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1 pom i r tentaorfIn m óniac

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 las

versiones europea y australiana de la consola

Wii U.

Gracias por elegir Wii Sports™ Club para Wii U™.

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 ( ).

Este programa está disponible en español,

inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés,

portugués y ruso.

Selección de idioma

Clasificación por edades



www.censorship.govt.nz

OFLC (Nueva Zelanda):

www.classification.gov.au

Classification Operations Branch (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 dosMan

Es necesario sincronizar un mando de Wii Plus con

la consola para usar este juego. También se

utilizará el Wii U GamePad en algunos menús y

deportes.

♦ Se puede utilizar un mando de Wii con un dispositivo

Wii MotionPlus™ conectado en lugar de un mando de

Wii Plus.

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.

Wii U

GamePad

Mando de Wii

Plus

♦ Hasta cuatro personas pueden jugar juntas. El

número de mandos necesarios dependerá del deporte

elegido.

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

este programa.



3 n  e l eaínncFu i eson

Conéctate a internet para disfrutar de las

siguientes funciones:

♦ Para obtener información acerca de cómo conectar la

consola Wii U a internet, consulta la guía rápida y la

Puedes comprar una suscripción para seguir

disfrutando de los deportes de este juego una vez

que haya caducado tu suscripción de prueba.

Comprar suscripciones (solo versión

descargable)

Échale un vistazo a la posición de tu club, a las

estadísticas de jugadores de todos los clubes y

descubre qué lugar ocupan tus amigos en la

clasificación. 

Consultar estadísticas

Comparte tus experiencias deportivas con la

comunidad de Miiverse™ y publica mensajes que

podrás mostrar cuando juegues en línea. 

Publicar en Miiverse

¡Juega en línea para enfrentarte a otros miembros

de Wii Sports Club! 

Retar a otros jugadores de tu región

Enviar y recibir datos a través de SpotPass

Recibe notificaciones de Wii Sports Club (que

podrían incluir publicidad y mensajes

promocionales), datos de clasificaciones y otra

información.

9
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sección INTERNET de la configuración de la consola

( ).

♦ Para poder publicar mensajes en Miiverse, necesitas

conectar la consola a internet y configurar Miiverse.

Toca el icono de Miiverse ( ) en el menú de Wii U

para configurarlo.

♦ Si quieres obtener más información sobre Miiverse,

consulta la sección correspondiente del manual

electrónico de la consola Wii U. Para leerlo, pulsa 

cuando te encuentres en el menú de Wii U para

acceder al menú HOME y selecciona el icono del

manual electrónico ( ).



4 repa alntntCo l ro

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 la comunicación en línea,

el contenido de Miiverse , la

información del club, la recepción de

datos a través de SpotPass™, etc.

Servicios de

compra de

Wii U

Impide la adquisición de

suscripciones. 

Miiverse

Permite restringir la publicación y

lectura o solo la publicación de

mensajes en Miiverse.

13

9



5 S opW ii lC butr  semr canI of os rbói  n

Juega a todos los deportes sin restricciones.

Versión en disco

Versión descargable

La primera vez que juegues, tendrás acceso a

todos los deportes disponibles durante un periodo

de prueba de 24 horas. Cuando finalice ese

periodo, deberás comprar una suscripción para

seguir jugando. 

Wii Sports Club es un juego que te permite

practicar deportes de forma intuitiva y con

movimientos de lo más realistas usando el mando

de Wii Plus o el Wii U GamePad. ¡Accede a

internet para enfrentarte a otros jugadores de tu

región e incluso enviar o recibir mensajes durante

las partidas!

A continuación encontrarás las diferencias entre la

versión en disco y la versión descargable.

9



・Debes conectarte a internet para activar la

suscripción de prueba.

・Durante el periodo de prueba, la

información del club , la clasificación

y otros datos no se guardarán.

・Si la comunicación en línea está restringida

por el control parental en el menú de Wii U,

no podrás activar el periodo de prueba.

Acerca de la suscripción de prueba

8



6 argu doda toDa des 

♦ Podrás transferir los datos de un Mii aunque lo borres

o lo quites de la lista de favoritos del editor de Mii.

♦ Los datos de juego de tu Mii de usuario no se

pueden transferir a otro Mii.

Para transferir tu experiencia y estadísticas a un

nuevo Mii, accede al menú principal ,

selecciona AJUSTES y, a continuación, elige

CAMBIAR LISTA DE JUGADORES.

Cómo transferir datos de

juego

・ Cuando uses un Mii de invitado. 

・ Cuando juegues al tenis en equipo con otro Mii.

