
Diversão de fim-de-semana!
Organiza a tua própria
Festa/Competição sem Fios:
– nós mostramos-te como!

IDEAS PARA EL FIN 
DE SEMANA
¡Te damos todas las claves
para convocar un concurso
inalámbrico!

EXCLUSIVO!

Entrevistámos a Grace

Segredos para o 
sucesso da tua loja!

El secreto del éxito
Entrevista con Celia

¡EXCLUSIVA!

Trucos de estilismo •Dicas para 
renovares o teu visual!

NTR-AZLP-EAP

MANUAL DE INSTRUCCIONES
(CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRE SALUDY SEGURIDAD)
MANUAL DE INSTRUÇÕES 
(CONTÉM INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA)



JUEGO MULTITARJETA CON CONEXIÓN INALÁMBRICA
ESTE JUEGO PERMITE JUGAR DE FORMA INALÁMBRICA EN MODO MULTIJUGADOR INSERTANDO 
UNA TARJETA DE JUEGO EN CADA CONSOLA NINTENDO DS.
JOGO MULTI-CARTÃO SEM FIOS DS
ESTE JOGO PERMITE JOGOS MULTI-JOGADOR SEM FIOS EM QUE CADA SISTEMA NINTENDO DS 
CONTÉM UM CARTÃO DE JOGO SEPARADO.

2 – 4

CONEXIÓN Wi-Fi DE NINTENDO
ESTE JUEGO ESTÁ DISEÑADO PARA USAR LA CONEXIÓN Wi-Fi DE NINTENDO.
NINTENDO Wi-Fi CONNECTION 
ESTE JOGO FOI CONCEBIDO PARA UTILIZAR A NINTENDO Wi-Fi CONNECTION.
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Gracias por adquirir NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE™ para 
Nintendo DS™.

Obrigado por escolher o Cartão de Jogo NINTENDO PRESENTS: STYLE
BOUTIQUE™ para os sistemas Nintendo DS™.

IMPORTANTE: El uso de cualquier dispositivo ilícito con tu consola Nintendo DS podría inutilizar este juego.

IMPORTANTE: A utilização de um dispositivo ilegal com o sistema Nintendo DS pode tornar impossível a execução
deste jogo.

© 2008 – 2009 NINTENDO / syn Sophia.

TM, ® AND THE NINTENDO DS LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.

© 2009 NINTENDO.

El título que aparece en la etiqueta de la tarjeta de juego difiere del título en castellano debido a que se imprime
la misma etiqueta para toda Europa. ¡Esperamos que disfrutes del juego!

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

are trademarks of Sharp Corporation.

[0610/EAP/NTR]

Este sello garantiza que Nintendo 
ha comprobado el producto y
que cumple nuestros exigentes
requisitos de fabricación, 
fiabilidad y potencial de entre-
tenimiento. Busca siempre este 
sello cuando compres juegos 
y accesorios para asegurar una 
total compatibilidad con tu 
producto Nintendo.

Este selo é a garantia de que a 
Nintendo reviu este produto e que 

ele está de acordo com os nossos 
padrões de excelência em termos
de fabrico, fiabilidade e valor de 

entretenimento. Procura sempre 
este selo quando comprares

jogos e acessórios para garantires 
absoluta compatibilidade com o 

teu produto Nintendo.

IMPORTANTE: Lee con atención la información sobre salud y seguridad de este manual antes de utilizar consolas,
tarjetas de juego, cartuchos o accesorios de Nintendo DS. Lee este manual de instrucciones en su totalidad 
para poder disfrutar al máximo de tu nuevo juego. El folleto sobre clasificación por edades, garantía e información
de contacto que se incluye con este producto contiene información importante sobre la garantía y el Servicio de 
Atención al Consumidor. Por favor, guarda estos documentos como referencia.

IMPORTANTE: Por favor, lê com atenção a informação importante sobre saúde e segurança incluída neste 
manual antes de usares o teu Nintendo DS, o Cartão de Jogo, Cartucho de Jogo, ou acessório. Por favor, lê por 
completo este manual de instruções para garantires um aproveitamento máximo do teu novo jogo. Poderás 
encontrar informação importante relativa à garantia e linha telefónica de apoio no folheto Classificação Etária, 
Garantia do Software e Informação de Contacto. Guarda sempre estes documentos para futura referência.

Esta tarjeta solo es compatible con las consolas Nintendo DS.

Este Cartão de Jogo apenas funcionará com os sistemas Nintendo DS.



Compra

¡Expresa tu 
individualidad!

¡Expresa tu 
individualidad!

¡Lúcete!¡Lúcete!

¡Pisa con garbo!
¡Pisa con garbo!

¡Llena tu armario de artículos maravillosos!¡Llena tu armario de artículos maravillosos!

Complementos
de ensueño

Complementos
de ensueño

Combina
Crea un estilo único y personalCrea un estilo único y personal

Atractiva 
y elegante
Atractiva 
y elegante

Para combinar

Top sin hombros
cruzado
Marca: Sonata
Precio: 100 €

Falda tablas 
cuadros

Faldas

Marca: Sonata
Precio: 41 €

Para combinar

Top encaje 
cuadros

Marca: AZ-USA
Precio: 41 €

Botas 
tacón lazo
Marca: Sonata
Precio: 155 €

Calzado

Tacones cuadros
Marca: Penbridge
Precio: 63 €

Calzado

De abrigo

Rebeca rayas 
punki
Marca: Mad-Jack
Precio: 99 €

Falda floral 
caramelo

Faldas

Marca: Dazies
Precio: 66 €

Minifalda 
tablas lisa
Marca: pure cloth
Precio: 15 €

Faldas

Faldas

Minifalda militar
Marca: AZ-USA
Precio: 66 €

Calzado

Deportivas 
fosforitas
Marca: GXS
Precio: 148 €

Marca: Dazies
Precio: 44 €

Bailarinas 
lazo

Calzado

Collares

Colgante 
turmalina
Marca: époque
Precio: 105 €

Bufandas

Fular 
nipón olas
Marca: KARAMOMO
Precio: 57 €
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¡Abrigada 
y estilosa!
¡Abrigada 
y estilosa!



