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Información importante
Gracias por elegir Wii Party™ U para Wii U™.
Este programa solo es compatible con las
versiones europea y australiana de la consola
Wii U.
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 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.

Selección de idioma
Este programa está disponible en español,
inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés,
portugués y ruso.

El idioma del programa dependerá de aquel en
el que esté configurada la consola. El idioma
de la consola se puede cambiar en la
configuración de la consola ( ).

Clasificación por edades

Para obtener información sobre la clasificación
por edades de este o cualquier otro título,
consulta el sitio web correspondiente a tu
región.
PEGI (Europa):
www.pegi.info
USK (Alemania):
www.usk.de
Classification Operations Branch (Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nueva Zelanda):
www.censorship.govt.nz
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Mandos
Los mandos que se indican a continuación son
compatibles con este programa. Para utilizarlos,
deberás sincronizarlos previamente con la consola.
Wii U GamePad

Mando de Wii

◆ El número de mandos necesarios varía de unos
juegos a otros. Pueden jugar hasta cuatro jugadores
simultáneamente.
◆ 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.
◆ Para utilizar el mando de Wii o el mando de Wii Plus
se requiere una barra de sensores. Para obtener más
información sobre la colocación de la barra de
sensores, consulta el manual de instrucciones de la
consola Wii U.

Cómo sincronizar los mandos
Para sincronizar un
mando, abre el menú
HOME y después
selecciona
CONFIGURACIÓN DE
MANDOS. Por último, elige SINCRONIZAR y sigue
las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Sonido envolvente
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.
◆ Para obtener más información acerca de la
configuración y compatibilidad, consulta la
documentación de tu equipo de sonido.
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Funciones en línea
Conéctate a internet para disfrutar de las
siguientes funciones:

Publica valoraciones y mensajes
Publica valoraciones sobre juegos a los que
hayas jugado y mensajes en Miiverse™ ( ).
9

Consulta las valoraciones de otros
usuarios
Consulta qué juegos son los mejor valorados y
9
lee los mensajes publicados en 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
( ).
◆ Para obtener más información acerca de Miiverse,
consulta el capítulo "Miiverse" del manual electrónico
de Wii U. Para abrir el manual, pulsa  en el mando
cuando estés en el menú de Wii U y, a continuación,
selecciona MANUAL ( ) en el menú HOME.
◆ Para poder publicar mensajes en Miiverse, primero
tendrás que conectarte a internet y configurar
Miiverse.
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Control parental
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

Comunicación en línea
(juegos)

Restringe el acceso a las
valoraciones y mensajes en los
archivos y en cualquier otra parte,
así como la capacidad de publicar
valoraciones y mensajes al finalizar
9
un juego.

Miiverse

Permite restringir la publicación y
lectura o solo la publicación de
mensajes en Miiverse. Ninguno de
estos ajustes restringe la consulta
de valoraciones de juegos.
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Controles
Para moverte por los menús puedes utilizar el
Wii U GamePad o un mando de Wii
(sujetándolo en posición vertical).

Seleccionar





Confirmar





Cancelar/Volver





Desplazarse por
los menús

/

/

◆ También puedes llevar a cabo estas acciones
usando la pantalla táctil del Wii U GamePad.

Menú de pausa
Pulsa  durante un
juego para acceder
al menú de pausa.
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Guardar y borrar datos
Los datos se guardarán de forma automática
en ciertos momentos del juego.
◆ Para borrar datos de guardado de Wii Party U,
accede a la configuración de la consola desde el
menú de Wii U y selecciona GESTIÓN DE DATOS.
◆ Si borras del editor de Mii un Mii™ registrado aquí
como jugador, podrás transferir los récords del
Mii borrado a otro personaje Mii.
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Menú principal
Aquí podrás elegir el
tipo de juego y otras
opciones.

Juegos de fiesta
En estos juegos, entre los que hay varios
juegos de tablero, la acción se desarrolla
principalmente frente a la pantalla del televisor
y pueden participar de uno a cuatro jugadores.

Fiesta en casa
Pueden jugar entre dos y cuatro jugadores con
el Wii U GamePad y mandos de Wii utilizando
el salón como área de juego.

Juegos de GamePad
Pueden jugar uno o dos jugadores utilizando
únicamente el GamePad.

Otras opciones

Minijuegos
Elige entre una gran variedad de minijuegos.

Sugerencias
Paco Party sugerirá un juego basándose en el
número de jugadores que vayan a participar y
en el tipo de juego que se quiera jugar.

