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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, italiano y
neerlandés. 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.

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.classificationoffice.govt.nz

Clasificación por edades

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.

©2013-2014 Nintendo

The Nuance logo is
a trademark of
Nuance
Communications,
Inc.

"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-EC6P-01

Some image materials:
© Various Artists / Crestock



2 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 publicar
y crear 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.



3 Funciones en línea

Este programa es compatible con
Nintendo Network™.

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

Este programa permite al usuario
intercambiar personajes Mii y objetos
a través del modo de juego local
(pág. 12), intercambiar objetos
especiales y cartas (pág. 14) a
través de SpotPass™, y recibir
personajes Mii y objetos de islas de
otros usuarios a través de
StreetPass™ (pág. 13).
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4 Control parental

Se pueden restringir ciertas
funciones del programa mediante las
opciones correspondientes del
control parental que se enumeran
más abajo.

● Intercambio de audio, imágenes,
vídeo y texto
Impide el intercambio de
canciones y mensajes con otros
usuarios. Impide compartir
algunos datos del perfil de
personajes Mii a través del modo
de juego local.

● Comunicación en línea con otros
usuarios
Impide el intercambio de
personajes Mii y objetos a través
de SpotPass.

● StreetPass
Impide el intercambio de
personajes Mii y objetos a través
de StreetPass.

♦ Para obtener más información
acerca del control parental,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.



5 Acerca del juego

Tomodachi Life es un juego en el
que podrás crear personajes Mii que
se parezcan a miembros de tu
familia, amigos y otras personas, y
observar cómo conviven en una
pequeña isla situada en medio del
océano. Podrás interactuar con los
Mii, resolver sus problemas y
disfrutar observando su vida
cotidiana. Los personajes Mii
necesitarán muchos cuidados y
atención para que vivan felices. Pero
¿quién sabe todas las cosas que
podrían suceder? ¡Ponte a jugar y
descúbrelas!



6 Controles básicos

Puedes mover l
consol
Nintendo 3DS par
mirar a t
alrededor; po
ejemplo, cuando regalas un nuevo
interior a un Mii. Sigue las
instrucciones que aparezcan en
pantalla.

♦ Toc  para volver a la pantalla
anterior.

En la mayor parte del juego, solo
necesitarás utilizar el lápiz para
jugar. Toca varios puntos de la
pantalla táctil con el lápiz para ver
qué ocurre. Es posible que tengas
que pulsar determinados botones en
ciertas partes del juego.
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7 Primeros pasos

Sigue las instrucciones que
aparezcan en pantalla para ajustar la
fecha y la hora. Después, ponle
nombre a tu isla.
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8 Creación de personajes Mii

Sigue las instrucciones para
transferir fácilmente personajes Mii
desde el editor de Mii antes de
ajustar el perfil.

La creación de personajes Mii en
este programa funciona de la misma
manera que en el editor de Mii.
Pero, además, podrás ajustar la
información del perfil, la
pronunciación del nombre, la
personalidad del Mii o elegir una voz
dando unos simples pasos. Solo
tendrás que seguir las instrucciones
y tocar los iconos que se irán
iluminando en la pantalla táctil.
Ajustando el perfil harás el juego
todavía más divertido.

♦ Para obtener más información,
consulta el manual electrónico
del editor de Mii.

♦ Consulta el manual de
instrucciones de la consola para
obtener más información sobre la
creación de personajes Mii.

Puedes tener hasta un máximo de
100 residentes en la isla.
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También puedes transferir
personajes Mii desde el
editor de Mii de la consola Wii U™ a
la consola Nintendo 3DS. Solo
tendrás que seguir los mismos
pasos que has dado para transferir
personajes Mii desde el
editor de Mii.

U iiW alosnoc
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9 Guardar y borrar datos

Guarda las foto
que hagas de
juego en la tarjet
SD para verlas e
la aplicació
Cámara de Nintendo 3DS. Además,
podrás publicarlas en redes sociales
con la herramienta de publicación de
imágenes de Nintendo 3DS.

