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Lee también el contenido de la aplicación
Información sobre salud y seguridad ( ) en el
menú de Wii U: en ella encontrarás información y
consejos para disfrutar aún más de tus
programas.

Antes de utilizar este programa, lee atentamente
este manual electrónico. Si un niño pequeño va a
utilizar la consola, un adulto debería leerle y
explicarle previamente el contenido del manual
electrónico.

Este programa solo es compatible con la versión
europea y australiana de la consola Wii U.

Gracias por elegir LEGO® City Undercover para
Wii U™.

Selecciona el idioma del juego cuando lo
inicies por primera vez. Si cambias el idioma
posteriormente desde el menú principal,
tendrás que reiniciar el juego para que se
aplique el cambio. El idioma del juego es
independiente del idioma en el que esté
configurada la consola.

Este programa está disponible en los siguientes
idiomas: inglés, alemán, francés, español,
italiano, neerlandés, portugués, ruso y danés.

Selección de idioma

Clasificación por edades



www.censorship.govt.nz

OFLC (Nueva Zelanda):

www.classification.gov.au

COB (Australia):

www.usk.de

USK (Alemania):

www.pegi.info

PEGI (Europa):

Para obtener información sobre la clasificación
por edades de este o cualquier otro título,
consulta el sitio web correspondiente a tu
región.



2 n  e l eaínncFu i eson

Conéctate a internet para usar Miiverse™. 

♦ Para obtener información acerca de cómo conectar
la consola Wii U a internet, consulta la guía rápida
y la sección INTERNET de la configuración de la
consola ( ).
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Controles básicos

Moverse

Cambiar la perspectiva

Cambiarse de disfraz / 

Usar el silbato de policía

Hacer una foto (mantener pulsado)

Entrar en un vehículo
Abrir la rueda de personajes
(mantener pulsado)



Golpear
Usar armas
Apuntar (mantener pulsado)



Usar objetos
Guardar armas



Pausa

Saltar

Controles avanzados

Parar un ataque

Lanzar a un adversario
Apuntar (mantener pulsado)



Agarrar a un adversario
Soltarse (al sortear obstáculos)



Sortear obstáculos

Manejo de vehículos terrestres

El mando que se indica a continuación es
compatible con este programa:

Wii U GamePad

Mando



Conducir
Tocar el claxon (pulsar)
Encender y apagar la sirena
(pulsar)



Cambiar la perspectiva

Tocar el claxon
Encender y apagar la sirena



Hacer una foto (mantener pulsado)

Salir de un vehículo

Usar el turbo

Acelerar / 

Frenar/dar marcha atrás / 

♦ Para saltar con tu vehículo, inclina rápido el
Wii U GamePad.

Manejo de aeronaves

Moverse

Cambiar la perspectiva

Ganar altura / 

Perder altura / 

Hacer una foto (mantener pulsado)

Salir de una aeronave (solo en
helipuertos, colchonetas de
emergencia o al pasar a otro
vehículo)



 No se usa
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Menú principal

Elige uno de los cuatro archivos disponibles para
crear una partida. Puedes empezar una partida
nueva o sobrescribir una guardada con
anterioridad.

Con esta opción, podrás continuar una partida que
ya hayas guardado.

♦ LEGO® City Undercover guarda las partidas de
forma automática durante el juego, así que
puede que se sobrescriban los datos de la
partida que elijas.

Cámbiate de disfraz

Chase McCain puede cambiar de disfraz para usar
las distintas y útiles habilidades que tiene cada
personaje. Pulsa  o  para que Chase se cambie
rápidamente, según lo que tenga disponible.
También puedes mantener pulsado  para abrir la
rueda de personajes, y usar  para seleccionar el
que necesites.

Usa tu equipo

Para poder mantener a raya a los maleantes de
LEGO® City, Chase McCain necesita ir bien
equipado. Cada uno de los disfraces exclusivos de
Chase dispone de un estupendo equipo. Usa las
habilidades propias de cada personaje para
descubrir todos los secretos de LEGO® City.