¡Lo más selecto de las mejores marcas!

2

3

1

1 Camisa rayas (126 €)

2 Top angora cuello barco (117 €)

3 Minifalda cruzada (32 €)

4 Sandalias punta estrecha (204 €)

4

El pantalón más versátil

Pirata cinturón pañuelo 
74 €

Siempre femenina

Descubre tu lado 
más rebelde

3

2

1

8

10

Índice

Cómo usar la consola Nintendo DS

26 Modo inalámbrico DS:
queda con tus amigos

28 Conexión Wi-Fi de Nintendo:
comunícate

40 ¡Encuentra la marca de tu vida!

16

22

La moda 

y sus secretos

1. Presentación

De paseo:

guía de la ciudad

2. Especial

Cómo se gestiona una boutique3. Dossier

32 Descubre Emporio Global4. ¡Extra!
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1 Top “Heart” (40 €) 

2 Top biquini rayas (14 €)

3 Pantalón corto jaguar (79 €)

4 Sandalias diamante (82 €)

Nota: Los artículos y las marcas que aparecen en el juego se han creado específicamente para el mismo. Cualquier parecido con
la realidad es pura coincidencia.

4

Chaquetitas cortas: 
¡el toque final!

Anorak pelo
147 €
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Cómo usar la consola Nintendo DS

En este manual, las imágenes con marco naranja
corresponden a la pantalla superior de la consola, y
las imágenes con marco morado, a la pantalla táctil.

Modo de espera

Cierra la consola Nintendo DS durante la partida para activar el modo de espera y reducir el consumo
de batería. Para salir de este modo, vuelve a abrir la consola.

Volver al menú principal

Para ir al menú principal, mantén pulsados los Botones L, R, START y SELECT simultáneamente.
Podrás efectuar esta operación en casi todos los momentos de la partida.
Nota: Si accedes al menú principal, perderás los datos que no hayas guardado.

Para jugar a NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE™ debes sostener la consola Nintendo DS™
en posición vertical. La mayor parte de las funciones se pueden llevar a cabo en la pantalla
táctil con ayuda del lápiz.

La fecha de la consola Nintendo DS afecta a la estación y los artículos disponibles. Si cambias la
fecha de la consola, pueden cambiar algunas actividades y otros aspectos de la partida. Para obtener
más información sobre el cambio de fecha, lee el manual de instrucciones de la consola Nintendo DS.

Controles
básicos

Botón L

Botón X

Botón R

Botón Y

-Panel de Control

SELECT

START

¡Toca!

Usa el lápiz táctil para 

seleccionar iconos o

botones en la pantalla

8 Style Boutique

� Si juegas con una consola Nintendo DS (NTR-001) o Nintendo DSi™ (TWL-001), consulta el manual de
instrucciones de la consola.

táctil.

El idioma del juego dependerá de aquel en el que esté configurada la consola. En este juego puedes elegir entre español,
inglés, alemán, francés e italiano. Si la consola ya está configurada en uno de ellos, dicho idioma será el utilizado en el juego.
Si la consola está configurada en otro idioma, el idioma predeterminado del juego será el inglés. Para cambiar el idioma del
juego, deberás modificar el que está configurado en tu consola. Consulta el manual de instrucciones de tu consola Nintendo DS
para obtener más información.
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La moda 

y sus secretos

Hemos visitado la boutique más exitosa de la ciudad y ya podemos contarte las claves

para triunfar en este mundillo.

De charla en...

La boutique está en boga, y la clave de
tan arrollador éxito tiene nombre de
mujer: Celia, la sensacional encargada.

¿La encargada nace o se hace?

“Desde muy niña he sentido pasión por la moda;
siempre he querido dedicarme a esto, aunque 
no es nada fácil. Este campo requiere iniciativa,
talento, buen ojo y no poca psicología.”

1

¡Toma nota! � ¿Qué es una boutique? �

Una boutique es una tienda de ropa que ofrece su propia 
selección de marcas especializadas y artículos exclusivos.

El personal de la boutique elige personalmente prendas 
y artículos de las marcas más innovadoras e 

interesantes del mercado.

Inicio

2.

� ¿Qué es una boutique? �

Al encender la consola, aparecerá la pantalla de advertencia sobre salud
y seguridad tal y como se muestra a la derecha. Cuando la hayas leído, toca
la pantalla táctil para continuar.

3. Si estás utilizando una consola Nintendo DSi, basta con 
tocar el icono de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE para empezar a jugar.

Si por el contrario estás utilizando una consola Nintendo DS original o Nintendo DS™ Lite,
toca el panel de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE para comenzar el juego. Si el
modo de inicio de la consola Nintendo DS original o Nintendo DS Lite está configurado
en MODO AUTOMÁTICO, no aparecerá dicha pantalla. Consulta el manual de instrucciones
de la consola Nintendo DS original o Nintendo DS Lite para obtener más información.
Nota:

• Las imágenes pueden presentar algunas diferencias según el modelo de tu consola Nintendo DS.

• El término “consola Nintendo DS” engloba a las consolas Nintendo DS original, Nintendo DS Lite 
y Nintendo DSi.

11Style Boutique

11

Presentación

1. Asegúrate de que tu consola Nintendo DS esté apagada e inserta la tarjeta de juego de NINTENDO PRESENTA:
STYLE BOUTIQUE en la ranura para tarjetas DS de la parte posterior de la consola 
hasta que oigas un clic.

¡Quiero trabajar en una boutique! ¿Qué hago?

“¡Es muy fácil! Solo tienes que enviarme tu currículo... ¡Me gusta conocer
a mis empleadas!”

4. Para iniciar una partida nueva, toca PARTIDA NUEVA en el menú principal. Si ya tienes
datos guardados, esta opción será sustituida por CONTINUAR; toca esta opción para
seguir progresando en tu partida.