Toca GUARDAR en la pantalla del
mapa (pág. 10) o puls
para guardar tu progreso. Este
programa no guardará tu progreso
de manera automática, de modo que
no olvides guardar siempre que
hayas estado jugando durante un
tiempo o quieras hacer un descanso.

Solamente puedes disponer de un
archivo para Tomodachi Life.
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♦ Ten en cuenta que no podrás
recuperar los datos que borres.

♦ Las fotos y los QR Code de los
personajes Mii guardados en la
tarjeta SD no se borrarán.

Para borrar todos los datos, espera
a que desaparezca el logotipo de
Nintendo 3DS cuando inicies el
programa y, a continuación, mantén
pulsados simultáneamente , , 
y  antes de que aparezca la
pantalla del título.

Entra en el ayuntamiento, toca
OPCIONES y después, BORRAR
DATOS DE GUARDADO.
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10 La isla

A medida qu
progreses en e
juego, irá
apareciendo en l
isla un montón d
lugares que podrá
visitar. Toc
ENTRAR y échale
un vistazo.
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Toca una ventana 
luego ENTRAR par
visitar un apartament
Siempre que u
residente tenga u
problema y quiera que le ayudes,
aparecerá un bocadillo en la
ventana. A medida que la población
de la isla aumente, el bloque de
apartamentos Mii se irá reformando.
Pulsa  o toca la parte superior de
la pantalla táctil para poder ver los
apartamentos que se encuentren
más arriba.
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Cada vez que resuelvas los
problemas de un Mii o le hagas
regalos, su felicidad aumentará.
Cuando se le llene la barra de
felicidad y suba de nivel, podrás
regalarle una canción, un objeto, un
interior o una muletilla. Los Mii no te
necesitarán constantemente, así que
si ves que todo está en orden,

Toca el bocadill
para ver qué quie
decir el Mii. El ico
situado en la part
superior izquierd
de la pantall
superior indica si e
Mii es niño  
adulto . Pulsa 
 para ver qu
relación mantiene con otros Mii.
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aprovecha para descansar un rato y
visítalos más tarde.



11 Tiendas y edificios

♦ Los QR Code que crees incluirán
el nombre de la isla y algunos
datos del perfil del Mii como la
personalidad y la voz. Sin
embargo, no se incluirán las
relaciones, los objetos ni la ropa,
a excepción de la ropa que lleve
puesta el Mii en ese momento.

Puedes crear y leer QR Code de
personajes Mii. Los QR Code que
crees se guardarán en la tarjeta SD.

♦ Selecciona un Mii que hayas
recibido de otro usuario y mantén
pulsado  para borrar el Mii y
bloquear al usuario que lo haya
creado.

La lista de Mii contiene a todos los
residentes de la isla y permite
modificar sus perfiles.

En el ayuntamiento puedes crear
nuevos personajes Mii o conectarte
con otros usuarios de
Tomodachi Life (pág. 12).

Las tiendas y los edificios irán
apareciendo a medida que
progreses en el juego.
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Los viajeros y lo
productos d
importación llegará
al puerto de tu isl
a través d
StreetPass (pág. 13).

♦ Cada residente puede tener su
propia letra personalizada cuando
cantan a solas.

Toca el título de un
canción o su letra y, 
continuación, EDITA
Si guardas los cambi
que hayas hecho, l
letra original no volverá a aparecer.

¡A los residentes de la isla les
encanta cantar sobre un escenario!
Pueden hacerlo a solas o en grupo.
Además, ¡puedes personalizar las
letras de las canciones!

Puedes ajustar el volumen, editar el
nombre de la isla o activar
StreetPass y SpotPass.
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♦ Consulta el manual de
instrucciones de la consola para
obtener más información sobre
las monedas de juego.

Los viajeros qu
visiten tu isla podrá
montar su tienda 
pasar la noche en e
solar. Puede
intercambiar productos especiales
por monedas de juego con ellos.

ralos lE

s
l

y
n

e



12 Intercambio de Mii y objetos

Si seleccionas ESPERAR USUARIOS
cuando el otro jugador esté
buscando usuarios, la conexión se
establecerá automáticamente.
Después, sigue las instrucciones
que aparezcan en pantalla e
intercambia los objetos que quieras.