Tu experiencia y estadísticas no se guardarán en

los siguientes casos:

Excepciones

Los datos de guardado se actualizan

automáticamente en ciertas ocasiones, como por

ejemplo cuando terminas una partida. Los datos

de juego, incluida tu experiencia y otras

estadísticas, se guardan junto con tu Mii™.

Cómo guardar

♦ La versión en disco y la descargable utilizan los

mismos datos de guardado.

8
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Para borrar los datos de guardado, accede a la

configuración de la consola desde el menú de

Wii U y luego selecciona la opción GESTIÓN DE

DATOS.

Cómo borrar los datos de

guardado



7 lo seroC tn

♦ También puedes seleccionar las opciones en pantalla

apuntando a ellas con el mando de Wii Plus.

♦ En la mayor parte de los casos, el mando de Wii Plus

que se usa corresponde al J1.

Atrás 

Confirmar 

Seleccionar 

Controles con el mando de Wii Plus

Pulsa  durante una

partida local  o un

entrenamiento 

para abrir el menú de

pausa. En ese menú podrás volver a calibrar el

Menú de pausa

En algunos casos tendrás que moverte mientras

usas el mando de Wii Plus o el GamePad. Ten

cuidado con la gente y los objetos que se

encuentren a tu alrededor.

Controles en el juego

Sujeta el mando de Wii Plus en posición vertical

para desplazarte por los menús. En algunos

menús tendrás que usar la pantalla táctil del Wii U

GamePad.

Controles en los menús

11
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mando de Wii Plus.



8 p s a sosirP m ore

♦ Solo puedes cambiar de club una vez cada 24 horas.

Lo primero que tendrás que hacer será establecer

los ajustes de SpotPass y elegir un club. Cuando

lo hayas hecho, accederás al menú principal.

♦ Selecciona OTRO para unirte a un club que no

está vinculado a ninguna región en concreto.

Clubes

Las diferentes regiones están representadas

por clubes. Al unirte a uno, puedes jugar en

línea como miembro de ese club y dar ánimos

 a otros miembros.

Elegir un deporte

♦ Esta pantalla es de la versión descargable del juego.

♦ En la versión descargable, solo podrás jugar a los

deportes para los que tengas una suscripción válida.

Si quieres adquirir suscripciones para los demás

deportes, selecciona  o uno de los que aparecen

en gris en esta pantalla para acceder a Nintendo

eShop. 

Una vez que hayas elegido

un deporte en el menú

principal, podrás

seleccionar una modalidad

de juego.

Antes de jugar

13
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Aquí podrás cambiar de club y modificar los

ajustes de SpotPass, entre otras cosas.

Ajustes

Elegir una modalidad de

juego

Puedes elegir entre tres

modalidades de juego:

Partida en línea 

Mi perfil

♦ En la clasificación se mostrarán las estadísticas de

aquellos amigos que hayan jugado en la versión en

disco o que hayan comprado suscripciones para

jugar en la versión descargable.

Aquí podrás repasar tus

datos de juego, echarle un

vistazo a la posición de

tus amigos en la

clasificación, publicar mensajes de texto o

mensajes escritos a mano en Miiverse, etc.

En esta pantalla puedes

obtener información como

las estadísticas y la

clasificación de tu club.

Desde aquí también puedes visitar la comunidad

de Miiverse de tu club.

Club

10



Intenta batir el récord en estos desafiantes

minijuegos.

Entrenamiento 

Enfréntate a otros jugadores de Wii Sports Club a

través de internet.

Pueden jugar hasta cuatro jugadores.

Partida local 

12

11



9  . edvse ( s lb )eaac grra s roC pm u ic nopcs ir

Si tienes la versión descargable de

Wii Sports Club, tendrás que comprar una

suscripción para poder seguir jugando una vez

finalizado el periodo de prueba de 24 horas.

Con la suscripción ilimitada puedes jugar al

deporte o deportes de tu elección sin límite de

tiempo. Es la opción perfecta para aquellos que

quieran disfrutar de sus deportes favoritos siempre

que les apetezca.

Suscripción ilimitada

♦ Al adquirir una suscripción, los demás usuarios de tu

consola Wii U también pueden jugar a

Wii Sports Club.

♦ Si tienes la versión en disco del juego, puedes jugar

a todos los deportes sin tener que comprar una

suscripción.

Suscripciones (versión

descargable)

Puedes elegir entre dos suscripciones:

Esta suscripción te da acceso a todos los deportes

durante 24 horas desde el momento de la compra.

Es ideal cuando montas una fiesta o cuando tienes

ganas de practicar muchos deportes.