Sinsania
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Celia, encargada de Sinsania

Los quehaceres de una encargada de boutique
Los quehaceres de una encargada de boutique

¿Quieres saber más acerca de este trabajo? 
¡Sigue leyendo!

Atender 
a las clientas
Atender 
a las clientas

El consejo de Celia

Saluda a la clienta y pregun-
ta en qué puedes ayudarle.

¡Muy importante! ���

Fíjate en cómo va vestida tu clienta; ¡es la mejor
pista para saber cuáles son sus gustos!

¡Toma nota! � Cómo sugerir artículos �

Si crees que a la clienta le gustará lo que le ofreces, solo tienes 
que decirle ¡AL PROBADOR! e irá sin dudarlo.

Si no estás muy segura, es mejor que le preguntes qué opina; 
es tan sencillo como decirle ¡MIRA! y esperar a ver qué tal.

Pero recuerda que no debes cansar a la clienta; ¡podrás
pedirle su opinión un máximo de tres veces!

22
¡Toma nota!

� Abre bien los ojos �

Para observar un artículo más de cerca, pulsa 
el - Panel de Control para acercar o alejar la

imagen y para girarlo. ¡O, sencillamente, 
desliza el lápiz táctil!

� Abre bien los ojos �
33

El consejo de Celia

Ten en cuenta las necesida-
des de la clienta cuando 
elijas artículos para sugerirle.

El consejo de Celia

Si a la clienta le gusta el
artículo que le sugieres, lo
comprará. ¡Incluso puede
que se anime a comprar
más cosas!

¡Muy importante! ���

Si la clienta te pide otro artículo,
asegúrate de que combina con lo
primero que le has sugerido.

RevistasRevistas

El consejo de Celia

Aunque parezca una frivolidad,
es muy importante leer las
revistas de moda para estar al
tanto de las tendencias.

¡Muy importante! ���

Cada día encontrarás marcas y
artículos distintos en la central
de moda. ¡Conviene que te acer-
ques por allí de vez en cuando!

¡Hasta 
la próxima!

¡Hasta 
la próxima! A ver qué 

me llevo...

A ver qué 
me llevo...

¿Necesitas ayuda?
¿Necesitas ayuda?

La central de modaLa central de moda

El consejo de Celia

Este es el centro en el que
compras existencias para la
boutique. ¡Elige con cuidado!

� Cómo sugerir artículos �

GuardarGuardar
Cuando quieras dejar de jugar, no te
olvides de ir a casa y guardar tu pro-
greso en la partida.

Para obtener más información sobre
las opciones disponibles en tu casa,
consulta las páginas 18 y 19.



Define el estilo de tu boutique

Trabajar en una boutique es mucho más que vender la ropa
que te piden. ¡Tienes que desprender estilo!

En la 
página
24

The boutique window!¡Llama la atención!

Crea conjuntos con los mejores artículos y exponlos en el escaparate,
que es la ventana a ese mundo especial que crearás en tu boutique.

Quién sabe, si a la clienta le gusta el maniquí, ¡es probable que quiera
llevarse el conjunto entero!

El escaparate

El estilo no está solo en la ropa; debes cuidar también 
tu cabello y tu maquillaje.

Ve a la peluquería y al salón de belleza para cambiar de imagen, 
o simplemente para verte aún más guapa. ¡Y no te olvides de leer
las revistas especializadas mientras esperas!

Belleza

Tú eres la mejor publicidadTú eres la mejor publicidad
Tu armario

Cada vez que compres un artículo en la central
de moda, un ejemplar del mismo llegará a tu
armario ¡y no hará falta ni que cargues con las
bolsas!

Reserva un ratito cada mañana para elegir qué
conjunto ideal te vas a poner ese día.

14 Style Boutique

¡Lo más selecto de las mejores marcas!

3

Marca la diferencia

1 Camiseta capas cadenas (62 €) 

2 Minifalda vuelo cadenas (102 €)

3 Gorro seda cadena punki (86 €)

4 Botas plataforma lazada (132 €)

4

1

Punk para señoritas

Camisa pico y corbata

118 €

2

15Style Boutique

1 Camiseta corchea (22 €) 

2 Minifalda volante (57 €)

3 Gorra cuadros (39 €)

4 Bambas estrellas (38 €)

¡Espíritu veraniego!

Vestido evasé floral 

43 €

3

4

12

En la 

página

18

En las 
páginas20 y 21

Un soplo de aire fresco



Hay mucho que ver, pero no te agobies: 

¡seguro que tus nuevas amigas te llevarán a los mejores sitios!

17Style Boutique16 Style Boutique

De paseo: 

guía de la ciudadDe paseo: 

guía de la ciudad2

Aquí vive tu jefe, el dueño de la
boutique. Ve a verlo cuando quieras
hacer algún cambio en el negocio.

Mansión de Hugo

Sinsania

Esta es la boutique de
Celia, que te enseñará
los secretos del oficio.

Casa (página 18)

Aquí es donde vives tú y donde puedes
guardar la partida.

Mi boutique (página 22)

Sobran las explicaciones, ¿verdad?
Esfuérzate al máximo para hacerte un
nombre en el fascinante mundo de la
moda.

Sala de desfiles (página 25)

¡Pon a prueba tu talento!

¿Te apetece un cambio de imagen?

Peluquería (página 20)

Central de moda

Tu paraíso de las compras personal
cuando quieras adquirir existencias
para tu boutique.

Salón de belleza (página 21)

Para dar el toque definitivo a tu look.

Selecciona tu destino y toca IR.

Especial

Toca          o          para 
desplazarte por el plano.



Como en casa no se está en ningún sitio... 
¡y aquí estarás estupendamente!

18 Style Boutique 19Style Boutique

Casa

Marca con un corazón como 
este ❤ tus artículos favoritos para
encontrarlos rápidamente.

Favoritos

Aquí encontrarás datos como el dinero del que dispo-
nes y tu nombre y cumpleaños tal como aparecen en
tu currículo. Si quieres modificar algún dato, toca .
Recuerda que tu nombre se usará en la partida,
incluida tu filial en Emporio Global. Para obtener más
información sobre Emporio Global, consulta las
páginas 32-37.

