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Salud y seguridad
Gracias por adquirir KID ICARUS™:
UPRISING para Nintendo 3DS™.
Esta tarj eta de j uego solo es
compatible con la versión europea y
australiana de la consola
Nintendo 3DS.
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 mismo.
Lee también el manual de
instrucciones de la consola
Nintendo 3DS: en él encontrarás
información y consej os para disfrutar
aún más de tus programas.

Información sobre salud
y seguridad
IMPORTANTE
En la aplicación Información sobre
salud y seguridad del menú HOME
encontrarás información importante
para tu salud y tu seguridad.
Para acceder a esta aplicación, toca
en el menú HOME y
el icon o
luego toca ABRIR. Lee atentamente
el contenido de cada sección y,
cuando hayas terminado, pulsa
para volver al menú HOME.
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.
Consulta la sección de información
sobre salud y seguridad del manual
de instrucciones de la consola para
leer las advertencias sobre la
comunicación inalámbrica y el juego
en línea.

Selección de idioma
El idioma del j uego dependerá de
aquel en el que esté configurada la
consola. Este juego está 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 j uego.
Si la consola está configurada en
otro idioma, el idioma
predeterminado del j uego será el
inglés. Para cambiar el idioma de la
consola, consulta la sección
“Configuración de la consola” en el
manual de instrucciones 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
COB (Australia):
www.classification.gov.au
OFLC (Nueva Zelanda):
www.censorship.govt.nz

Advertencias
Cuando descargues o uses este
programa (incluidos cualquier
contenido digital o documentación
que descargues o uses en relación
con este programa) y pagues
cualquier importe relacionado,
adquieres una licencia personal, no
exclusiva y revocable para usar este
programa en tu consola
Nintendo 3DS. El uso que hagas del
mismo está suj eto al Contrato de
Uso y Política de Privacidad de los
Servicios de Nintendo 3DS, que
incluye el Código de Conducta de
Nintendo 3DS.
Se prohíbe la reproducción o
distribución de este programa sin
autorización. Ni tu consola
Nintendo 3DS ni este programa
están diseñados para ser usados
con dispositivos, accesorios o
programas no autorizados o
carentes de licencia. Dicho uso
podría ser ilegal, anula todas las
garantías y contraviene las
obligaciones del contrato de uso.
Además, podría derivar en lesiones
tanto a otras personas como a ti

mismo, y podría causar daños o
problemas de funcionamiento en la
consola Nintendo 3DS o en alguno
de sus servicios. Nintendo (así
como sus licenciatarios y
distribuidores) no se responsabiliza
de ningún daño ni pérdida causados
por el uso de tales dispositivos o de
accesorios carentes de licencia.
Este programa, así como el manual u
otros textos que lo acompañen, está
protegido por leyes de propiedad
intelectual nacionales e
internacionales. La entrega de este
manual no te proporciona ninguna
licencia ni interés de propiedad de
ninguna clase sobre ellos.
Nintendo respeta la propiedad
intelectual de terceros y pide a los
proveedores de contenidos de
Nintendo 3DS que hagan lo mismo.
De acuerdo con la Digital Millennium
Copyright Act de EE. UU., la
Directiva sobre el comercio
electrónico de la UE y otras leyes
aplicables, Nintendo ha adoptado la
decisión de eliminar, en
determinadas circunstancias y a su
entera discreción, cualquier
programa de Nintendo 3DS que
pudiera infringir los derechos de
propiedad intelectual de terceros. Si
crees que se están vulnerando tus
derechos de propiedad intelectual,
visita la siguiente página para leer
nuestra política y conocer tus
derechos:

ippolicy.nintendo-europe.com
Los usuarios residentes en Australia
o Nueva Zelanda pueden visitar:
support.nintendo.com
© 2012 Nintendo
© 2012 Sora Ltd.
Trademarks are property of their
respective owners. Nintendo 3DS is
a trademark of Nintendo. All rights
reserved.
This product uses the LC Font
by Sharp Corporation.
LCFONT, LC Font and the LC logo
mark are trademarks of Sharp
Corporation.