Suscripción de un día



1. En el menú principal de

la versión descargable,

selecciona  o elige

un deporte para el que

no tengas una suscripción válida para acceder

a la pantalla de selección de suscripciones.

Cómo comprar una

suscripción (versión

descargable)

♦ Elige INFORMACIÓN para ver la descripción de

cada tipo de suscripción.

2. Selecciona una

suscripción para

acceder a Nintendo

eShop.

3. Consulta el capítulo "Suscripciones y contenido

adicional" del manual electrónico de Nintendo

eShop y sigue las instrucciones que ahí se

detallan.

♦ Para abrir el manual electrónico, selecciona MENÚ

en la barra de menú de Nintendo eShop. A

continuación, elige AYUDA y, por último,

selecciona MANUAL.

♦ También puedes abrir Nintendo eShop si tocas 

en el menú HOME.



10  len eaínrtPa a id

Sigue las instrucciones indicadas a continuación

para jugar en línea.

Configuración de una

partida en línea

1. Cambiar tu estilo de juego

♦ El jugador 1 será siempre el Mii de usuario actual. No

es posible seleccionar otro Mii.

♦ Al jugar al tenis, puedes hacerlo de forma individual

o en equipo con otro jugador.

♦ En el béisbol y el boxeo, puedes elegir si quieres que

los Mii de usuario y los Mii favoritos de la consola

aparezcan en el juego o no.

Puedes cambiar el estilo

de juego (la mano

dominante, etc.) de tu Mii

de usuario. Para hacerlo,

selecciona CAMBIAR ESTILO DE JUEGO. Para

continuar sin hacer ningún cambio, elige

ACEPTAR.

2. Seleccionar oponente

Elige a quién quieres

enfrentarte.

Todo el mundo



Selecciona esta opción para enfrentarte con

jugadores de todos los clubes, incluido el tuyo.

♦ Se elegirán automáticamente jugadores con un nivel

similar al tuyo.

Club difícil

Un club que tiene un alto

índice de victorias

comparado con el tuyo.

Club fácil

Un club que tiene un bajo

índice de victorias

comparado con el tuyo.

Tu club
El club del que eres

miembro.

Rival del día
Se elegirá un club rival a

diario de forma automática.

3. Confirmar tu Mii

Amigos

Elige esta opción para

enfrentarte a tus amigos.

Selecciona ESPERAR A

AMIGOS para esperar a

alguien o elige directamente a un amigo que esté

buscando un oponente.

Club

Selecciona un club al que

enfrentarte.



Al final de cada partida se mostrará tu puntuación

y tu experiencia. Si has jugado bien, podrás

seleccionar PUBLICAR EN EL CLUB para compartir

tu resultado en Miiverse.

Resultados

Experiencia

Muestra la destreza de un

jugador. Gana partidas y

obtén récords para que la

barra se llene. Cuando lo

logres, pasarás al siguiente nivel.

♦ La barra se vaciará progresivamente si pierdes

partidas u obtienes puntuaciones bajas.

Se mostrará el personaje

Mii seleccionado y su

estilo de juego. Elige

COMENZAR para empezar

a buscar oponentes.

♦ Puedes practicar mientras esperas a que se

encuentre un oponente.

♦ Elige EDITAR FRASES PERSONALES para cambiarlas.

4. Comenzar una partida

La partida dará comienzo cuando se encuentre un

oponente. Antes de comenzar, asegúrate de que

no haya personas ni objetos a tu alrededor.

13



11 ol lacaraP dit

Desafíos y sellos

En algunas pantallas,

como la que aparece

antes de comenzar

una partida, se

mostrará el botón . Selecciónalo y pulsa 

para ver la lista de sellos. ¡Cada sello es un

reto que pone a prueba tus habilidades!

♦ Al volver a practicar un deporte, el Mii que hayas

elegido antes se seleccionará de forma automática.

Selecciona EN LA

CONSOLA Wii U o

INVITADOS para elegir un

Mii.

Seleccionar personajes Mii

Elige un Mii y juega por tu

cuenta, o juega hasta con

tres jugadores más en una

partida más competitiva.



12 eim otnatnE ner

Medallas

¡Obtén distintas

medallas al lograr

mayor puntuación!

Selecciona un Mii y ponte

a prueba en uno de los

tres tipos de

entrenamiento diseñados

para mejorar tu técnica.



13 iiMe servedcinFu s eon

Para establecer tus frases personales, selecciona

EDITAR FRASES PERSONALES en la pantalla de

confirmación de Mii antes de comenzar una

partida en línea o en el Wii U GamePad durante

una partida en línea.