Perfil

Aquí está toda tu ropa y complementos. Para guardar
tus conjuntos favoritos, toca el botón OPCIONES y, a
continuación, el botón GUARDAR. Para ponerte uno de
los conjuntos guardados, toca el botón CARGAR, selec-
ciona el conjunto que quieras y vuelve a tocar CARGAR.
Verás que existe un segundo botón CARGAR, que te
permitirá cargar los conjuntos que hayas comprado en
Emporio Global.

Armario

Usa los cosméticos que hayas comprado o bien toca el
botón OPCIONES para cambiar tu peinado o desmaquillarte.

Si prefieres que te ponga guapa una profesional o buscas
un cambio de imagen total, ve a la 
peluquería o al salón de belleza.

Belleza
Los datos guardadosLos datos guardados
Puedes ver y borrar los datos guardados si tocas la
opción DATOS GUARDADOS en el menú principal.

¡Cuidado! Si decides borrar los datos guardados,
perderás todo tu progreso en la partida, incluida tu
filial en Emporio Global.

Admira las fotos que te ha enviado Didi.

Álbum

Infórmate de las tendencias más intere-
santes de la temporada y aprende cada 
día un poquito más sobre moda.

Revistas

Ajusta el volumen de la música y los
efectos de sonido del juego.

Sonido

Consulta las actividades programadas 
y qué distribuidores han confirmado su
presencia en la central de moda.

Agenda

Sería una lástima que se perdiera tu
progreso en la partida, ¿no crees?

Favoritos

Perfil

Armario

Belleza

Álbum

Revistas

Sonido

Agenda

GuardarGuardar

Casa



¿Te apetece verte distinta sin tener que cambiarte 
de conjunto? ¿Qué tal con un nuevo peinado? 

20 Style Boutique

Antes

¿Sientes que le falta un no sé qué a tu imagen? ¡No dejes
de acercarte de vez en cuando al salón de belleza!

Ve al salón de belleza y toca COSMÉTICOS.

Selecciona un artículo de SOMBRAS DE OJOS, MÁSCARAS DE
PESTAÑAS, LENTILLAS DE COLOR o BARRAS DE LABIOS; ¡puedes
probarlos antes de comprarlos! Si te gusta cómo te quedan, toca
ACEPTAR para comprar el artículo.

Antes

Vete a casa para aplicarte los fantásticos
cosméticos que hayas comprado.Después

Un consejito

¡Deja que se ocupen 
las profesionales!

En el menú de la peluquería, se-
lecciona CORTE, OPCIONES y, a con-

tinuación, CONSEJO. Si estás en 
el menú del salón de belleza,

selecciona COSMÉTICOS, 
OPCIONES y SU-

GERENCIA.

21Style Boutique

Toca CEJAS si te apetece 
remodelarlas.

Cabello Cosmética
La peluquería El salón de belleza

¡Siempre perfecta!

Paso 1
Entra en la peluquería y se-
lecciona CORTE. Elige el que
más te guste y toca  .

Paso 2
Elige el color del tinte y
el de las mechas. Toca
ACEPTAR ¡y presume de
nuevo look!

Después

Algunos cortes de pelo pueden 
llevarse sueltos o recogidos. Si te 

aburres de tu peinado, ve a tu casa 
y accede al menú Belleza. Allí toca

OPCIONES y, por último, 
CAMBIAR.

Un consejito

Paso 3

Paso 1

Paso 2

¡Suéltate el pelo!
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Cómo se gestiona 
una boutique

3 Mi BOUTIQUE

Punk

Llamativa

Natural

¡Si te esfuerzas al máximo en Sinsania,
surgirá la oportunidad de encargarte 

de tu propia boutique! Controlarás todo
lo relacionado con el local, de modo

que reflejará tu propio estilo. ¡Tendrás
mucho trabajo, pero te lo pasarás 

de miedo!

Informal

Oriental

Chic

Elige

Un trabajo 

duro, pero 

apasionante

La decoración

Recomendar artículos de moda a las clientas no es nada fácil. Si de verdad quie-
res hacer bien tu trabajo, tienes que llegar a conocer a tus clientas y sus gustos.
¡La decoración de tu boutique influirá en el tipo de clienta que vendrá, de modo
que asegúrate de que los artículos que vendes están en consonancia con el
ambiente de la boutique! Cada decoración está asociada a marcas concretas.
Cuando elijas una decoración, verás que los distribuidores de las marcas aso-
ciadas tienen más artículos disponibles en la central de moda. Si no te convence
ninguna de las decoraciones disponibles, ve a la mansión de Hugo para des-
bloquear más.

El almacén

Otro de tus deberes como encargada es asegurarte de que el almacén de tu boutique está
repleto de artículos de la mejor calidad. Recuerda que el almacén tiene una capacidad limi-
tada, así que tendrás que estar pendiente de las existencias de que dispones para saber qué
necesitas comprar cuando vayas a la central de moda. Sería catastrófico quedarte sin cami-
sas, ¿verdad? Si quieres aumentar la capacidad de tu almacén, ve a la mansión de Hugo.

Los consejos de Celia

Aunque ya seas la encargada de tu propia boutique, puedes acercarte a Sinsania de vez en cuando para visitar
a tu mentora, Celia. Seguro que estará encantada de verte y de aconsejarte sobre el mundo de la moda, 
darte truquitos de estilo e información sobre las grandes marcas. ¡No estás sola!

La promoción

Cuando hayas atendido a un número determinado de clientas, podrás
ir a la mansión de Hugo para añadir la opción PUBLICIDAD Y FOLLETOS
al menú de la boutique. Toca esta opción para diseñar tu publicidad,
y toca ENVIAR para remitirla a clientas potenciales. ¡Puede que llamen
la atención de reporteras y que tengas que conceder entrevistas! ¡No te
pierdas esta oportunidad de dar a conocer tus mejores artículos! Para
obtener información sobre los folletos, consulta la página 26.