CTR-P-AKDP-EUR
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Inicio
Abre el programa. Cuando se
muestre la pantalla del título, toca
la pantalla táctil.

Elegir un archivo
Cuando j uegues por
primera vez,
selecciona cualquiera
de los tres archivos
vacíos. Se te pedirá
que confirmes tu nombre, fecha de
cumpleaños y que elij as un Mii™.
Para continuar una partida, elige un
archivo que contenga datos de
guardado.

Menú principal
Toca cualquiera de las
opciones disponibles
en la pantalla táctil.
para acceder
Toca
a los vídeos que
para
enseñan cómo j ugar o toca
librar combates con las tarj etas RA
de KID ICARUS: UPRISING
(pág. 11).

Ví deos
El prot ag o nis t a
d e l a h is t o r ia ,
Pi t , y l a dio sa
Pa l u t ena t e
en s eñarán t od o
lo que necesitas saber para j ug ar.
P ara ob t en er más informaci ón
ace rca de es t e t í t u l o , v is it a l a
pág ina oficial: www. kidicarus.es
● Para c on ec t ar l a co ns ol a
Nin te nd o 3 DS a int e rne t se
ne ce sit a un a co nex ió n
inalámbrica.
● La pág in a w eb ofic ial po drí a
ser cerrada sin previo aviso.
Modo de espera
Si c ie rras l a con s ol a
Nint endo 3DS du ran te l a part id a,
s e act iv a rá e l modo de es pe ra
para ah orrar b at e rí a. Abre de
nuevo l a consola para reanudar l a
partida.
Es t a funció n n o e st á dis p oni bl e
en el modo Mul tij ug ador.
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Guardar y borrar los datos

Guardar los dato s
Tu progreso en el j uego se
guardará automáticamente en el
archivo que hayas seleccionado. El
aparecerá en la esquina
icono
superior izquierda de la pantalla 3D
cuando se estén guardando los
datos.
● Para ev it ar p erd er d at os d e
mane ra irre parab l e, no apag ues
y e nc ie nd as l a c on s ol a
rep et i damen t e n i saqu es l a
t arj e t a d e j u eg o/ t arj e t a S D
mie nt ras s e g uardan l o s d at o s .
Pro cu ra ade más n o pu l s ar u n
botón equivocado ( po r ej emplo,
rei nic ia nd o l a co ns ol a) y n o
dej es que ent re suciedad en l os
terminales.
● No us es pro g ramas ni
acc es orio s e x t ern os para
mod ific ar l os dat os g ua rdado s.
Es t o pod rí a imp edirt e c ont inu ar
o h ac e r q ue pi erdas l os dat os .
C u al q ui er t ip o de mod if ic ac ió n
tendrá efectos permanentes, así
que ten cuidado.

Borrar los datos
Para borrar un archivo, accede a la
pantalla de selección de archivo y
selecciónalo. A continuación,
mantén pulsado  y sigue las

indicaciones que aparezcan en la
pantalla táctil.
Nota: Asegúrate de elegir
correctamente el archivo que
quieras borrar. Ten en cuenta que,
una vez borrados, los datos no se
podrán recuperar.
Borrar t odos los dato s
P a ra b o r r a r t o d o s l o s d a t o s d e
es t e j ue g o, man t én p ul s ado s ,
,  e  simul táneamente nada
más carg arse e l pro g rama , j u st o
de sp ué s de q ue de saparez c a e l
l og ot ipo de Ni nt en do 3D S, pero
ant es de qu e s e mu es t re l a
pant alla del tí tulo.
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Comenzar un capítulo