Sortea obstáculos

Las carreras de obstáculos son una novedad en
los juegos de LEGO®, que permitirán a Chase

Nueva partida

Cargar partida

♦ Ten muy en cuenta que no podrás recuperar los
datos que sobrescribas.



moverse con destreza y facilidad por toda LEGO®
City. No habrá nada que no pueda superar en un
pispás. Busca los ladrillos azules y blancos que
hay repartidos por toda la ciudad. Hay muchas
zonas que parecen inaccesibles en LEGO® City,
pero ¡sortea los obstáculos de la manera que
puedas y verás!

Pulsa  para realizar gran variedad de
movimientos como saltar entre muros, saltar de un
sitio a otro, pasar por debajo de algunos sitios,
etc.
Pulsa  para desplazarte hacia abajo, como
cuando quieres soltarte de sitios a los que te has
agarrado o has trepado.

Usa los depósitos de vehículos

Chase puede construir depósitos de vehículos por
toda LEGO® City y, una vez que estén listos,
solicitar un vehículo que haya desbloqueado y
comprado. Cuando vayas a construir un depósito
de vehículos, asegúrate de que tienes suficientes
ladrillos . Una vez construido, activa el
panel de control y sigue las instrucciones del
comunicador. Busca fichas de vehículos para
hacerte con más vehículos. 

Usa los probadores

Encontrarás probadores repartidos por toda
LEGO® City. Una vez montados, úsalos para que
Chase pueda ponerse los disfraces que compre en
el almacén y depósito de pruebas, donde trabaja
Ellie. Busca fichas de disfraces para hacerte con
más disfraces. 

Licencia para conducir

La autoridad es la autoridad, y Chase la tiene para
poder echar mano del vehículo de cualquier
ciudadano durante el juego. Si necesitas un
vehículo, acércate a él y pulsa  cuando aparezca
el icono del botón en pantalla.

Apropiación de vehículos

6
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Para llamar la atención de los conductores, Chase
podrá usar su silbato de policía. Pulsa  para dar
el alto a los vehículos.

Chase puede cambiar de vehículo sin tener que
parar. Si ya estás en marcha y pasa un vehículo
que te gusta más, pulsa  para cambiar
rápidamente de uno a otro.

Licencia para volar

Los helipuertos funcionan de forma parecida a los
depósitos de vehículos. Chase puede construirlos
con ladrillos y activarlos en el panel de control
para solicitar cualquier tipo de helicóptero que
haya desbloqueado.

¿Necesitas salir del helicóptero a toda prisa?
¡Pues usa una de las muchas colchonetas de
emergencia que hay repartidas por LEGO® City!
Pulsa  justo cuando estés sobre una de ellas
para salir sin problema.

Cuando sobrevueles un vehículo desde muy cerca,
aparecerá  sobre él. Pulsa  para saltar
directamente sobre el vehículo.

Silbato de policía

Cambio de vehículo

Helipuertos

Colchonetas de emergencia

Saltar sobre un vehículo
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Esto sí que es un comunicador

Chase necesita la ayuda de compañeros y
contactos para hacer las cosas bien en
LEGO® City. En la pantalla del Wii U GamePad
verás el icono de la videollamada. Púlsalo cuando
parpadee para poder ver y oír a quien te llame.

El mapa del comunicador es de lo más útil para
guiarte por el complejo trazado de las calles de
LEGO® City.

Toca el mapa y arrástralo para ver zonas de la
ciudad que no conozcas bien del todo.

Toca un lugar al que quieras ir en el mapa y
mantén el contacto para marcar el recorrido. Sigue
la ruta que aparecerá en el mapa o la marcada por
las piezas verdes en la pantalla del televisor. La
ruta de las piezas verdes saldrá únicamente si
haces el recorrido en un vehículo.

Una vez actualizado, el escáner de datos
proporciona información de lo más útil. Toca el
icono del escáner que aparece en la pantalla del
Wii U GamePad y empieza a buscar a tu alrededor.
Encontrarás muchos secretos ocultos, tales como
los superladrillos. Busca ladrillos rojos para
desbloquear más funciones y poder localizar fichas
de vehículos y de disfraces, desafíos o carreras.
Cuando encuentres cosas nuevas, podrás marcar
su ubicación en el mapa manteniendo pulsado .

Videollamada

Mapa

GPS

Escáner de datos

El Wii U GamePad hace las veces del comunicador
policial de Chase. Dispone de un montón de útiles
funciones que se van desbloqueando conforme
avanzas en el juego.



