borrar lo que
hayas dibuj ado paso a paso.
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Información de contacto
Para obtener más información sobre
este producto, consulta el sitio web:
www.nintendo.com/countryselector
Para obtener ayuda técnica, consulta
el manual de instrucciones de la
consola Nintendo 3DS o visita:
support.nintendo.com