¡A las armas!
Toca INDIVIDUAL en
el menú principal. A
continuación, toca
¡A LAS ARMAS!,
selecciona un capítulo,
aj usta el nivel de intensidad... ¡y
que empiece la acción!
El cal dero maligno
Pu ed es ve rt er
c o raz o nes e n e l
c al d ero mal ig no
para cambiar l a
int en sid ad de un
c ap í t ul o . C uant o may or s ea l a
int ensidad, más difí cil te resul tará
c o mpl et arl o, p ero a camb io
rec ibirás más c orazon es y me j o r
bot ín.
Los corazones
Obt e ndrás c oraz on es al derro tar
en emi g os o d es mant e l ar armas ,
po r ej e mpl o . Pod rás u ti l iz arl o s
c o mo mo ne da de cambio para
adqu irir armas nu ev as o para
mod ific ar l a in t en sid ad de l os
capí tulos.

Equipo

Elige qué arma
utilizarás en combate y
coloca los dones que
otorgan poderes
especiales en el
tablero divino. Puedes probar el
arma y dones equipados en el modo
Entrenamiento.

Armería
En la Armería podrás aprovisionarte
de armas, fusionar dos armas para
obtener armamento nuevo (ten en
cuenta que perderás las armas
seleccionadas) y convertir en
corazones las armas que ya no
necesites.

Lanzatrofeos
Coloca un huevo
en
el recipiente, desliza el
recipiente hacia abaj o
y suéltalo para que el
huevo salga disparado
por los aires y se transforme en un
trofeo. También puedes lanzar varios
huevos de una vez. Obtendrás
huevos a medida que progreses en
el j uego o canj eando monedas de
j uego que tengas acumuladas en tu
consola Nintendo 3DS.
Nota: Para obtener más información
acerca de las monedas de j uego,
consulta el manual de instrucciones
de la consola Nintendo 3DS.

Tesoros
Conseguirás valiosos tesoros a
medida que vayas superando ciertos
retos durante la partida.
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La pantalla de juego

Combate aéreo
❷

❶
❹

❸
❻
❼

❺
❶ Barra de energía
A medida que tu personaje
sufra daños, la barra irá
disminuyendo.

❷ Puntuación
❸ Icono de enemigo
Aparece sobre los enemigos
que se encuentran al alcance
de tiro.

❹ Mirilla
Indica la dirección de los
ataques de Pit.

❺ Esferas de ataques
especiales

Estas esferas se irán llenando
con el paso del tiempo.
Cuando una se vuelva de
color azul, tócala y ejecutarás
un devastador ataque
especial.
Nota: Los ataques especiales
solo están disponibles durante
los combates aéreos.

❻ Intensidad
A la izquierda se indica el
nivel de intensidad actual,
mientras que a la derecha se
muestra el número de
corazones que has echado en
el caldero maligno (pág. 4). Si
caes en combate en mitad de
un capítulo, algunos de los
corazones se derramarán del
caldero y disminuirá el nivel
de intensidad.

❼ Corazones obtenidos
Combate terrestre
Algunos elementos que se muestran
en pantalla difieren de los que
aparecen durante el combate aéreo.

❶

❷

❸

❹

❶ Flecha guía
Sigue la dirección de la flecha
para avanzar por el capítulo.

❷ Icono de objeto
Los iconos de color amarillo
aparecen sobre los obj etos
que puedes recoger.

❸ Gama de dones
Aquí podrás tocar los dones
que hayas colocado en el
tablero divino para utilizarlos
durante la lucha.

❹ Objeto
Si has recogido un objeto que
puedes utilizar, como por
ej emplo una granada,
aparecerá en esta esquina de
la pantalla táctil. Pulsa  para
usarlo.
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Manejar a Pit

Controles básicos
Moverse

Despl azar l a miril la
D es l iz a e l l áp iz po r l a p an t al l a
táct il.
Atacar

● Puedes atacar igualmente con ,
,  o .
● También puedes desplazar la
mirilla con  mientras mantienes
pulsado . Ten en cuenta que,
durante los combates terrestres,
la mirilla solo se desplazará
verticalmente si mueves 
lentamente.

