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1 Información importante

 IMPORTANTE

En la aplicación Información sobre
salud y seguridad del menú HOME
encontrarás información importante
para tu salud y tu seguridad.
Antes de usar cualquier programa de
Nintendo 3DS, lee también el manual
de instrucciones de la consola
prestando especial atención a la
sección de información sobre salud
y seguridad.

Antes de utilizar este programa,
lee atentamente este manual
electrónico. En el caso de que un
niño de corta edad vaya a utilizar
la consola, se recomienda que un
adulto le lea y explique previamente
el contenido del manual.

♦ Salvo que se indique lo contrario,
la denominación "Nintendo 3DS"
se emplea en referencia a todas
las consolas de la familia
Nintendo 3DS™.

♦ Cuando se utilice una consola
Nintendo 2DS™, las funciones que
requieran cerrar la consola
Nintendo 3DS se llevan a cabo
usando el interruptor del modo de
espera de la consola.

El idioma del programa dependerá
de aquel en el que esté configurada
la consola. Este programa está

Selección de idioma



disponible en español, inglés,
alemán, francés e italiano. Si la
consola ya está configurada en uno
de ellos, dicho idioma será el
utilizado en el programa. Si la
consola está configurada en otro
idioma, el idioma predeterminado del
programa será el inglés. Para
obtener información acerca de cómo
cambiar el idioma de la consola,
consulta el manual de instrucciones
de la configuración de la consola.

♦ Las imágenes de este manual
corresponden a la versión en
inglés del programa.

♦ Cuando se necesite especificar,
las referencias al texto en pantalla
de dichas imágenes incluirán el
texto inglés de la imagen
correspondiente y la traducción
utilizada en el programa.

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

www.pegi.info
PEGI (Europa):

USK (Alemania):
www.usk.de

Classification Operations Branch
(Australia):
www.classification.gov.au

OFLC (Nueva Zelanda):

Clasificación por edades



www.classificationoffice.govt.nz

Rusia:
minsvyaz.ru/ru/documents/

Advertencias

Nintendo otorga una licencia sobre
este programa (incluyendo
cualquier contenido digital o
documentación que descargues o
uses en relación con él) para su
uso personal y no comercial en tu
consola Nintendo 3DS. El uso que
hagas de cualquier servicio en línea
de este programa está sujeto al
Contrato de Uso y la Política de
Privacidad de los Servicios de
Nintendo 3DS, que incluyen el
Código de Conducta de
Nintendo 3DS.

Se prohíbe la reproducción o uso
de este programa sin autorización.
Este programa dispone de medidas
de protección técnica para evitar la
copia o reproducción de
contenidos.
Ni tu consola Nintendo 3DS ni este
programa están diseñados para su
uso con dispositivos o programas
no autorizados, ya sean existentes
o futuros, que permitan efectuar
modificaciones técnicas de la
consola Nintendo 3DS o de sus
programas, o para su uso con
cualquier dispositivo no autorizado
que pueda conectarse a tu consola
Nintendo 3DS.
Una vez actualizados la consola



Nintendo 3DS o sus programas,
toda modificación técnica existente
o futura de la consola
Nintendo 3DS o de sus programas,
o el uso de dispositivos no
autorizados que se conecten a ella,
podría inutilizarla de forma
permanente y derivar en la
supresión de contenidos.

Este programa, así como el manual
u otros textos que lo acompañen,
está protegido por leyes de
propiedad intelectual nacionales e
internacionales.

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.

CTR-P-BFXP-00



2 Acerca de los amiibo

Este programa es compatible con
. Puedes util izar

accesorios amiibo™ compatibles
acercándolos a la pantalla táctil de
una consola New Nintendo 3DS o
New Nintendo 3DS XL. Al escanear
un amiibo compatible, el personaje
correspondiente aparecerá en tu
castillo (p. 9).

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

♦ Fire Emblem Fates no guarda
datos en los amiibo, de modo que
no tendrás que borrar los que
contenga el amiibo que vayas a

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/.



usar con este programa.
♦ Si los datos de un amiibo resultan

dañados y no se pueden
restaurar, accede a los ajustes del
menú HOM ) desde el menú
HOME y formatéalos en los
ajustes de amiibo.

IMPORTANTE
Basta con acercar el amiibo a la
pantalla táctil para que la consola lo
detecte. No hagas fuerza con el
amiibo sobre la pantalla y no lo
deslices por ella.