Cómo establecer frases personales

Al pulsar ,  o 

durante una partida en

línea, se enviarán los

mensajes personalizados

que hayas establecido de antemano.

Frases personales

A través de Miiverse puedes publicar mensajes y

recibir mensajes de ánimo de otros miembros de tu

club.

♦ Se utilizará el GamePad a la hora de establecer las

frases personales.

Miiverse es un servicio en línea para la consola

Wii U en el que gente de todo el mundo puede

reunirse usando sus personajes Mii. A través de

Miiverse, puedes compartir tus experiencias y

opiniones sobre juegos de distintas formas. Cada

juego de Wii U tiene su comunidad, que es el

lugar ideal para hacer preguntas o hablar con

otros jugadores de tus funciones favoritas.

Respeta las normas de uso de Miiverse cuando

utilices este servicio.

¿Qué es Miiverse?



Mensajes de ánimo

En el menú principal, selecciona MI PERFIL,

PUBLICAR EN MIIVERSE y, por último,

FRASES PERSONALES. Podrás utilizar los

mensajes escritos a mano y los mensajes de

texto durante la partida una vez que haya

transcurrido aproximadamente una hora

desde su publicación.

Publicar en Miiverse

♦ Se guardarán los veinte últimos mensajes de

cada deporte para poder usarlos como frases

personales.

♦ La frase personal que se use como saludo solo se

mostrará una vez, al comenzar cada partida en línea.

1. Elige un bocadillo

Selecciona el bocadillo al

que quieres asignar el

mensaje.

♦ Elige un mensaje predefinido de las distintas

categorías disponibles, que varían desde saludos y

ánimos hasta frases más específicas del deporte al

que estás jugando.

Puedes elegir entre una

lista de mensajes

predefinidos o tocar DE

MIIVERSE para elegir una

de tus publicaciones de Miiverse.

2. Selecciona un mensaje



Puedes recibir mensajes

de ánimo de otros

miembros de tu club si

estás jugando bien (o si

necesitas que te apoyen) en las partidas locales.

En el menú principal,

selecciona MI PERFIL,

PUBLICAR EN MIIVERSE y,

por último, ÁNIMOS.

Enviar mensajes de ánimo



14 t l e singuJ a a r

Normas de la muerte súbita

Ganará quien alcance

primero siete puntos.

El servicio se

alternará en el orden

mostrado en la imagen de la derecha.

♦ Se seguirán las normas de la muerte súbita en los

partidos a un juego.

Gánale puntos a tu rival

hasta que consigas un

juego. ¡Obtén suficientes

juegos y te llevarás el

partido!
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♦ También puedes lanzar la pelota pulsando .

Mueve con suavidad el mando de Wii Plus hacia la

izquierda o hacia la derecha para golpear la pelota

Sujeta el mando de

Wii Plus con tu mano

dominante, como harías

si se tratase de una

raqueta.

Servicio

1. Sube el mando de

Wii Plus para lanzar la

pelota al aire.

2. Baja el mando en el

momento adecuado

para golpear la pelota.

Golpes

♦ Utiliza la correa del mando y ajústatela bien con el

cierre.



de derecha o de revés.

♦ Gira la muñeca cuando golpees la bola para darle

efecto.

Dirección de los golpes

Apunta con el mando de Wii Plus a la

pantalla y pulsa  para volver a centrar la

raqueta. Usa esta opción si aprecias que la

posición de la raqueta no coincide con la del

mando de Wii Plus.

Centrar la posición de la raqueta

Golpe de derecha Golpe de revés

La trayectoria de la

pelota dependerá del

momento en que la

golpees.

Pronto

A tiempo

Tarde



16  bos osollgaJu a r 

Intenta obtener la mejor

puntuación posible en diez

turnos.
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Si el modo de lanzamiento es automático:

Sujeta el mando de

Wii Plus con tu mano

dominante.

Ajustar la posición y la

dirección del lanzamiento

♦ Pulsa  para acercar la cámara si necesitas ajustar

con mayor precisión.

Pulsa  para cambiar

entre posición y dirección

del lanzamiento. Usa 

para hacer los ajustes.

Cómo lanzar la bola

1. Sujeta el

mando de

Wii Plus delante

del pecho.

Mantén pulsado

 y mueve el

mando hacia

atrás.

♦ Utiliza la correa del mando y ajústatela bien con el

cierre.



♦ Dale efecto a la bola girando la muñeca a la hora de

lanzar.

♦ Si usas el modo de lanzamiento manual, suelta 

para dejar caer la bola.

♦ No sueltes el mando de Wii Plus.