Archivos
Consulta información, como récords y logros, o
conéctate a internet para ver las valoraciones
9
de otros usuarios.
También puedes
elegir si quieres ocultar o mostrar en la
pantalla del título los mensajes que se hayan
publicado en Miiverse.
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Empezar una partida
Tendrás que seguir pasos diferentes para cada
juego. Sigue las instrucciones que aparecen en
la pantalla para continuar. Aquí tienes un
ejemplo:

1. Elige un juego
Se mostrarán unas
explicaciones básicas
acerca del juego.

2. Selecciona el número de
jugadores
Cuando un mando
esté conectado con la
consola, su icono se
iluminará.

Conectar el mando de Wii
Pulsa cualquier
botón del mando
de Wii para
conectarlo con la
consola Wii U.
◆ Debes sincronizar el mando de Wii con la
consola Wii U antes de empezar la partida.
Consulta la sección "Cómo sincronizar los
2
mandos"
para obtener más
información.

3. Empieza a jugar
Las reglas y los
controles se mostrarán
antes de que empiece
el juego.
◆ A partir de la segunda vez que juegues un juego,
podrás elegir si quieres ver las reglas o no.
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Valoraciones y juegos mejor valorados
Cuando la consola esté conectada a internet,
podrás valorar juegos a los que hayas jugado o
ver los juegos mejor valorados por otros
jugadores.

Valora un juego
Valora un juego
cuando lo termines
asignándole un
número de
.
◆ Para valorar los microjuegos y minijuegos, sigue
las instrucciones del menú que aparecerá al
finalizar cada juego.

Escribe un mensaje
Puedes escribir mensajes y publicarlos en
Miiverse.
◆ Para escribir un mensaje, deberás iniciar
Wii Party U con un usuario que tenga un
Nintendo Network™ ID vinculado y jugar con su
Mii de usuario.

Logros
Cuando consigues
un logro (por
ejemplo, si todos los
jugadores
consiguen la misma
puntuación en un juego), puedes publicar
tu impresión en Miiverse.
◆ Las posibilidades y las condiciones para
conseguir logros varían de unos juegos a
otros.
◆ La mayoría de logros se consiguen cuando
participan cuatro jugadores.

Consulta las
valoraciones de otros
usuarios
Cuando estés
conectado a internet,
podrás ver las
valoraciones
hechas por jugadores
de toda Europa y
Australia. Para ello, accede a los archivos
desde el menú principal y selecciona
VALORACIONES (JUEGOS), VALORACIONES
(MINIJUEGOS) o VALORACIONES
(MICROJUEGOS). Si no estás conectado a
internet, solo podrás ver las valoraciones
hechas en tu Wii U.

Mensajes de otros usuarios
Selecciona un juego

en la pantalla de
valoraciones de otros
usuarios para ver los
mensajes que otras
personas hayan
escrito.

Ver las valoraciones
Puedes ver cuáles
son los juegos
más populares
seleccionando
VER LAS
VALORACIONES
o, en el caso de los microjuegos y de la
colección de minijuegos, seleccionando
ORDENAR POR VALORACIÓN.
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Consejos a la hora de jugar
Cuando vayas a jugar a un juego en el
que tengas que alternar el mando de Wii
con el Wii U GamePad, asegúrate de que
tienes ambos a mano antes de empezar.
Elige una superficie plana cuando
coloques el GamePad en el suelo.
Asegúrate de disponer de suficiente
espacio alrededor del GamePad para
poder jugar de forma segura. Pisar o
golpear el GamePad podría causar
lesiones, o daños en el GamePad u otros
objetos a tu alrededor.
En algunos juegos tendrás que compartir
el GamePad y sujetarlo por uno de los
extremos de modo que el otro jugador
pueda situarse frente a ti para usarlo y
mirar su pantalla. Si a alguien le resulta
incómodo o difícil de sujetar el GamePad
en esta posición, colocadlo sobre una
superficie plana, como por ejemplo una
mesa.
Cuando coloques el GamePad en el suelo
o cuando estés jugando a juegos de
GamePad, asegúrate de que este no se
esté cargando al mismo tiempo. Si tus
manos o pies se enredan en el cable del
adaptador de corriente del Wii U
GamePad, esto podría causar lesiones, o
daños en el GamePad u otros objetos a tu
alrededor.

Cuando juegues a A cucharada limpia en
el modo Fiesta en casa, asegúrate de
disponer de suficiente espacio a tu
alrededor y no hagas movimientos
bruscos. Estos podrían causar lesiones, o
daños en el GamePad u otros objetos a tu
alrededor.
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Información de copyright
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.
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.
Este programa solo es compatible con las
versiones europea y australiana de la consola
Wii U.
© 2013 Nintendo Co., Ltd.
The Tetris theme song is a registered trademark of
Tetris Holding in the U.S. and other countries,
used with permission.
Trademarks are property of their respective
owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.
The Nuance logo is a trademark of Nuance
Communications, Inc.
Havok software is © Copyright 19992012 Havok.com, Inc. (or its
Licensors). All Rights Reserved.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
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Información de contacto

Información de contacto
Para obtener más información sobre este
producto, consulta el siguiente sitio web:
www.nintendo.com
Para obtener asistencia técnica, consulta el
manual de instrucciones de la consola Wii U
o visita:

support.nintendo.com

