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1 pom i r tentaorfIn m óniac

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.

Lee el contenido de la aplicación Información
sobre salud y segurida ) en el menú de
Wii U™: en ella encontrarás información y consejos
para disfrutar aún más de tus programas.
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2 envdo o ntelvedosMan  oniy s

Los mandos que se indican a continuación son
compatibles con este programa. Para utilizarlos,
deberás sincronizarlos previamente con la consola.

Al solicitar apoyo en el juego , será
necesario utilizar otro mando aparte del Wii U
GamePad.

♦ No se puede usar más de un Wii U GamePad con
este programa.

♦ Se puede utilizar un mando de Wii Plus en lugar de
un mando de Wii.

Este programa es compatible con el sonido
envolvente Linear PCM.
Para establecer la configuración de sonido
envolvente, accede a la sección "Televisor" desde
la configuración de la consol ), selecciona
"Sonido del televisor" y, por último, elige
"Envolvente".
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3  aslo boimirceAc e da 

Este programa es compatible co .
Puedes utilizar accesorios amiibo™ compatibles
acercándolos al punto de contacto NFC () del
Wii U™ GamePad.

Los amiibo son más de lo que parecen: puedes
usarlos con programas compatibles si los conectas
mediante el sistema de comunicación de corto
alcance (NFC). Para obtener más información,
visita http://amiibo.nintendo.eu/.

♦ Varios programas compatibles pueden leer los datos
de un amiibo.

♦ Si los datos de un amiibo resultan dañados y no se
pueden urar, accede a la configuración de la
consol ) desde el menú de Wii U y formatéalos
en los ajustes de amiibo.
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4 n  e l eaínncFu i eson

Conéctate a internet para disfrutar de las
siguientes funciones:

● Miiverse™ 
● Descargar la versión demo especial de Star Fox

Guard 

♦ Para obtener información acerca de cómo conectar
la consola Wii U a internet, consulta la guía rápida de
Wii U.

♦ Para obtener más información acerca de Miiverse,
consulta la sección "Miiverse" del manual electrónico
de Wii U. Para abrir el manual, pulsa  en el m
de Wii U y, a continuación, selecciona "Manual )
en el menú HOME.

♦ Antes deberás haberte conectado a internet y
efectuado la configuración inicial en Miiverse.
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5 repa alntntCo l ro

Los padres y tutores pueden activar el control
parenta ) desde el menú de Wii U para
restringir el acceso a determinados contenidos
de la consola.
Se pueden restringir las siguientes funciones:
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6  jel goueerAc  dca

Star Fox Zero es un trepidante juego de disparos
en el que viajarás a través de los confines del
espacio y visitarás diversos planetas. ¡Abate a las
hordas enemigas, ejecuta maniobras evasivas y
sortea miríadas de láseres, misiles e incluso
tormentas de asteroides!

El Arwing, tu nave de combate, puede
transformarse en Walker, un vehículo bípedo
terrestre. Maneja cada uno según la situación lo
requiera.

Arwing Walker

Tus compañeros te acompañarán durante las
misiones y te ayudarán de diversas maneras.
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7 ás b osicsncCo toep

La pantalla del televisor y la del Wii U GamePad
muestran vistas diferentes.

♦ Pulsa  para intercambiar las pantallas.

La cámara se sitú
detrás del vehículo 
proporciona una vist
general del entorno

La cámara se sitú
dentro de la cabina de
vehículo, facilitando l
tarea de apuntar a lo
enemigos

Utiliza las palancas izquierda () y derecha ()
para moverte, y pulsa  para disparar el láser.
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♦ Puedes activar y desactivar las voces 3D desde el
menú de pausa. 

Usa el control po
movimiento de
GamePad para mover l
mirilla y ubicarla sobr
el objetivo que quiera
abatir.

Pulsa  o  para centrar la posición de la mirilla.

Recalibrar la mirilla

Este programa utiliza tecnología de sonido 3D. Al
usar el GamePad, podrás escuchar las voces de
los personajes como si estuvieran presentes a tu
alrededor.
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8  dde osat arGu doda

Este programa dispone de una función de
guardado automático. Tu progreso, los récords
de las misiones (por ejemplo, la puntuación
obtenida) y otros datos se guardarán al
completar una misión.

Para borrar los datos, accede a la configuración
de la consol ) desde el menú de Wii U y
selecciona "Gestión de datos".

♦ Una vez borrados, los datos no se podrán
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9 ncri alipp mEl ú en

Elegir una opció

Confirma

Atrá

Histori
[Main Game

Entrenamient
[Training

Ver introducció
[Prologue

Pulsa  en la pantall
del título para abrir e
menú principal

♦ Algunas opciones se desbloquearán a medida que
avances en el juego.
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Saltar una escena 
abrir el menú d
paus

Intercambiar la
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10  hi la riastoearrDes o doll

Selecciona un destin
(por ejemplo, u
planeta o sector) par
acceder a la pantalla d
selección de misión

Elige qué misión quiere
jugar

♦ Puedes repetir las misiones completadas tantas
veces como quieras

♦ Los números que aparecen junto a la medall
indican cuántas has conseguido y cuántas puedes
obtener, respectivamente. 

Cada misión contiene una o varias fases. El
sistema de juego podría cambiar de una fase a
otra.

En estas secciones
avanzarás siguiend
una ruta fija
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En estas seccione
podrás moverte co
total libertad dentro d
un área delimitada

♦ Si te alejas demasiado, cambiarás de sentido
automáticamente.

Si completas una misión normalmente, aparecerá
en pantalla el mensaje "Misión concluida", pero
si consigues completarla con el mejor resultado
posible, se mostrará "Misión cumplida".