¡Publicita 
tu boutique!

Dossier

la decoración



25Style Boutique24 Style Boutique

¡Siempre 

hay algo que

hacer!

En la boutique

Toca  en la parte inferior de la pantalla de tu boutique para acceder al menú
de la boutique. Aquí puedes, entre otras muchas cosas, vestir y exponer mani-
quís o cambiar el nombre de la tienda. ¡Y si te parece poco, ve a la mansión de
Hugo para añadir más opciones!

Los concursos de moda

Los concursos dan la oportunidad a las encargadas de boutique de demostrar
su buen hacer. ¡Sal a enseñar lo que has aprendido! También puedes convocar
o participar en concursos con otros jugadores de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE.
Para obtener más información sobre el modo inalámbrico DS, consulta las
páginas 26 y 27.

¡Las clientas no entrarán en la boutique
si no saben que existe! Viste maniquís con
conjuntos que atraigan clientela.

Escaparate

Es importante controlar las existencias de
las que dispones, entre otras cosas porque
perderás el dinero que hayas pagado por
los artículos que tires.

Almacén

Aquí puedes cambiar la decoración y
la música que suena en tu boutique.
El cambio de decoración afectará al
tipo de clienta que visita la tienda, así
que asegúrate de que el ambiente
que eliges concuerda con el tipo de
artículos que tienes.

Música/
Decoración

Aquí encontrarás todos los datos
de tu boutique.

Si quieres hacer algún cambio, 
toca     .

La Boutique
InscríbeteInscríbete

La ganadora es...
La ganadora es...

ConjuntaConjunta

Ve a la sala de desfiles y
elige el concurso en el que
quieres participar.

Crea un conjunto con el que 
tu modelo deslumbre a los allí
presentes. Una vez has decidido qué va a llevar

tu modelo y la has visto lucirse en 
la pasarela, solo queda esperar el
veredicto del jurado.

Todo por el premio

¿Qué pasa si ganas? Además de la satisfacción
que supone obtener la victoria en un concurso,
puedes conseguir artículos estupendos de una
marca exclusiva.

Los premios se entregarán en tu armario y en 
el almacén de la boutique. ¿Necesitas más
razones para participar en un concurso?

La Boutique

Escaparate

Almacén

Música/
Decoración

¡Demuestra

cuánto 

sabes!

Hablemos de dinero
Hablemos de dinero

Ambiente y marcasAmbiente y marcas
Los distribuidores presentes en la
central de moda cambiarán en
función de la decoración que elijas
para la boutique. Crea un ambiente
que esté en armonía con el tipo de
artículos que quieres vender y el
tipo de clienta que quieres atraer. Debes ocuparte de dos contabilidades

distintas: los fondos de la boutique y tu

propio dinero.

Los fondos suman la cantidad inicial y los

ingresos de caja de la boutique, y solo

puedes usarlos para adquirir existencias

en la central de moda.

Tu dinero aumentará a medida que au-

menten los ingresos de la tienda; puedes

gastarlo en el salón de belleza y en la

peluquería.
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Modo inalámbrico DS Modo inalámbrico DS 

Cuando hayas inaugurado tu boutique, podrás jugar a NINTENDO PRESENTA: 
STYLE BOUTIQUE con más gente a través del modo inalámbrico DS.

En el menú principal, toca MODO INALÁMBRICO DS y elige una de las tres opciones 
que describimos a continuación.

Para obtener más información sobre la comunicación inalámbrica de Nintendo DS, 
consulta las páginas 30 y 31.

Promo Moda te permite intercambiar folletos con jugadores de NINTENDO PRESENTA: 
STYLE BOUTIQUE que estén cerca de ti.

Si recibes un folleto que incluye la dirección de una boutique, podrás visitar esa 
filial en Emporio Global.

Diseña tus folletosDiseña tus folletos

Cuando hayas atendido a un número determinado de
clientas, podrás ir a la mansión de Hugo para añadir la
opción PUBLICIDAD Y FOLLETOS al menú de la boutique.
¡Toca esta opción y ponte a diseñar!

Cuando abras una filial en Emporio Global, podrás
incluir la dirección en los folletos para que otros
jugadores de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE vayan 
a tu filial.

Para obtener más información sobre las filiales, consulta
las páginas 36 y 37.

¿Tus amigos también juegan a NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE? ¡Pues convoca un 
concurso de moda! 
Nota: Esta opción solo estará disponible cuando tengas tu propia boutique.

Para empezar, todos los jugadores deben ir al menú principal para elegir la opción 
MODO INALÁMBRICO DS y, a continuación, CONCURSO INALÁMBRICO. 

Uno de los jugadores debe seleccionar la opción CONVOCAR: será quien juzgue los con-
juntos creados por los demás concursantes. Los demás deben elegir PARTICIPAR para
que sus consolas busquen concursos y para confirmar posteriormente si quieren tomar
parte en alguno.

¡En estos concursos las participantes eligen los artículos de sus propias boutiques, 
de modo que se verá mucha variedad en la pasarela!

Promo ModaPromo Moda

La función Promo Moda permite que tu consola Nintendo DS
se comunique automáticamente con otras consolas que tengan
una tarjeta DS de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE. 

Para acceder a esta función, ve al menú principal, selecciona
MODO INALÁMBRICO DS y, a continuación, PROMO MODA. 
¡Y no olvides guardar la partida antes de volver al menú prin-
cipal!

Promo Moda seguirá funcionando aunque cierres la consola.

El nombre de tu personaje y el de tu boutique estarán incluidos
en los folletos; asegúrate de que no resulten ofensivos para
otros jugadores.

Nota: 

• Promo Moda consume más batería que el modo de espera. Si la
batería se agota mientras se ejecuta Promo Moda, se perderán los 
folletos que hayas recibido antes de guardar la partida.

• Es posible que la opción Promo Moda se llame Contact Mode en
otros manuales.