.SD3 odnetniN arap
CFN ed rodabarg/rotcel le razilitu

oirasecen se ,SD2 odnetniN
o LX SD3 odnetniN

,SD3 odnetniN alosnoc
anu noc obiima razilitu araP

( E



3 Intercambio de datos

Los contenidos generados por los
usuarios son mensajes, personajes
Mii™, imágenes, fotos, vídeos,
sonidos, QR Code™, etcétera.

● Ten en cuenta que otros usuarios
podrán ver el contenido que
hayas publicado. También podrá
ser copiado, modificado y
redistribuido por terceros.
Una vez publicado, no podrás
borrarlo ni limitar su uso.

Intercambiar contenidos

● Todos los contenidos publicados
podrán ser retirados sin previo
aviso. Nintendo también podría
retirar u ocultar los contenidos
que se consideren inapropiados.

● Precauciones a la hora de crear y
publicar contenidos:
- No incluyas ningún tipo de

información que sirva para
identificarte a ti o a otras
personas, como el nombre, la
dirección postal o de correo
electrónico, o el número de
teléfono.

- No incluyas ningún contenido
que pueda resultar hiriente,

Existen unas indicaciones generales
para intercambiar contenidos con
otros usuarios. El tipo de contenidos
que se pueda intercambiar
dependerá de cada programa.



incómodo u ofensivo.
- No vulneres los derechos de

otras personas. No utilices, sin
su consentimiento explícito,
contenidos que sean propiedad
de terceras partes o que las
representen (fotos, imágenes o
vídeos).

- No incluyas contenido ilegal o
que pueda derivar en actividades
ilegales.

- No incluyas contenido que
atente contra la moral pública.



4 Funciones en línea

● A la hora de subir información a la
red, enviarla o hacerla pública
mediante la comunicación
inalámbrica, no incluyas datos que

Advertencias sobre la
comunicación en línea

♦ Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.

● Visitar los castillos de otros
jugadores y enviar tus propios
datos (p. 9)

● Recibir opiniones de otros
jugadores (p. 12)

● Batallas inalámbricas (p. 14)
● Comprar contenido descargable

(p. 15)

Conéctate a internet para disfrutar
de las siguientes funciones:

.™krowteN odnetniN
noc elbitapmoc se amargorp etsE

!sám
sasoc sahcum y¡ ...selanoicida

sodinetnoc soveun ragracsed
,odnum le odot ed soirausu

noc raguj etimrep et euq aeníl ne
oicivres nu se krowteN odnetniN



te identifiquen, como tu nombre,
número de teléfono, dirección de
correo electrónico o dirección
postal, ya que otras personas
podrían ver dicha información.
Sobre todo, elige con cuidado el
apodo de tus personajes Mii™ y tu
nombre de usuario, evitando
utilizar tu nombre. Otros
jugadores podrán ver tu nombre
de usuario y los nombres de tus
Mii cuando utilices la
comunicación inalámbrica.

● Las claves de amigo forman parte
de un sistema que te permite usar
la consola para jugar e interactuar
con gente que conoces. Si
intercambias claves de amigo con
desconocidos, corres el riesgo de
recibir mensajes ofensivos o
contenido inapropiado. Además,
gente que no conoces podría
tener acceso a información sobre
ti que no querrías compartir con
desconocidos. Por lo tanto, te
recomendamos que no compartas
tu clave de amigo con
desconocidos.

● No lleves a cabo ninguna actividad
dañosa, ilegal, ofensiva o
inapropiada en cualquier otro
modo que pueda ocasionar
problemas a otros usuarios. En
concreto, no subas a la red,
envíes ni publiques información
que constituya una amenaza o un
abuso para nadie, ni que
quebrante los derechos de otras



personas (como derechos de
autor, derechos de imagen,
derechos de privacidad, derechos
de publicidad o derechos de
marcas) o pueda resultarles
incómoda. En concreto, antes de
subir a la red, enviar o publicar
fotos, imágenes o vídeos en los
que aparezcan otras personas,
asegúrate de contar con su
consentimiento. Si se advirtiese o
confirmase que estás llevando a
cabo actividades inapropiadas, se
te podrían imponer sanciones
como la prohibición de acceder a
los servicios en línea.

● Los servidores de Nintendo
podrían dejar de estar disponibles
temporalmente y sin previo aviso
debido a labores de
mantenimiento para solucionar
problemas. Asimismo, los servicios
en línea de determinados
programas podrían ser
interrumpidos permanentemente.