Otros controles
Disparo continuo
Mant én pulsado .
Disparo carg ado
P ul s a  c uand o l a miril l a c amb ie
d e fo rma al no dis parar d urant e
unos instantes.

Ataque cuerpo a cuerpo
P ul s a  re pe t idamen t e c uand o
estés cerca de un enemig o.
Detener la part ida

Nota: Puedes reiniciar el j uego y
regresar a la pantalla del título en
cualquier momento si mantienes
al mismo
pulsados ,  y
tiempo.
Esta función no está disponible en el
modo Multijugador.

Controles (combat e
terrestre)
Girar
Des li za ráp idamen t e el l ápiz por l a
pantal la t áct il .
Esquivar
Mu ev e  ráp idamen t e j u st o an t es
de recibir un impacto.
C orrer
Mueve  rápidamente.
Disparo en carrera
Pul sa  mientras corres.

El eg ir dones
D es l iz a e l l áp iz po r l a g ama de
dones.
Usar un don
To ca el icon o del don qu e quieras
utilizar.
C ent rar cámara

Acercar l a cámara
Toc a dos v ec es se g uid as l a
pant al l a t ác t il y man t én l a p res ió n
con el lápiz mientras estás inmóvil.
C ambiar cámara

Nota: También puedes elegir los
dones con  y utilizarlos con .

Los vehí cul os olí mpicos
Es p os ibl e qu e,
mie nt ras l i bras
al g u nos
c o mbat es
t erre st re s, t e
en cu en t res c on al g ún ve hí c ul o
ol í mpic o. P ara mon t art e e n é l ,
acé rcat e y pu l sa . Una v ez a
l os mand os de u n v e hí c ul o ,
po drás realizar su acción especial
si t ocas el icono
situado en l a
e s q u in a i n f e r i o r iz q u ie r d a d e l a
pant al l a t ác t il ( e l dis eñ o d el
ic on o es d ifere nt e para c ad a
v ehí cu l o o l í mpi co ). C uand o
quieras baj art e, toca el icono
.

Botón deslizant e
Pro
Si encaj as la consola en el botón
deslizante Pro de Nintendo 3DS (se
vende por separado), podrás
manej ar a Pit con el botón
deslizante derecho en lugar de con
el botón deslizante de la consola.
En caso de no disponer de un botón
deslizante Pro, podrás mover a
nuestro héroe con , ,  e  si
seleccionas esa configuración en el
menú de opciones (pág. 14).
Encaj a la consola en el botón
deslizante Pro antes de abrir el
programa o cuando este se
encuentre en pausa.

Para obtener más información acerca
de la configuración y el modo de
empleo del botón deslizante Pro de
Nintendo 3DS, consulta el manual
de instrucciones de dicho accesorio.

El botón deslizante
Pro no funciona
correctamente.

Botón deslizante
derecho
Si el botón deslizante Pro no
funciona correctamente o si
transmite movimientos al programa
cuando no lo estás tocando, sigue
las instrucciones que se detallan a
continuación para calibrar el
accesorio.
● Calibración
❶ Cuando se muestre la pantalla
del título o el programa se
encuentre en pausa, pulsa , 
y  simultáneamente.
❷ Sigue las instrucciones que
aparezcan en pantalla para
calibrar el botón deslizante
derecho.
● Esta función no está disponible en
el modo Multijugador.
● Puedes calibrar el botón
deslizante de la consola
Nintendo 3DS en la configuración
de la consola. Para obtener más
información, consulta el manual