PROMO MODA

CONCURSO INALÁMBRICO

¡Ve de compras a las boutiques de tus
amigos o invítalos a pasarse por la tuya!

Ambos jugadores deben seleccionar
MODO INALÁMBRICO DS y, a continuación,
BOUTIQUE VIRTUAL. Una vez allí, uno de los
jugadores debe elegir la opción ABRIR
BOUTIQUE, y el otro, IR DE COMPRAS.

¡Recuerda que los artículos que compres
se enviarán directamente a tu armario, pero
no al almacén de tu boutique!
Nota: Esta opción no estará disponible hasta que
tengas tu propia boutique. 

BOUTIQUE VIRTUAL



Conexión Wi-Fi de Nintendo Conexión Wi-Fi de Nintendo

¡Cuando seas la encargada de tu propia boutique, podrás comunicarte
con otros jugadores de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE de todo el mundo 
mediante la Conexión Wi-Fi de Nintendo!

Ve al menú principal y toca CONEXIÓN Wi-Fi DE NINTENDO. Aparecerán las siguientes opciones:

Aquí puedes descargar artículos exclusivos. Entra
de vez en cuando para ver si hay artículos nuevos.
¡No seas la última en enterarte!

Aquí puedes comprobar los ajustes y opciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo.

Asegúrate de que los ajustes son correctos antes de utilizar la CWF de Nintendo. Para obtener más información
a este respecto, consulta la página 29.

¡Puedes ir de compras a las filiales de otros jugadores
o abrir tu propia filial para tener clientas de todo el
mundo!

Para obtener más información sobre Emporio Global,
consulta las páginas 32 - 37.

¡Recuerda!¡Recuerda!

Los ajustes de la Conexión Wi-Fi de Nintendo consideran la consola Nintendo DS y la tarjeta DS como un
todo. Si insertas la tarjeta DS en otra consola, perderás los datos de tu filial y los conjuntos guardados. Es
muy importante que utilices siempre la tarjeta DS en la misma consola cuando quieras utilizar la CWF de
Nintendo. 

Importante: No cambies datos de la partida ni hagas nada que pueda perjudicar a otros jugadores. Recuerda
que si no juegas limpio, se te denegará el acceso a la Conexión Wi-Fi de Nintendo. Puedes consultar las con-
diciones de uso de la CWF de Nintendo en el manual de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo o en
el sitio web support.nintendo.com.

Gracias a la Conexión Wi-Fi de Nintendo (CWF de Nintendo), los jugadores de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE

podrán jugar juntos a través de internet, sin importar la distancia que los separe. 

• Para jugar a juegos de Nintendo DS a través de internet, deberás configurar en primer lugar la Conexión Wi-Fi
de Nintendo en tu consola Nintendo DS. Consulta el manual de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo
que se incluye con este juego para ver cómo hay que realizar la configuración. 

• Para realizar la configuración de la CWF de Nintendo, necesitarás un punto de acceso inalámbrico (un enrutador
o router inalámbrico, por ejemplo) y acceso a internet de banda ancha. 

• Si solo tienes acceso a internet por cable en tu ordenador, necesitarás un Conector USB Wi-Fi de Nintendo
(se vende por separado). Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones de la Conexión
Wi-Fi de Nintendo. 

• Si juegas por internet mediante la Conexión Wi-Fi de Nintendo, gastarás más batería que en otros modos de
juego. Para evitar quedarte sin batería en estos casos, puedes usar el bloque de alimentación de Nintendo DS
mientras juegas.

• También es posible disfrutar de juegos compatibles con la CWF de Nintendo accediendo a internet en deter-
minadas Zonas Wi-Fi (también llamadas Hotspots), sin necesidad de realizar ninguna configuración adicional. 

• El acuerdo de licencia de uso que regula el juego a través de la Conexión Wi-Fi de Nintendo está disponible
en el manual de instrucciones de la Conexión Wi-Fi de Nintendo y en el sitio web support.nintendo.com.

Para obtener más información sobre la CWF de Nintendo, la configuración de las consolas Nintendo DS o la lista
actualizada de Zonas Wi-Fi que permiten acceder a internet, visita la página support.nintendo.com.
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DESCARGAR ARTÍCULOS EMPORIO GLOBAL

CONFIGURACIÓN DE LA CWF DE NINTENDO

La Conexión Wi-Fi de Nintendo es un sistema que permite jugar a través de internet con
personas de cualquier parte del mundo. Puedes usar las Zonas Wi-Fi (también llamadas
Hotspots) o tu propia conexión inalámbrica para conectar tu consola Nintendo DS a
internet.
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Comunicación inalámbrica de Nintendo DS (juego multitarjeta)

Aquí tienes toda la información necesaria sobre el juego multitarjeta.

Equipo necesario
Consolas Nintendo DS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 por jugador
Tarjetas de juego de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE  . . . . . . . . . . 1 por jugador

Instrucciones para la conexión
1. Comprueba que todas las consolas están apagadas e inserta una tarjeta de juego en cada una de ellas.
2. Enciende la consola. Se mostrará la pantalla del menú de la consola Nintendo DS.

Nota: Si la configuración de la consola Nintendo DS original o Nintendo DS Lite que estás utilizando está establecida
en MODO AUTOMÁTICO, pasa directamente al punto 4.

3. Toca el panel NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE o el icono con el lápiz táctil.
4. A continuación sigue las instrucciones de la página 26.

Consejos para la conexión
Para mantener una comunicación inalámbrica óptima entre las consolas, ten en cuenta las siguientes 
recomendaciones.
El icono indica que existe la posibilidad de establecer una comunicación inalámbrica. Puedes encontrarlo en la
pantalla del menú de la consola Nintendo DS o en una pantalla de juego. 
Cuando lo veas, sabrás que la función inalámbrica está disponible. NO uses esta función en los lugares donde esté
prohibido el uso de dispositivos inalámbricos (hospitales, aviones, etc.). Si utilizas una consola Nintendo DSi en un
hospital o en un avión, asegúrate de que has desactivado la comunicación inalámbrica en la configuración de la 
consola. Para obtener más información sobre la comunicación inalámbrica, consulta el folleto de precauciones sobre
salud y seguridad que se incluye con las consolas Nintendo DS.