5 Control parental

Se pueden restringir ciertas
funciones del programa mediante las
opciones correspondientes del
control parental (ver más abajo).
♦ Para obtener más información

acerca del control parental,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

● Servicios de compra de
Nintendo 3DS

Impide la adquisición de contenido
descargable.

● Comunicación en línea con otros
usuarios

Restringe los combates en línea
(p. 14) y la interacción en línea
con otros usuarios (p. 9).

● StreetPass
Impide el intercambio de datos
entre usuarios a través de
StreetPass™.



6 Guía práctica

♦ Cuando quieras reiniciar l
partida, pulsa  +   a
la vez para regresar a la pantalla
del título. Si estás usando la
conexión inalámbrica, no podrás
reiniciar la partida.

sallatab sal etnarud selortnoC

selortnoC

dadinu etneiugis
al ranoicceleS
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Toca los iconos que se muestran en
la pantalla táctil para navegar por
los menús y consultar información.

♦ Aunque hayas desactivado las
animaciones de combate en el
menú de opciones, podrás verlas
si mantienes pulsado  cuando
te enfrentes a una unidad
enemiga.

litcát
allatnap al ed selortnoC

atsiv
al rajela y racrecA

.etabmoc
le etnarud

 odaslup
nétnaM

etabmoc
ed nóicamina al ratlaS



7 Primeros pasos

Al iniciar el juego se mostrará el
menú principal.

Selecciona esta opción para
comenzar el juego desde el
principio.
♦ Es posible reducir el nivel de

dificultad incluso aunque ya
hayas comenzado la partida, pero
no podrás aumentarlo.

aditrap aveuN

raunitnoC

saíug sal ed acrecA

.apam led únem le ne salavítca
o acitsígol ed allatnap al ne 
aslup ,datlucifid ed selevin sorto
ne seugeuj odnauc salratlusnoc
sareiuq néibmat euq ed osac nE

.saíug sal nárartsom
es ,lamron

datlucifid ed
levin le ne aditrap

anu sazneimoc iS

.apam led
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al ne  aslup ,selbinopsid

saíug ed atsil al rev araP ♦



Si quieres seguir con una partida
anterior, selecciona "Continuar" y
elige un archivo de guardado (p. 8).
♦ Si tenías una partida suspendida,

se borrará el archivo de guardado
correspondiente.

Aquí encontrarás diferentes
opciones relativas, entre otras
cosas, a la comunicación inalámbrica
y a los datos del juego.

sartxE



8 Guardar y borrar datos

Para guardar tu progreso actual en
la partida, pul  o habla con
tu asistente cuando estés en el
castillo (p. 9).

Hay tres tipos de archivos de
guardado:

♦ También es posible guardar al
término de cada uno de los
capítulos.

Para guardar tu progreso en una
batalla, selecciona "Guardar" en el
menú del mapa.
♦ Esta opción solo está disponible

en los modos de juego Fénix y
Novato.

Selecciona "Suspender" en el menú
del mapa para guardar tu progreso
en la batalla y suspender
momentáneamente la partida. Al
retomar una partida suspendida, se
borrará el archivo de guardado
correspondiente.
♦ Esta opción solo está disponible

en el modo Clásico.

adidnepsus aditraP

sallataB

saditraP

sotad radrauG

 as



Desde el menú principal podrás
copiar cualquier archivo de
guardado (seleccionando "Copiar")
o borrarlo (seleccionando "Borrar").
♦ Ten en cuenta que los datos

borrados no se pueden recuperar.
♦ Los archivos que muestren el

icono de datos adicionales ( ) a
la derecha están guardados en la
tarjeta SD.

Parar borrar todos los datos del
juego, selecciona "Extras" en el
menú principal y, a continuación,
"Borrar datos".

sotad sol sodot rarroB

sotad ed nóitseG
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9 Tu castillo

Además de t
hogar, el castill
será tu base d
operaciones en e
juego, desde la que
podrás prepararte para los
combates, erigir distintas
construcciones, ir de compras y
conseguir materiales diversos.
También podrás enviar los datos de
tu castillo a otros jugadores
mediante la comunicación
inalámbrica.

Para construir y colocar edificios en
tu castillo, puls  o habla
con tu asistente. Selecciona
"Ajustes del castillo" para modificar
los diferentes ajustes de tu castillo,
como por ejemplo su estilo o la
música de fondo.