2. Sin soltar , mueve el

mando de Wii Plus

hacia delante como si

estuvieras lanzando

una bola.



18 g l floaguJ  ra

El objetivo es meter la

bola en cada hoyo del

campo con el menor

número posible de golpes.

♦ Para jugar al golf se necesita el mando de Wii Plus y

el Wii U GamePad.

La pantalla de juego

Trayectoria de la bola

Esta línea indica aproximadamente la trayectoria y

distancia que recorrerá la bola cuando la golpees.

♦ Hay varios factores que influyen en el resultado del

golpe, como la fuerza con la que se haga el swing, el

giro de la muñeca y la velocidad y dirección del

viento.

Velocidad y dirección del viento

Mapa

1

2

3

3

1

2
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♦ Utiliza la correa del mando y ajústatela bien con el

cierre.

♦ Desconecta el adaptador de corriente del Wii U

GamePad y coloca el GamePad en una superficie

plana. Procura no pisar ni golpear el GamePad y

evita que los pies o las manos se te enreden con el

cable del adaptador de corriente, ya que esto podría

causar daños o lesiones.

Coloca el Wii U GamePad en el suelo y sujeta el

mando de Wii Plus como si fuera un palo de golf.

Jugadores

diestros

Jugadores

zurdos

Coloca el GamePad en el suelo como se indica en

las imágenes de abajo para disfrutar más aún de la

experiencia de juego.

Cómo colocar el GamePad



Antes de golpear la bola, intenta hacer algunos

swings de prueba como se indica más abajo.

Swings de prueba

Puedes cambiar de palo con  y ajustar la

dirección del golpe con .

Cambiar de palo y de

dirección

Imagina que golpeas la bola

con este lado del mando de

Wii Plus.

Asegúrate de que el GamePad está a un

metro del televisor como mínimo.



Para golpear la bola, mantén pulsado  y mueve

el mando de Wii Plus rápidamente como se indica

abajo.

Cómo golpear la bola

♦ Girar la muñeca en un swing cambia el punto en el

que el palo golpea la bola y hace que esta adquiera

una trayectoria curva. El lugar donde el palo

golpeará la bola se muestra con un punto rojo.

♦ Para que la bola adquiera un efecto de retroceso,

lleva a cabo un golpe seco y detén el swing en el

momento en el que el palo golpee la bola.

♦ Si pones demasiada fuerza en el swing, la bola se

desviará demasiado.

Indicador de swing

Este indicador de la

pantalla del GamePad

muestra la fuerza del

swing y el giro de la

muñeca. Échale un vistazo cuando lances la

bola para mejorar la precisión de tus golpes.

Imagina que golpeas la bola

con este lado del mando de

Wii Plus.



Volver a colocar el palo

Puedes recolocar el palo si apuntas con el

mando de Wii Plus al GamePad y pulsas .

Haz esto cuando notes que la posición del

palo no es la que debería.

Cuando estés en el green, usa el putter para meter

la bola en el hoyo. Mantén pulsado  y mueve el

mando de Wii Plus como se indica más abajo.

Cómo hacer un putt

Imagina que golpeas la bola

con este lado del mando de

Wii Plus.

Ver la altitud del terreno y acercar la

vista

Pulsa  para ver la altitud

del terreno en el green.

Pulsa  para acercar la

vista hacia tu Mii y la bola

(te resultará útil cuando vayas a embocar la bola

en el hoyo).
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Dos equipos se turnan

para batear y lanzar.

Ganará el equipo que

obtenga una mayor

puntuación después de tres turnos o "entradas".

♦ Si un equipo consigue una ventaja de cinco puntos o

más respecto al otro al final de una entrada, será

declarado vencedor automáticamente.

La pantalla de juego

Contador

♦ Esta es la pantalla que ves cuando te toca batear.

Entrada y puntuación actuales

1

2

1 2
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Batear

Usa el mando de Wii Plus para batear y el Wii U

GamePad para lanzar.

Pulsa  en el mando de Wii Plus para volver

a centrar el bate. Hazlo cuando creas que la

posición del bate y del mando no se

corresponden.

Centrar el bate

Lanzar

♦ Ajústate bien la correa del mando de Wii Plus con el

cierre.

A la hora de batear,

sujeta el mando de

Wii Plus en posición

vertical con los botones

mirando hacia ti.

Batear

Sujeta el mando de

Wii Plus como si fuera un

bate de béisbol y

muévelo para batear.



Apuntar

Pulsa  y  en el GamePad para apuntar.

Hazlo cuando creas que las bolas no van

dirigidas donde deberían.