Mantén los ojos bien abiertos, que no se te escape
ningún punto de escucha del escáner de voz. Una
vez activados, Chase podrá usar esta función para
enterarse de lo que se cuece por toda LEGO®
City.

Cuando hayas desbloqueado esta función, toca el
icono de la cámara que aparece en la pantalla del
Wii U GamePad para hacer fotos de la ciudad. Usa
el álbum de fotos para guardar los mejores
momentos del juego y compartirlos con tus amigos
de Miiverse. 

Escáner de voz

Cámara

9
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Los objetos coleccionables

Las piezas de LEGO® están repartidas por todo el
juego. Hazte con las que puedas y úsalas en la
comisaría. Allí podrás invertirlas en vehículos,
disfraces, ladrillos dorados y en los trucos de los
ladrillos rojos. Si consigues un buen número de
piezas, Chase se convertirá en "Héroe de LEGO®
City" y obtendrás un ladrillo dorado.

Todos los objetos de LEGO® que puedes romper
contienen ladrillos. Así que, si quieres ladrillos, ¡a
romper objetos de LEGO®! Acumula todos los que
puedas para poder montar superconstrucciones
especiales por la ciudad.

Son parecidos a los ladrillos, pero valen mucho
más. Cuantos más consigas, antes podrás montar
superconstrucciones. Los superladrillos de 2x2
valen 1000 ladrillos, y los superladrillos de 2x4
valen 10 000 ladrillos.

Hay 40 ladrillos rojos especiales repartidos por
toda LEGO® City, que puedes usar para
desbloquear ciertos contenidos extras escondidos
en el juego. Una vez los encuentres, tendrás que
comprarlos en la comisaría. Después, podrás
activarlos y desactivarlos en la opción EXTRAS del
menú de pausa.

Busca los muchos ladrillos dorados que hay
escondidos y gánatelos al progresar en el juego.
Si los consigues todos, se te recompensará.

Las fichas de vehículos y de disfraces están

Piezas de LEGO®

Ladrillos

Superladrillos

Ladrillos rojos

Ladrillos dorados

Fichas de vehículos y de disfraces



también repartidas por toda LEGO® City. Cuando
las consigas, podrás comprarlas en el sitio de
Chuck, donde se piden los vehículos, y en el de
Ellie, respectivamente. Ambos trabajan en el
sótano de la comisaría. ¿Crees que podrás
conseguir todas las fichas?

Las superconstrucciones

Las superconstrucciones son objetos especiales
de LEGO® que hay que montar para cumplir
ciertas misiones o crear determinadas estructuras
especiales en la ciudad. Cuando tengas ladrillos
suficientes, dirígete a una plancha y sigue las
indicaciones que aparecerán en pantalla.

Los desafíos

Hay muchos desafíos especiales repartidos por la
ciudad. Consigue el disfraz adecuado y busca los
indicadores de los desafíos correspondientes para
poder activarlos. Cuantos más consigas, mayor
será el número de ladrillos dorados que ganes.

Corre todo lo que puedas y recoge los relojes que
encuentres para conseguir más tiempo. ¡Llega al
final antes de que se acabe el tiempo!

Pasa por una serie de puntos de control y llega al
final antes de que se agote el tiempo. Cada punto
de control añadirá más tiempo a tu reloj.

Carreras de obstáculos

Carreras contrarreloj
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Las peleas

Las peleas que tienen lugar en
LEGO® City Undercover responden a un nuevo
sistema, pero sencillo de manejar como en otros
juegos de LEGO®, que permite que cambies de
objetivo sobre la marcha y que te defiendas de
varios rivales a la vez.

Pulsa  para realizar un movimiento sencillo que
dejará al enemigo tirado en el suelo.

Pulsa  para parar los golpes. Cuando Chase
aprenda técnicas de combate avanzado, también
podrá tirar a los enemigos al suelo. ¡Presta mucha
atención a los iconos de los botones que aparecen
en pantalla!

Pulsa  para lanzar a tus adversarios. Una vez
que Chase haya aprendido técnicas de combate
avanzado, podrás agarrar a tus rivales y lanzarlos
hacia donde quieras. Pulsa  cuando estés junto
a un enemigo para agarrarlo y, a continuación,
pulsa  para lanzarlo. Puedes lanzarlos contra
otros enemigos o contra los objetos de LEGO®
que quieras, solo tienes que mantener pulsado 
y mover el cursor hacia el objetivo.