La opción "Equipo StreetPass" de la
bola de cristal te permitirá modificar
el mensaje y la composición del
equipo que enviarás a otros
jugadores mediante StreetPass
(p. 11) o a través de internet.

ssaPteertS opiuqE

ollitsac le razilanosreP
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ollitsac
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La opción "Visitar castillos" de la
bola de cristal te permite conectarte
a internet y acceder a los castillos
de otros jugadores. También puedes
visitarlos mediante StreetPass
(p. 11).
♦ Ten en cuenta que deberás

esperar 24 horas para volver a un
castillo que hayas visitado.

Cuando visites el castillo de otro

♦ Puedes modificar tu equipo para
las batallas inalámbricas (p. 14)
desde la opción "Extras" del
menú principal.

solageR

 )ssaPteertS( / 
)acirbmálani nóicacinumoC(

sollitsac ratisiV
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usuario, habla con su avatar para
darle un accesorio.
♦ Pero no te preocupes: lo que le

entregas en realidad es una copia
del accesorio en cuestión, así
que no lo perderás.



10 Funciones del castillo

Nombre del castillo
Para cambiar el nombre del castillo,
puls  o habla con tu
asistente, a continuación selecciona
"Ajustes del castil lo" y, por último,
"Cambiar nombre".

Mapa del castillo
El icon  indica que algo requiere
tu atención.

♦ Si el nombre del castillo contiene
palabras inapropiadas o
demasiados números, podría no
mostrarse correctamente a otros
jugadores.

Puntos Vena de dragón (PVD)
Se usan para construir o mejorar
edificios y otras instalaciones.
Puedes obtenerlos completando
batallas o visitando castillos de
otros usuarios.

Fase del día

ollitsac led allatnaP

 o

 a



Hay cuatro distintas: mañan ),
mediodí ), tard ) y noche

). La fase del día avanza
automáticamente —pasado cierto
tiempo— o cada vez que completes
una batalla.

Materiales
Necesarios para forjar armas,
cocinar y apostar en el coliseo.
Puedes obtenerlos al hablar con los
personajes o visitando tus campos
de cultivo, jardines, minas, huertos
y demás.

Cambiar de pantalla
Al tocar cada uno de los iconos que
se enumeran a continuación,
pasarás a la pantalla
correspondiente.

Información del equipo
StreetPass
Tarjeta de visita
Mapa de tu castillo

(
( e( a

( a

latsirc ed aloB
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sarto ertne ,obiima raenacse o
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11 StreetPass

programa en su consola de la familia
Nintendo 3DS, su avatar aparecerá
en la plaza de los viajeros de tu
castillo. Habla con ellos para visitar
el castillo de su propietario o para
disfrutar de cualquiera de las
siguientes opciones:

Selecciona "Obtener tarjeta" para
aceptar la tarjeta de visita de un
usuario. Puedes ver todas las que
hayas reunido en el tablón de
anuncios de la plaza de los viajeros,
o bien seleccionando "Visitar
castillos" y, a continuación, "Tarjeta
de visita" en la bola de cristal.

 )ssaPteertS( atisiv
ed satejrat raibmacretnI

atisiv ed atejrat
ut razilanosrep omóC

."atejrat
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Disputa batallas en tu propio castillo
o en el de otro usuario. Si ganas,
podrías obtener una recompensa,
como añadir a tu registro uno de los
personajes de tu adversario.

♦ Para desactivar StreetPass en
este programa, accede a la
configuración de la consola
desde el menú HOME, selecciona
"Gestión de datos", a
continuación "Gestión de
StreetPass" y borra los datos de
este programa. Si deseas volver 

.latsirc ed alob al etnaidem
olrecah sárdop ,nóicnuf al ravitca
a

ssaPteertS ravitca omóC
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12 SpotPass

Para consultar los datos que hayas
recibido de los castillos de otros
jugadores, selecciona "Buzón" en el
menú de la bola de cristal.

Si hay una red disponible, la
consola se conectará
periódicamente a internet cuando
esté en modo de espera a través de
la función SpotPass (en caso de que
se haya activado), incluso si el
programa está cerrado. ¡Lo mismo
se ha descargado un regalo la
próxima vez que abras el programa!
♦ Los datos recibidos mediante

SpotPass se guardan en una
tarjeta SD. Asegúrate de que
siempre haya una tarjeta SD
insertada en la consola.

 )™ssaPtopS(
senoinipo y solager ribiceR

sollitsac sorto ed sotaD
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13 Funciones en modo local

- Una consola Nintendo 3DS por
jugador

- Una copia del programa por
jugador

Al interactuar con otros usuarios,
podrás visitar sus castillos u obtener
diversos materiales y objetos, entre
otras cosas.