Máximo

de 10 m

Durante una comunicación inalámbrica, verás el icono , que indica 
cuál es la intensidad de la señal inalámbrica. El icono incluirá un 
máximo de tres barras, dependiendo de la intensidad de la señal.
Cuanto más intensa sea la señal, más fluida será la comunicación 
inalámbrica. Cuando tu consola esté efectuando algún tipo de comu-
nicación inalámbrica, el indicador de encendido de la Nintendo DS 
original o DS Lite o el indicador de conexión inalámbrica de la 
Nintendo DSi parpadeará rápidamente.

0

Más débil Más fuerte

1 2 3

Sigue los siguientes consejos:
• Los jugadores deberán situarse a una distancia media de unos 10 metros o menos al comenzar, pero luego podrán

acercarse o alejarse cuanto deseen, siempre que la intensidad de la señal se mantenga estable (mínimo de dos barras).
• La distancia máxima entre consolas no debe superar los 20 metros.
• Las consolas deberán mirarse entre sí de la manera más directa posible.
• Procura que no se interpongan personas ni obstáculos entre las consolas Nintendo DS.
• Se debe evitar cualquier interferencia provocada por otros dispositivos electrónicos. Si se detectaran signos de 

interferencias de alguna fuente externa (redes locales inalámbricas, hornos microondas, dispositivos sin cables,
ordenadores, etc.), los jugadores tendrán que trasladarse a otro lugar o bien desconectar la fuente de interferencias.

• Para poder utilizar la comunicación inalámbrica con la consola Nintendo DSi, debes activar esta función en la 
configuración de la consola.
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4 Descubre 
Emporio Global 
Descubre 
Emporio Global Global

Emporio

Emporio Global es una ciudad a la que accedes a través de la Conexión Wi-Fi de Nintendo
y en la que las encargadas de boutique pueden exponer y vender sus conjuntos a otras
jugadoras de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE.

Puedes ir de compras y abrir tu propia filial.

¡De compras!

Cuando abras tu propia boutique, la opción CONEXIÓN Wi-Fi DE NINTENDO aparecerá en
el menú principal. Para visitar Emporio Global, selecciona CONEXIÓN Wi-Fi DE NINTENDO
y, a continuación, EMPORIO GLOBAL.

Una vez allí, podrás elegir entre IR DE COMPRAS o IR A LA FILIAL. Para obtener más informa-
ción sobre estas opciones, consulta la página 33.

¿Pero qué es Emporio Global?

Tú

Este es el punto de encuentro para quienes deseen compartir
su pasión por la moda mediante NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE.
En este modo dispones de dos opciones:
IR DE COMPRAS– Paséate por las plantas de los diferentes centros

y, si encuentras una tienda que te guste, ¿por qué no regalarte
un conjunto? O, si has recibido a través de Promo Moda algún
folleto que te interese y que incluye la dirección de la boutique,
puedes ir allí directamente.

IR A LA FILIAL – Puedes abrir tu propia filial para que otras encar-
gadas vayan a comprar tus conjuntos.

¡Extra!

Global
Emporio

Otras encargadas

Emporio Global

En la variedad está el gusto

¡Aprende, inspírate, enseña e inspira!
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Este dato te va a interesar también:
todos los conjuntos a la venta en
Emporio Global están a mitad de
precio. ¿De verdad vas a dejar esca-
par tanta ganga?

Las ciudades

GANGAS

GANGAS

GANGAS
PB

P 1

P 2

P 3

Emporio Global no es solo un lugar al que ir de compras. 
¡Puedes presumir de tu buen hacer y tomar nota del estilo de 
otras encargadas!

En cada ciudad hay
varios centros comer-
ciales, y cada planta
está llena de magnífi-
cas boutiques.

¡Toma nota!

�Rutas alternativas �

¡Como suele suceder, hay varios caminos para
llegar a las filiales!

Escaleras Toca      o      para subir o bajar una planta.

Folletos Alguno de los folletos que hayas recibido
en Promo Moda incluirá la dirección de
la boutique. ¡Es un atajo muy práctico!

Lista de Cuando encuentres una filial que te guste,
boutiques guarda la dirección para poder volver sin

perderte dando vueltas por ahí.

Otras ciudades A medida que Emporio Global crezca, se
añadirán otras ciudades. Para cambiar 
de ciudad, toca las flechas que verás en
el mapa.

�Rutas alternativas �

1.
Toca el edificio en el que
quieres entrar.

2.

3. Hay varias en cada planta.

Elige un centro 
comercial

Elige una planta

Elige una filial

4. ¡Verás lo bien que 
te lo pasas!

¡Compra, compra, compra!
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Global
Emporio

Ofertas

¡Toma nota!

�De compras �

En Emporio Global comprarás en las
filiales de otras encargadas. No puedes
comprar artículos sueltos, ¡pero los con-
juntos están a mitad de precio!

Como los pagarás con tu propio dinero,
los conjuntos irán directos al armario 
de tu casa. Son tuyos y solo tuyos, y no
puedes ponerlos a la venta en tu bou-
tique.

�De compras �

Emporio Global – ¡Diviértete comprando!

Toca el número de la
planta elegida y después
toca .

Emporio Global
La guía de compras más completa
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Tu filial

Ir a curiosear a otras filiales está muy bien, ¡pero abrir la tuya
propia es aún mejor!

¡Toma nota!

�Direcciones de boutique �

En Emporio Global hay tantísimas 
filiales que es muy fácil despistarse. Si
quieres que la gente encuentre tu filial
sin problemas, incluye la dirección en
los folletos que envíes. Para obtener
más información sobre Promo Moda
y el intercambio de folletos, consulta 
la página 26.