Cada jugador deberá entrar en el
ayuntamiento y tocar ENVIAR Y
RECIBIR. Después, tocar
INTERCAMBIAR Mii U OBJETOS y
seleccionar SÍ.

Configuración

- Una consola Nintendo 3DS por
jugador
- Una copia del programa por
jugador

Equipo necesario:

Los usuarios que tengan una
consola Nintendo 3DS y una copia
de Tomodachi Life podrán
intercambiar entre ellos personajes
Mii y objetos como comida y ropa.
Los personajes Mii se enviarán con
las letras de las canciones que
hayas editado y con las muletillas
que les hayas enseñado.
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Tu consola se conectará con la
del otro usuario. Sigue las
instrucciones que aparezcan en
pantalla para intercambiar los
objetos que quieras.

En la pantalla aparecerán los
nombres de las islas de usuarios
que estén esperando para
conectarse. Toca uno para
seleccionarlo.

♦ Aunque se cierre la consola
Nintendo 3DS, este programa no
entrará en modo de espera
durante el modo de juego local.
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13 Otras islas

♦ Para comunicarse con esta
función, todos los usuarios
deberán activar StreetPass para
este programa en la consola
Nintendo 3DS.

♦ Otros usuarios podrán ver el
nombre de tu isla, los apodos de
los personajes Mii y los mensajes
que envíes a través de StreetPass
a otras islas con los viajeros.

♦ También puedes conectarte con
otros usuarios a través de los
puntos repetidores de StreetPass.
Para más información, consulta la
página oficial de Nintendo.

♦ En la clasificación de la calidad
de vida, toca una isla mientras
mantienes pulsado el botón 
para borrarla de la lista.

Activa StreetPass en este programa
y en la consola para intercambiar
viajeros y productos importados de
otras islas. Los productos que
recibas a través de StreetPass
aparecerán en la tienda de
productos de importación y también
en el ayuntamiento, una vez
adquiridos en la tienda de productos
de importación, marcados con .
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Puedes desactivar StreetPass en el
ayuntamiento. Toca OPCIONES,
luego CONEXIÓN y desactiva
StreetPass cambiando el estado de
SÍ a NO.

También puedes activar StreetPass
en el ayuntamiento. Toca
OPCIONES, luego CONEXIÓN y
activa StreetPass cambiando el
estado de NO a SÍ.

Configuración

Continúa jugand
hasta que se t
pregunte si quiere
activar StreetPass 
selecciona SÍ
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14 Objetos especiales y cartas

♦ Para añadir a tu lista de usuarios
bloqueados a usuarios que el
viajero haya visitado, mantén
pulsado  cuando recibas cartas
o mientras estén ocurriendo
actividades relacionadas con los
viajeros que hayan vuelto a tu
isla.

♦ Si cambias la consola o la tarjeta
de juego, o formateas la memoria
de la consola, tendrás que volver
a activar SpotPass.

♦ Los datos que recibas a través de
SpotPass se guardarán en la
tarjeta SD. Se recomienda no
extraer la tarjeta SD.

Aunque no estés jugando, si la
consola está en modo de espera y
conectada a internet, podrás recibir
objetos especiales y cartas de
manera automática; además, es
posible que algún viajero vuelva de
visita a la isla. Los objetos que
recibas a través de SpotPass
aparecerán en la tienda de
productos de importación y también
en el ayuntamiento, una vez
adquiridos en la tienda de productos
de importación, marcados con .
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Entra en el ayuntamiento y toca
OPCIONES. Después, toca
CONEXIÓN y desactiva SpotPass
cambiando el estado de SÍ a NO.

♦ Avanza en el juego para que esta
función esté disponible.

Entra en el ayuntamiento y toca
OPCIONES. Después, toca
CONEXIÓN y activa SpotPass
cambiando el estado de NO a SÍ.

Configuración

♦ Aceptar el Contrato de Uso y la
Política de Privacidad de los
Servicios de Nintendo 3DS.

♦ Establecer una conexión a
internet.

♦ Insertar una tarjeta SD en la
consola Nintendo 3DS.

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

Antes de usar SpotPass, tienes que:
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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