En el menú de la bola de cristal,
selecciona "Inalámbrico" y, a
continuación, "Negociación".

Selecciona "Crear una sesión". Esta
dará comienzo cuando se encuentre
al otro usuario.

● Crear una sesión

Selecciona "Unirse a una sesión
● Unirse a una sesión

.rautcaretni sareiuq
euq le noc oirausu la rigele arap
"

nóicarugifnoC
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14 Batallas inalámbricas

- Una consola Nintendo 3DS por
jugador

- Una copia del programa por
jugador

Esta función te permite medirte a
otros usuarios.

Selecciona "Extras" en el menú
principal, a continuación "B.
inalámbrica" y, por último, "Batalla
local".

1. Selecciona "Responder a una
llamada" y, a continuación, elige
un usuario.

2. Escoge tu equipo y espera a que
empiece la batalla.

● Unirse a una sesión

1. Selecciona "Llamar a un
participante". Una vez encontrado
el rival, pasarás a la pantalla de
selección de equipo.

2. La batalla comenzará cuando se
hayan elegido los dos equipos y
las reglas del combate.

● Crear una sesión

nóicarugifnoC
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Para conectarte a internet y
enfrentarte a otros usuarios, accede
al menú principal, selecciona
"Extras", a continuación "B.
inalámbrica" y, por último, "Batalla
por internet". Puedes enfrentarte a
un amigo o a un oponente al azar.
Una vez encontrado el rival, tendrás
que elegir tus unidades y establecer
las reglas para que dé comienzo el
combate.
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15 Contenido de pago

Este juego ofrece la posibilidad de
adquirir contenido descargable
(nuevas sendas, entre otras cosas)
a través de internet con fondos de
tu cuenta de Nintendo eShop. Para
jugar con el contenido adicional que
hayas comprado, selecciona "Puerta
del Dragón" en el mapa y, a
continuación, "Jugar al contenido
adicional".

Para comprar una nueva senda,
selecciona "Elige tu senda" en el
menú principal. También se te
ofrecerá la posibilidad de adquirirlas
en cierto punto del juego.

2. Selecciona el contenido que

1. Para adquirirlo, selecciona
"Puerta del Dragón" en el mapa
y, a continuación, "Comprar
contenido adicional".

♦ La Puerta del Dragón no estará
disponible hasta que llegues a
cierto punto de la historia.

elbagracsed odinetnoC

elbagracsed
odinetnoc ririuqda omóC
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Para adquirir contenidos, deberás
disponer de saldo suficiente en tu
cuenta de Nintendo eShop. Si no

quieras adquirir y, a continuación,
elige "eShop".

3. Lee detenidamente la información
de compra y, después, elige
"Seguir".

4. Selecciona "Comprar" para iniciar
la descarga.

senoicuacerP

.lanoicida
etsoc nis orutuf le ne

oveun ed esragracsed árdop
odiriuqda odinetnoc odoT ●

.pohSe odnetniN ed "atneuc
al ed sotneimivoM" nóicces

al ne sodagracsed sodinetnoc
sol ratlusnoc sedeuP ●

.DS atejrat al salle
ne setresni euqnua salosnoc

sarto ne razilitu nedeup es
on y solririuqda arap adazilitu

SD3 odnetniN ailimaf al
ed alosnoc al noc selbitapmoc

nos olos sodinetnoc soL ●
.DS atejrat al ne

náradraug es sodinetnoc soL ●

sodnof ridaña omóC



dispones del saldo necesario, se te
ofrecerá la posibilidad de añadir más
mediante la opción "Añadir fondos".
Puedes añadir fondos a tu cuenta
mediante una Nintendo eShop Card,
un código de activación de
Nintendo eShop o una tarjeta de
crédito.
♦ Es posible guardar los datos de la

tarjeta de crédito, de modo que
no necesites introducirlos cada
vez que quieras añadir fondos.

♦ Puedes borrar los datos de la
tarjeta de crédito en cualquier
momento mediante la opció

.pohSe odnetniN
ed "sortO/nóicarugifnoC"

n



16 Información de contacto

Para obtener más información sobre
este producto, consulta el sitio web:
www.nintendo.com/countryselector

Para obtener ayuda técnica, consulta
el manual de instrucciones de la
consola Nintendo 3DS o visita:
support.nintendo.com