Toc tras completar una misión para
publicar los resultados en Miiverse.
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Con vidas extra

Sin vidas extra

Si el medidor de escudo  se vacía o no
consigues cumplir con el objetivo fijado, la misión
se considerará fallida.
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11 e da goejupa La llant

Medidor de escudo

Indica cuánto daño puede sufrir tu vehículo.

Puntuación

Muestra la puntuación obtenida por derribar
enemigos.

Objetos obtenidos 

solo aparecen en determinados lugares
de las misiones.

Se vacía al acelerar o hacer un rizo, entre otras
acciones, y se rellena con el paso del tiempo.

Turbo

Las bombas inteligentes son explosivos de gran
poder destructivo. Pulsa  o  para lanzar una.

Bombas inteligentes 
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Pulsa  para abrir e
menú de pausa en e
Wii U GamePad, desd
donde podrá
comprobar el medido
de escudo de tus
compañeros y reiniciar la misión, entre otras
cosas.

Mirilla

Tu láser pasará a través de lo
recuadros

Aparecerá en determinadas situaciones.

Marca

♦ Algunas marcas solo aparecen en la vista de
cabina.
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12 toseObj
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♦ Al finalizar una misión, perderás los vehículos,
láseres, bombas inteligentes y otras mejoras que
hayas obtenido en ella.
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13 híe v oslcusejnMa lo ar

♦ Puedes invertir los controles del eje vertical desde
el menú de pausa. 

♦ Puedes fijar el objetivo y hacer cambios de sentido

Una nave óptima para 
combate aéreo
Muévete con  y regul
la velocidad con 

Ascender 
descende

Gira

Inclinar el Arwin

Turb

Frena

Tone

Riz

Cambio d
sentid

Láse

Disparo cargad

Recalibrar mirill

Transformars

Fijar objetiv

Bomb
inteligent
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principalmente en el modo abierto. 

♦ Podrás transformar el Arwing en Walker a partir de
un determinado punto de la historia.

♦ Si el Walker no encuentra suelo firme, volverá a
transformarse en Arwing.

Un vehículo bíped
terrestre que se muev
de manera distinta a
Arwing pero cuyo
controles son similares

Puedes comprobar lo
controles de otro
vehículos en la opció
"Controles" del men

Movers

Vola

Gira

Corre

Volteret

Paso latera
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14 no seiuF cn

Mantén pulsado  par
cargar el arma. S
apuntas a los enemigo
mientras cargas el láser
fijarás la mirilla y, a
soltar el botón, el
disparo irá dirigido a ellos. Suelta el botón en el
momento en que fijes la mirilla para lanzar un
disparo crítico, más rápido y potente.

♦ Pulsa  para que la mirilla no quede fijada en un
enemigo.

Cuando gires con  o , inclina  en la
misma dirección para que el giro sea aún más
pronunciado.

Haz un tonel con 
o  para repele
ciertos disparo
enemigos.
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Si un enemigo, un jef
o un objetivo tiene l
marc  podrá
mantener pulsado 
para fijar en él e
objetivo y evitar así
perderlo de vista.

♦ Puedes fijar el objetivo principalmente en el modo
abierto.

♦ En ocasiones, el objetivo se fijará automáticamente.

El Gyrowing lleva d
serie este robo
multifuncional. Pulsa 
para bajarlo. Una ve
que el Direct-i toqu
suelo firme, podrás
moverlo con .

Rizo Cambio de sentido

Acelera () a la vez que asciendes () para
hacer un rizo. Si frenas () en lugar de
acelerar, cambiarás de sentido.

♦ También puedes ejecutar rizos con  y cambios de
sentido con .

♦ Solo podrás realizar cambios de sentido en modo
abierto. 10
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Si el Direct-i entra en contacto con un terminal
informático, podrá conectarse directamente a él.

Saca el Direct-i justo cuando te coloques sobre
una bomb para cogerla, y pulsa  o  para
soltarla y hacerla explotar.

Al efectuar ciertas acciones, como destruir a
varios enemigos de una vez o disparar a los
restos de una nave enemiga que hayas derribado,
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15 a r p oyoaloS i tic

Puedes compartir los controles del vehículo con
un familiar o amigo.

♦ Los controles variarán según los mandos que se
utilicen.

❶ Selecciona "Cooperativo" en la pantalla de
selección de misión.

❷ Pulsa  en un mando Pro de Wii U o en un
mando de Wii con el Nunchuk acoplado.

♦ Para usar un mando, deberás sincronizarlo antes
con la consola Wii U. 

El jugador que maneje el GamePad se encargará
de disparar. Podrá apuntar con la mirilla mediante
el control por movimiento y atacar con el láser,
disparos cargados y bombas inteligentes, entre
otras cosas.

El otro jugador se ocupará de mover el vehículo.
Deberá esquivar ataques enemigos, asteroides y
otros peligros. También podrá disparar con el
láser simple.
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Mando Pro de Wii 
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16  aos m boiililUt i r za

Puedes escanear amiibo compatibles para pilotar
Arwing especiales.

❶ Toca  en el mapa del sistema Lylat.
❷ Acerca un amiibo compatible al punto de

contacto NFC () del Wii U GamePad.

Al usar el amiibo d
Fox, podrás pilotar e
Arwing retro del jueg
Starwing para Supe
Nintendo Entertainmen
System™.

Al usar el amiibo d
Falco, podrás pilotar e
Arwing negro, que tien
más potencia d
disparo y puede fijar l
mirilla en dos objetivos
a la vez, pero también es más vulnerable que el
Arwing normal.
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17 copde ghtyriormInf ón aci

Consulta la versión en inglés de este manual
electrónico para ver los derechos de propiedad
intelectual relacionados con este programa,
incluidos los avisos legales de las aplicaciones
intermedias y los componentes de los programas
de código abierto, en caso de que se hayan
utilizado.
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