de instrucciones de la consola.
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¡Adiós, mundo cruel!
Si la barra de energía
se vacía
completamente, se
hará añicos y Pit
entrará en estado
crítico. Si el ángel sufre daños
importantes en esa condición, caerá
en combate y el capítulo quedará
inconcluso. Para retomar la partida
desde un punto específico de ese
mismo capítulo, selecciona
CONTINUAR, y para regresar al
menú del modo Individual, elige
VOLVER AL MENÚ. Si quieres
cambiar tu arma y dones divinos,
escoge CAMBIAR EQUIPO (esta
opción no está disponible en
determinados capítulos).
Al sufrir una derrota durante un
capítulo, su nivel de intensidad se
reducirá y el botín que hayas
recogido perderá algo de valor.
● Si recoges un frasco de néctar
divino mientras te encuentras en
estado crítico, la barra de energía
se recompondrá y se llenará
instantáneamente.
● Transcurrido un tiempo, Pit se
recupera automáticamente del
estado crítico.
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Lejos
¡Libra intensos combates por
equipos o todos contra todos con
hasta cinco j ugadores más a través
de internet!
● Cuantos más jugadores participen
en un combate, mayores serán
las recompensas que podréis
ganar tras el desenlace de la
lucha. La misma regla se aplica si
juegas con amigos registrados en
la lista de amigos.
● Para obtener información acerca
de cómo conectar tu consola
Nintendo 3DS a internet o sobre
cómo registrar claves de amigo,
consulta el manual de
instrucciones de la consola.

Con amigos
Juega con los amigos
registrados en tu
consola Nintendo 3DS.
❶ Si quieres unirte a una partida
creada por un amigo,
selecciónala. Si por el contrario
quieres crear tu propia partida,
elige CREAR PARTIDA, después
escoge entre los modos Luces y
sombras y Supervivencia
(pág. 10) y, por último, espera a
que se unan tus amigos.
❷ Establece las reglas del combate
(solo puede hacerlo el j ugador
anfitrión), selecciona qué equipo

quieres utilizar en la lucha y, por
último, toca ¡A LAS ARMAS! para
comenzar.
Nota: Si eliges j ugar con amigos,
aquellos que tengas registrados
podrán ver tu estado de conexión a
través de la lista de amigos del
j uego, incluso si decidiste no
mostrar tu estado de conexión en la
configuración de la lista de amigos
del menú HOME.

Unirse a una partida
(lista de amigos)
También puedes unirte
a una partida si
accedes a la lista de
amigos desde el menú
HOME.
Si puedes unirte a la partida de uno
de tus amigos, aparecerá un punto
sobre el icono de la lista de
. Selecciona una tarj eta
amigos
de amigo amarilla con el texto
"Puedes participar" y, a
continuación, toca PARTICIPAR EN
LA PARTIDA para abrir este
programa y unirte a la partida
multijugador creada por tu amigo.
● La tarj eta de j uego de
KID ICARUS: UPRISING debe
estar insertada en la consola.
● Es posible que, en determinadas
situaciones del j uego, no puedas
unirte a la partida de tu amigo.
● Si ya hay un combate en curso,
podrás unirte a partir del

siguiente.

Con todos
Juega con usuarios de cualquier
parte del mundo. Decide si quieres
luchar en el modo Luces y sombras
o Supervivencia; a continuación,
elige el equipo que emplearás en
combate y, por último, toca ¡A LAS
ARMAS! para que comience la
partida.
No t a: Pu ed es res t rin g ir l a
co mu nic ació n en l í n ea c on ot ros
us u ario s a t rav é s d el c on t rol
paren t al . Para ob t en er más
inf ormació n, c on su l t a el manu al
de instrucciones de la consola.
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Cerca
¡Entabla apasionantes combates por
equipos o todos contra todos con
hasta cinco j ugadores más a través
de la comunicación local!

Equipo necesario
● Una consola Nintendo 3DS por
jugador.
● Una copia del programa por
jugador.

Instrucciones para
la conexión
❶ Únete a una partida
creada por otro
j ugador o
selecciona CREAR
PARTIDA y espera a
que se unan otros jugadores.
❷ Establece las reglas del combate
(solo puede hacerlo el j ugador
anfitrión), selecciona qué equipo
quieres utilizar en la lucha y, por
último, toca ¡A LAS ARMAS! para
comenzar.
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Reglas
En el modo Multij ugador puedes
participar en dos tipos de combate
diferentes.