Lanzar

Atrapar

Pulsa  y  para comenzar.

Sujeta el GamePad como

se muestra en la imagen

cuando te toque lanzar y

atrapar bolas.

1. Apunta con el GamePad

y pulsa , ,  o 

según el tipo de

lanzamiento que

quieras hacer.

♦ Pulsa  para lanzar una bola rápida,  para una

curva,  para un tirabuzón y  para un splitter. Si

tu mano dominante es la izquierda, pulsa  para

un tirabuzón y  para una bola curva.

2. Mantén pulsado el

botón correspondiente

para coger fuerza y

suéltalo para lanzar la

bola. Si consigues que coincida con la máxima

potencia del indicador, lograrás un lanzamiento

muy rápido.

♦ Si mantienes el botón pulsado demasiado tiempo,

el indicador de fuerza empezará a disminuir.



Si el bateador golpea una bola alta, tendrás la

oportunidad de atraparla. Para ello, mantén

alineado en el GamePad el círculo que representa

tu guante  con el que representa la trayectoria

de la bola .
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♦ Si transcurridos los tres asaltos no está claro quién

es el vencedor, los jueces serán los que decidan.

Un combate de boxeo se

divide en un máximo de

tres asaltos.

Asalto y tiempo restante

La pantalla de juego

Energía

Perderás energía con cada golpe del rival. Si te

quedas sin energía, caerás inconsciente a la lona.

2

1

2

1
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Golpear

Para jugar a este deporte

necesitas al menos dos

mandos de Wii Plus.

Colócalos enfrente y con

los botones mirando

hacia ti.

♦ También es posible jugar con un mando por jugador.

Posición de los guantes

Sujeta los mandos de

Wii Plus en forma de V

invertida. Mueve los

mandos arriba, abajo o

hacia los lados para

cambiar la posición de

los guantes.

Mueve el brazo hacia

delante para golpear.

Eleva un poco los

mandos para golpear la

cara y bájalos para

golpear el cuerpo del

rival.

♦ Cuando juegues con un solo mando, pulsa 

mientras te mueves para fijar la posición del Mii. Así

te será más fácil dirigir los golpes.



Guardia

Coloca los guantes delante de ti para bloquear los

ataques del rival.

Esquivar golpes

Mientras mantienes la guardia, inclínate hacia los

lados, hacia delante o hacia atrás para esquivar. El

Mii imitará tus movimientos y evitará los golpes.

Tipos de golpes

Lanza un golpe directo moviendo el mando hacia

delante. Un golpe directo con la mano dominante

se llama cruzado; con la mano no dominante, jab.

Para lanzar un gancho, mueve el mando de abajo

hacia arriba. Para un crochet, muévelo en forma

de arco horizontal.

Cada golpe tiene sus propias características:

un cruzado es muy potente, pero un jab es

muy rápido y puede coger desprevenido al

rival. El crochet y el gancho también tienen

sus ventajas y desventajas, así que elige el

golpe más adecuado según la situación.

Características de los golpes

♦ La potencia de un golpe depende del tipo de

golpe que lances y no de lo rápido que muevas

el mando de Wii Plus.



Volver a calibrar

Sujeta los mandos de Wii Plus enfrente de ti y

pulsa  para volver a calibrarlos. Hazlo

cuando creas que la posición de tus manos y

la de los guantes del Mii no se corresponden.
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General

¿Puedo usar un mando de Wii?P

Solo es posible usar un mando de Wii si tiene

conectado un accesorio Wii MotionPlus.

Recuerda que también se puede jugar con un

mando de Wii Plus.

R

¿Necesito una barra de sensores?P

He intentado jugar, pero el icono del deporte

está en gris y no puedo seleccionar nada.

¿Qué pasa?

P

No es necesaria una barra de sensores para

jugar a Wii Sports Club, aunque usarla

conlleva las siguientes ventajas:

R

・ Podrás usar el mando de Wii Plus para

seleccionar opciones apuntando a la

pantalla.

・ Al jugar al tenis, la raqueta se descentrará

con menos frecuencia.

Para disfrutar al máximo de este juego, te

recomendamos que uses la barra de sensores.



・ La comunicación en línea en los juegos está

restringida por el control parental.

・ Hay algún problema con la conexión a

internet.

Es necesario comprar una suscripción para

jugar a los deportes disponibles en la versión

descargable de Wii Sports Club. Puedes

comprar una suscripción de un día o una

suscripción ilimitada en Nintendo eShop. La

suscripción de un día es válida durante un

periodo de 24 horas desde el momento de la

compra. Transcurrido ese tiempo, no podrás

seguir jugando. Si has comprado una

suscripción y los iconos aparecen en gris,

puede que se deba a alguno de los siguientes

motivos:

R

Al jugar, noto que el mando de Wii Plus o el

Wii U GamePad no están alineados

correctamente. ¿Qué puedo hacer?