�Direcciones de boutique �

1. Una vez en Emporio Global, selecciona
IR A LA FILIAL y, a continuación, ABRIR
LA BOUTIQUE.

Selecciona IR A LA FILIAL

2. Aparecerá una serie de mensajes sobre
el uso de la Conexión Wi-Fi de Nintendo.
Si eres menor de edad, lee esta informa-
ción con tus padres o tutores.

Lee los mensajes

3. Tu boutique en Emporio 
Global quedará inaugurada 

y se te asignará una dirección.

Toca ABRIR FILIAL

¡Vender tus propios 
conjuntos es estupendo! 
Date una vuelta por otras 
tiendas para inspirarte.

Cuando quieras vestir a un maniquí, toca CAMBIAR
EL ESCAPARATE; cuando hayas terminado, toca
MOSTRAR para exponer el maniquí.

Solo puedes vestir a tus maniquís de la filial con
artículos que estén disponibles en tu boutique
principal.

Los artículos no se descontarán del almacén de tu
boutique ni de la filial cuando vistas a un maniquí
ni cuando vendas un conjunto.

En las filiales solo se pueden comprar conjuntos
tal cual están en el escaparate, ¡así que no vistas
a tu maniquí de cualquier manera!

También tienes la opción de que 
sea tu personaje quien reciba a 
las clientas con un conjunto de
tu elección. ¡Es más personal 
que un maniquí inanimado!

Toca GUARDAR CAJA para llevarte la recaudación
de la filial.

La recaudación de la filial se añadirá a tu dinero,
no a los fondos de tu boutique. En cualquier caso,
¡no te olvides de recaudar!

Selecciona la opción ACERCA DE TU FILIAL para
ver la dirección de tu boutique en Emporio Global,
que puedes incluir en los folletos o facilitar a otros
jugadores para que te visiten.

¡Toma nota!

�Privacidad y buenas maneras �

Los jugadores de NINTENDO PRESENTA: STYLE

BOUTIQUE verán el nombre de tu personaje
y el de tu boutique. No uses nombres que
revelen información personal ni que pue-
dan resultar ofensivos. 

�Privacidad y buenas maneras �

El escaparate La caja

Los datos de tu filial

Global
Emporio

abre una filial
Amplía el negocio:
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P. ¿Dónde está el conjunto que compré en Emporio Global?

R. Está en tu casa.

Ve a tu casa, selecciona ARMARIO y después OPCIONES. En la mitad inferior de la pantalla táctil verás el botón
CARGAR, que te llevará a una pantalla en la que podrás elegir entre los conjuntos que hayas comprado en
Emporio Global. Puedes guardar hasta nueve conjuntos, así que borra los que ya no te pongas.

P. ¿Y si quiero cambiar un nombre?

R. ¡Es muy fácil!

Para cambiar el nombre de tu personaje, ve a tu casa y toca PERFIL. A continuación, toca . 

Para cambiar el nombre de tu boutique, ve a la boutique, toca       y selecciona LA BOUTIQUE. Si tocas el botón
que está junto al nombre de tu boutique, podrás cambiarlo. 

� Recuerda que el nombre de tu boutique es también el nombre de la filial en Emporio Global y, por lo tanto,
lo verán otros jugadores cuando accedas a la Conexión Wi-Fi de Nintendo. No escojas nombres que revelen
información personal o que puedan resultar ofensivos. Para obtener más información a este respecto, consulta
la página 37.

P. ¿Dónde está la recaudación de mi filial?

R. ¿Te has acordado de guardar la caja?

Si no seleccionas la opción GUARDAR CAJA en el menú Ir a la filial, ¡no recibirás nada! 

Acuérdate de guardar la caja siempre antes de modificar el escaparate. Si retiras un maniquí, no recaudarás
el precio de ese conjunto. Ten en cuenta también que, aunque una clienta compre el mismo conjunto varias
veces, solo recaudarás el precio del conjunto una vez.

P. Quiero cambiar la dirección de mi boutique.

R. Lo siento, pero no hay nada que hacer.

No se puede cambiar la dirección de una filial. Si de verdad quieres mudarte, borra los datos guardados y empieza
una partida nueva.

Para borrar los datos, ve al menú principal y selecciona DATOS GUARDADOS. En la siguiente pantalla, toca BORRAR
LOS DATOS.

P. Quiero cerrar mi filial.

R. Esto requiere un procedimiento especial.

Ve al menú Ir a la filial y mantén pulsados los Botones L, R, X e Y simultáneamente. Tu filial desaparecerá de
Emporio Global y no podrás recaudar la caja.

P. Quiero volver a abrir mi filial.

R. A lo mejor tienes que esperar un poco.

En algunos casos, tendrás que esperar hasta 24 horas. Tu filial tendrá la misma dirección que antes.

P. ¿Qué diferencia hay entre los folletos y la publicidad?
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¡Pregunta a Celia!
¿Tienes alguna duda?

R. La publicidad se envía a las clientas de la partida principal. Los folletos se envían
a otras jugadoras de NINTENDO PRESENTA: STYLE BOUTIQUE a través de Promo Moda.

Para obtener más información sobre Promo Moda, consulta la página 26.



¡Encuentra la marca de tu vida!

¡Averigua cuál es la marca
que mejor te va, y después
date una vuelta por la central 
de moda! Rojo

Azul

corriendo.

andando.

Prefieres ir…

Rojo

Azul

el deporte.

el ajedrez.

Tu hobby 
favorito es...

Rojo

Azul

pantalones.

faldas.

Tu armario está lleno de…

Rojo

Azul

deportivas.

taconazos.

Te gusta llevar…

Rojo

Azul

pop.

clásica.

Te gusta la música...

Rojo

Azul

un zumo.

un café.

Por la mañana 
te tomas...

Rojo

Azul

el campo.

la ciudad.

Te gusta vivir en…

Rojo

Azul

el perro.

el gato.

Tu animal favorito es...
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¡Eres todo dulzura! ¡Rebosas energía! ¡Atraes todas las miradas! ¡Eres la más refinada!
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Adorable Informal Estilosa Elegante

Salida

Notas