Luces y sombras
¡Elige de qué lado
estás y libra un
frenético combate
por equipos de tres
j ugadores! Si hay
menos de seis j ugadores, las plazas
vacías serán ocupadas por
personaj es controlados por la
consola.
❶ Cada vez que un miembro de tu
equipo sea abatido, se reducirá la
barra de equipo. (La cantidad
deducida será proporcional al
poder del arma que esté
utilizando el luchador que haya
caído en combate.)
❷ Cuando la barra de equipo se
vacíe completamente a causa de
un combatiente caído, este se
transformará en un poderoso
ángel.
❸ El primer equipo en derrotar al
ángel rival se alzará con la
victoria.

Supervivencia
¡En esta vibrante lucha de todos
contra todos no hay alianzas que
valgan! Abate a tantos oponentes
como puedas dentro del límite de
tiempo establecido. El j ugador que
ostente la puntuación más alta al
terminar el combate será
proclamado vencedor.
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Combate de tarjetas RA
¡Haz que las tarj etas RA de KID
ICARUS: UPRISING cobren vida y
luchen entre sí! Selecciona el icono
en el menú principal o el icono
del Cofre... ¡y prepárate para la
lucha!
Nota: Las tarj etas RA de KID
ICARUS: UPRISING solo son
compatibles con este programa.

Cómo jugar
❶ Encuadra una
tarj eta RA con
las cámaras
exteriores de la
consola y surgirá
su trofeo correspondiente.
Puedes visualizar hasta tres
trofeos a la vez.
❷ Para que dos trofeos se enfrenten
en combate, coloca sus
respectivas tarj etas RA frente a
frente por su parte inferior y,
después, toca ¡A LUCHAR! o
pulsa .
Ten en cuenta que los combates
de trofeos son siempre de uno
contra uno.
Nota: Pulsa  o  para sacar fotos
de los trofeos. Las imágenes se
guardarán en la tarjeta SD, y podrás
visualizarlas con la aplicación
Cámara de Nintendo 3DS ubicada
en el menú HOME.

Trofeos
L o s t ro feo s s o n mo d el ado s e n
3D d e l o s p ers on aj e s y o t ro s
elemento s de este j ueg o. Puedes
vis ual izar l os t ro fe os acc ediend o
al C ofre o me diant e l as
tarj et as RA.

Cómo usar las
tarjetas RA
● Coloca las tarjetas RA sobre una
superficie plana y bien iluminada.
Encuádralas con las cámaras
exteriores y ajusta el ángulo y la
distancia hasta que la consola las
reconozca correctamente.
● Asegúrate de que toda la
tarj eta RA se vea en la pantalla
superior. Si alguna parte queda
fuera, la consola podría no
reconocerla.
● No expongas las tarj etas RA al
sol o a otras fuentes de luz
intensa. De lo contrario, las
cámaras exteriores podrían tener
problemas para reconocerlas.
● Si una de las cámaras exteriores
está sucia, límpiala con un trapo
suave antes de comenzar a jugar.
● Si las tarj etas RA están dobladas,
la consola no las reconocerá.
Asegúrate de que su superficie
esté lisa.

C u an do ut il i ce s l as t arj e tas RA
t en drás q ue mov ert e mien t ras
us as l a c ons ol a Ni nt endo 3DS .
Aseg úrat e de cont ar con espacio
suficient e para movert e al rededor
de l as t a rj et as y po de r
ob se rv arl as d es de dis t in t os
áng ul os. Asimismo, debes suj etar
l a co ns ol a co n fi rme z a e n t od o
momento .
Ev it a hace r mo vimien t os b rusc os
c o n l a c on so l a o su s
c o mpo ne nt e s, y a q ue po drí as
c au sar l es io ne s o daños a t u
alrededor.
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StreetPass
Activa StreetPass™ e
intercambia gemas de
armas con j ugadores
que también estén
utilizando esta función.
Para comenzar, selecciona
StreetPass en el menú principal y
crea una gema de arma.
● Para utilizar estas funciones,
debes activar StreetPass para
este programa en la consola
Nintendo 3DS. Cuando se te
pregunte si quieres activar
StreetPass para este programa,
toca SÍ.
● Para usar estas funciones, todos
los j ugadores deben activar
StreetPass para el programa.