P

¿Puedo unirme a cualquier club?P

¡Por supuesto! Únete al club que más te

apetezca, no es necesario elegir el club de la

región donde vives. Ten en cuenta que solo

podrás cambiar de club una vez cada 24

horas.

R



Suscripciones (solo versión

descargable)

¿Qué son las suscripciones de un día y las

suscripciones ilimitadas?
P

Es necesaria una suscripción para jugar a

Wii Sports Club. Hay dos disponibles: la

suscripción de un día, que te da acceso a

todos los deportes disponibles en

Wii Sports Club durante 24 horas; y la

suscripción ilimitada, que se puede adquirir

para jugar siempre que te apetezca a un

deporte o deportes concretos.

R

¿Necesito una suscripción para jugar a la

versión en disco?
R

No, en la versión en disco tienes acceso a

todos los deportes disponibles.
P

Utiliza estas técnicas para volver a alinear los

mandos:
R

・Tenis: Apunta con el mando de Wii Plus al

televisor y pulsa .

・Golf: Apunta con el mando de Wii Plus a la

pantalla del GamePad y pulsa .

・Béisbol: Sujeta el mando de Wii Plus en

posición inicial de bateo y pulsa  o sujeta

el GamePad en posición inicial de

lanzamiento y pulsa  y .

・Boxeo: Sujeta el mando o los mandos de

Wii Plus en posición de guardia y pulsa .



¿Es posible compartir una suscripción con

usuarios que no tienen Nintendo Network™ ID?
P

Depende del tipo de suscripción. Para jugar

usando una suscripción de un día, es

necesario tener un Nintendo Network ID

vinculado y haber completado la configuración

inicial de Nintendo eShop. Sin embargo, si se

ha comprado una suscripción ilimitada, los

usuarios sin Nintendo Network ID pueden

jugar en las modalidades local y

entrenamiento de los deportes

correspondientes.

R

¿Cuándo se activa la suscripción de un día?P

¿Es necesario que cada usuario compre una

suscripción?
P

No, las suscripciones son válidas para todos

los usuarios de la consola Wii U. Si un usuario

ha comprado una suscripción, los demás

usuarios de la misma consola también pueden

disfrutar del juego.

R

He comprado una suscripción y quiero llevar

mi consola Wii U a un sitio donde no hay

conexión a internet. ¿Puedo jugar a

Wii Sports Club sin conexión a internet?

P

Si has comprado una suscripción ilimitada,

puedes jugar a los deportes correspondientes

en las modalidades local y entrenamiento,

aunque no dispongas de una conexión a

internet. Una conexión a internet es necesaria

para jugar si has adquirido una suscripción de

un día.

R



La suscripción de un día se activa cuando la

compras en Nintendo eShop y se puede

utilizar durante 24 horas a partir del momento

de la compra.

R

¿Puedo cancelar una suscripción? ¿Sería

posible, por ejemplo, cambiar mi suscripción

ilimitada por una suscripción de un día?

P

Lamentablemente no es posible cancelar una

suscripción una vez que se ha adquirido.
R

Partidas en línea

La partida en línea no empieza. ¿Qué estoy

haciendo mal?
P

Las partidas en línea darán comienzo cuando

se encuentre un oponente. Si al elegir a quién

quieres enfrentarte seleccionas TODO EL

MUNDO, tendrás más probabilidades de

encontrar un oponente.

R

Al jugar una partida en línea, a veces la bola o

la partida se ralentizan. ¿Cómo lo arreglo?
P

Esto puede deberse a que la conexión entre

ambos jugadores no es buena, posiblemente

porque tu oponente se encuentra en un lugar

muy alejado de ti. En las partidas en línea, se

mostrarán unas barras en la parte inferior

derecha de la pantalla que indicarán la calidad

de la conexión.

R

¿Puedo dividir el tiempo de una suscripción de

un día y usarlo cuando quiera?
P

No, una suscripción de un día no se puede

dividir.
R



En una partida en línea, el rival me envió lo

que parecía ser un mensaje de Miiverse. ¿De

qué se trataba? ¿Cómo puedo hacer yo lo

mismo?

P

Lo que tu rival te envió era una frase personal.