Una vez que tenga a un enemigo en el suelo,
Chase debe ponerle rápidamente las esposas

Atacar

Parar un ataque

Agarrar y lanzar

Esposas



antes de que se recupere. Acércate a tu rival y
pulsa  para ponerle las esposas.



8 his o ia?torego¿Ju bre li

El juego libre frente a la historia

Ya con un buen número de disfraces
desbloqueados, podrás volver a vivir las misiones
de la historia en el juego libre. Repite las 15
misiones de la historia en juego libre usando tus
disfraces para dar con todos los objetos
coleccionables que no hayas podido conseguir
hasta el momento. Necesitarás todos los
personajes propios de Chase para poder hacerte
con lo que hay en todos los niveles.

Para acceder a los niveles en juego libre, vuelve al
comienzo de cada nivel (la puerta principal del
banco, por ejemplo) y pasa por el lugar señalado.
También puedes acceder a ellos a través del mapa
de la pantalla del Wii U GamePad. Arrastra el mapa
hasta localizar el nivel, toca el icono y sigue las
instrucciones.
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Comparte contenidos y opiniones con jugadores
de todo el mundo a través de Nintendo Network™.

♦ Se necesita una conexión a internet de banda
ancha.

♦ Para usar esta función, antes debes haber
realizado la configuración inicial en Miiverse.

♦ Para obtener más información, accede a
Miiverse ( ) a través del menú HOME. Y, a
continuación, selecciona MENÚ DE USUARIO ⇒
CONFIGURACIÓN/OTROS ⇒ MANUAL.

Para publicar una foto en Miiverse, abre el álbum
de fotos y elige la que quieras compartir.
Toca  y sigue las instrucciones que aparecerán
en pantalla.

Solo puedes compartir fotos con tus amigos de
Miiverse.

Publica contenidos en Miiverse
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Los padres y tutores pueden activar el control
parental  desde el menú de Wii U para restringir
el acceso a determinados contenidos
de la consola.
Se pueden restringir las siguientes funciones:

Nombre Descripción

Miiverse

Permite restringir la publicación de
fotos en Miiverse desde el juego y la
lectura de mensajes en Miiverse.
También permite restringir
únicamente la publicación de fotos
en Miiverse. 9
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Este programa es compatible con el sonido
envolvente Linear PCM 5.1.
Para establecer la configuración de sonido
envolvente, accede a la sección TELEVISOR desde
la configuración de la consola , selecciona
SONIDO DEL TELEVISOR y, por último, elige
ENVOLVENTE.

♦ Para establecer la configuración de sonido
envolvente con este programa, conecta la consola
Wii U a un equipo de sonido compatible mediante un
cable HDMI™ de alta velocidad.

♦ Para obtener más información acerca de la
configuración y compatibilidad, consulta la
documentación de tu equipo de sonido.

Sonido envolvente
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Este programa solo es compatible con la
versión europea y australiana de la consola
Wii U.

El uso de dispositivos o programas no
autorizados que permitan efectuar
modificaciones técnicas a la consola Wii U
podría inutilizar este programa. Para ejecutarlo
podría ser necesaria una actualización de la
consola.
Solo para uso personal. Prohibido el alquiler.

IMPORTANTE: Este programa está protegido
por copyright. Su reproducción o distribución
sin autorización podría derivar en
responsabilidad penal o civil. Este programa,
así como el manual y demás textos que lo
acompañen, están protegidos por leyes de
propiedad intelectual.

Trademarks are property of their respective owners. 
Wii U is a trademark of Nintendo.

LEGO CITY UNDERCOVER software © 2013 TT Games
Publishing Ltd. Produced by TT Games under license
from the LEGO Group. 
LEGO, the LEGO logo, the Brick and the Knob
configurations and the Minifigure are trademarks of the
LEGO Group. 
© 2013 The LEGO Group. Nintendo properties used
with permission. All Rights Reserved.

This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
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support.nintendo.com

Para obtener asistencia técnica, consulta el
manual de instrucciones de la consola Wii U o
visita:

www.nintendo.com

Para obtener más información sobre este
producto, consulta el siguiente sitio web:

Información de contacto