Intercambiar
gemas de armas
❶ Crea gemas de armas a partir del
armamento que poseas
(conservarás las armas
empleadas).
❷ Podrás intercambiar tus gemas de
armas con las de otros jugadores,
que se guardarán en tu bolsa de
.
gemas
❸ Selecciona FUSIONAR para
combinar las gemas recibidas y
fabricar así armas nuevas
(perderás las gemas empleadas)
o elige VER GEMAS y pulsa 
sobre una gema para

transformarla directamente en
arma sin necesidad de realizar
una fusión. También puedes
convertir en corazones las gemas
que no quieras guardar.

Desactivar
StreetPass
Para desactivar StreetPass, accede
a la configuración de la consola,
selecciona GESTIÓN DE DATOS y
luego elige GESTIÓN DE StreetPass.
A continuación, toca el icono de
este programa y, por último, toca
DESACTIVAR StreetPass.
Nota: Puedes restring ir el uso de
St re et Pas s a t rav é s d el c on t rol
paren t al . Para ob t en er más
inf ormació n, c on su l t a el manu al
de instrucciones de la consola.
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SpotPass
Este programa permite la descarga
automática de gemas de armas y
notificaciones a través de internet
mediante SpotPass™. SpotPass solo
está activo cuando la consola se
encuentra en modo de espera y
dentro del alcance de un punto de
acceso a internet compatible.
Antes de usar SpotPass, tienes que:
- Aceptar el Contrato de Uso y la
Política de Privacidad de los
Servicios de Nintendo 3DS.
- Establecer una conexión a internet.
- Insertar una tarj eta SD en tu
consola Nintendo 3DS.
Para obtener más información
acerca de estos requisitos, consulta
el manual de instrucciones de la
consola.

Activar SpotPass
❶ Selecciona OTROS
en el menú de
opciones (pág. 14)
y, a continuación,
toca SÍ en la opción
SpotPass.
❷ Cuando se muestre la pantalla de
confirmación, toca SÍ.
❸ Puedes consultar las
notificaciones que recibas
en el menú
tocando el icono
HOME. Las gemas de armas
obtenidas se guardarán en la

sección Ver gemas (pág. 12).
Nota: Puedes activar SpotPass de
manera independiente en cada
archivo. Para recibir notificaciones,
debes activar esta función en al
menos uno de los tres archivos.

Desactivar SpotPass
Para dejar de recibir notificaciones y
gemas de armas mediante SpotPass,
selecciona OTROS en el menú de
opciones y, a continuación, toca NO
en la opción SpotPass.
Si s o l o quie res de j ar de rec ib ir
no t ific ac io ne s, t o ca el ic on o
en el menú HOME para acceder a
" Not i ficaci on es ". D es pu és ,
se l ecc iona cual quie r n ot ificación
de KID IC ARUS: UPRI SI NG y, por
úl t imo, DE SAC TI VA R
NOT I FI C AC I ON ES D E ES TE
PROGRAMA.
Puedes vol ver a ac tivar Spo tPass
en cu a l qu ier mo men t o de s pué s
de habe rl o d es ac t iv ad o. P ara
el l o, s ig u e l o s p as o s q ue se
especifican más arriba.
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Cofre y opciones

Cofre
Aquí podrás visualizar
modelados en 3D de
los trofeos que hayas
conseguido, escuchar
las melodías o
consultar las estadísticas del juego,
entre otras cosas.

Opciones
Aj usta diversos
parámetros del j uego,
como la configuración
de los controles o en
qué pantalla quieres
que se muestren los subtítulos.
También puedes editar los datos de
tu perfil.
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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