Puedes usar las frases personales para enviar

mensajes de Miiverse durante las partidas en

línea. Los mensajes se deben publicar primero

en Miiverse para poder usarlos como frases

personales. Para obtener más información

sobre cómo establecer frases personales,

consulta la sección de funciones de Miiverse

de este manual electrónico. 

R

No veo la frase personal que he publicado en

Miiverse. ¿Qué ocurre?
P

Esto puede deberse a los siguientes motivos:R
・ Aún no ha pasado una hora desde que

publicaste el mensaje.

・ Has publicado más frases personales, por lo

que la frase que buscas ya no está entre los

últimos veinte mensajes publicados.

・ Has borrado los datos de guardado tras

publicar la frase personal.

・ Era inapropiada y ha sido borrada por un

administrador de Miiverse.

13



He jugado con alguien que me ha incomodado

o que no jugaba de una forma normal. ¿Qué

puedo hacer?

P

En la lista de amigos del menú HOME, puedes

ver todos los usuarios con los que has jugado

si seleccionas la opción HISTORIAL DE

ACTIVIDAD EN LÍNEA. Selecciona al usuario

en cuestión y toca BLOQUEAR para que sea

menos probable que te lo vuelvas a encontrar.

R

He leído un mensaje de Miiverse que es

inapropiado. ¿Qué debería hacer?
P

Si ves un mensaje inapropiado, puedes

denunciarlo a un administrador de Miiverse

utilizando la opción correspondiente.

Selecciona el mensaje en cuestión para abrir

la pantalla de detalles del mensaje, desde

donde podrás denunciarlo.

R

En una partida de tenis, ¿puedo jugar en

pareja con un amigo si los dos estamos en

línea?

P

No, solo puedes jugar en pareja con alguien

que esté contigo.
R

He intentado jugar un partido de tenis en línea

con un amigo, pero no he podido encontrarlo.

Me aseguró que estaba en línea y esperando a

amigos. ¿Qué ha pasado?

P

Es posible que hayáis escogido distintos

modos de juego y por eso no os habéis

encontrado. Por ejemplo, si tú eliges UN

JUGADOR y tu amigo DOS JUGADORES (EN

EQUIPO), no podréis jugar juntos. Aseguraos

de que escogéis el mismo modo de juego.

R



Información del club y mi

perfil

No puedo ver las estadísticas de mi personaje

Mii en los datos de juego de mi perfil. ¿Por

qué?

P

La pantalla de datos de juego muestra las

estadísticas del Mii de usuario seleccionado en

ese momento. Para ver las estadísticas de otro

Mii de usuario, vuelve al menú de Wii U, elige

el Mii de usuario que quieras y reinicia

Wii Sports Club.

R

¿Con qué frecuencia se actualiza la tabla de

distribución de puntos de la clasificación en la

pantalla de mi perfil?

P

Los datos de clasificación se actualizan una

vez al día.
R

Entrenamientos

Cuando elijo un entrenamiento de boxeo, solo

me permite jugar con el modo de una sola

mano aunque tengo dos mandos de Wii Plus.

¿Qué debo hacer para jugar con dos mandos?

P

Cuando selecciones un entrenamiento,

asegúrate de tener conectados dos mandos de

Wii Plus con la consola Wii U antes de elegir el

número de jugadores. Si no tienes los mandos

listos antes de elegir, solo podrás jugar con el

modo de una sola mano.

R



Se ha mostrado en pantalla el siguiente

mensaje: "No ha sido posible obtener los

datos." ¿A qué tipo de datos se refiere?

P

Se trata de datos como mensajes de Miiverse

o contenido enviado a través de SpotPass.

Este mensaje también se mostrará si no es

posible actualizar la información del club o del

perfil.

R

Datos de guardado

¿Puedo borrar datos específicos (como las

estadísticas) de personajes Mii?
P

No es posible borrar datos específicos de

personajes Mii.
R

He cambiado de Mii de usuario en los ajustes

de usuario (desde el menú de Wii U). ¿Qué va

a pasar con mis datos de juego?

P

Los datos de juego de tu Mii de usuario se

sustituirán por los datos del nuevo Mii y

tendrás que volver a elegir un club. Los datos

de juego antiguos seguirán estando asociados

al Mii de usuario anterior.

R
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Este programa solo es compatible con las

versiones europea y australiana de la consola

Wii U.

El uso de dispositivos o programas no

autorizados que permitan efectuar

modificaciones técnicas de la consola Wii U o

de sus programas podría inutilizar este

programa.

Para ejecutarlo podría ser necesaria una

actualización de la consola.

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.

©2013-2014 Nintendo Co., Ltd.

Trademarks are property of their respective

owners. 

Wii U is a trademark of Nintendo.
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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


