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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.

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-N-JA5P-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.

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

♦ 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.

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/.
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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.
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3 Funciones en línea

● A la hora de subir información a la
red, enviarla o hacerla pública
mediante la comunicación
inalámbrica, no incluyas datos que
te identifiquen, como tu nombre,
número de teléfono, dirección de
correo electrónico o dirección
postal, ya que otras personas
podrían ver dicha información.

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.

Este programa te permite jugar
partidos de Blast Ball en línea con
otros usuarios (pág. 9). También te
permite descargar programas de
Nintendo eShop (pág. 8).
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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.



4 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.

● Comunicación en línea con otros
usuarios

Restringe la comunicación en línea
con otros usuarios.

● Servicios de compra de
Nintendo 3DS

Impide la adquisición de contenido
descargable.



5 Introducción

Este es un deporte futurista en el
que los jugadores consiguen puntos
disparando a una bola gigante para
marcar goles en la portería contraria.
Cada jugador pilota un enorme traje
robótico conocido como meka, y los
partidos se juegan en equipos
formados por tres jugadores.



6 Controles

Usar un
potenciador

Moverse 
Disparar el rayo /

Cargar disparos
Mantén pulsado
/Mantén
pulsado .

Saltar /

Fijar la bola

Mirilla
Mantén pulsado
 y mueve l
consola o u .

Esquivar

/ + 
(izquierda/
derecha) + 
 (izquierda/
derecha) + 

Enviar
mensajes 

Acceder a
menú de paus

Hay dos modos de configuración de
los controles y se pueden
seleccionar en el menú Controles
(pág. 8). Los controles del modo B
se indican en amarillo.

a
l
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a

/
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7 Guardar y borrar datos

Tu progreso se guardará
automáticamente al acabar cada
partido.

Es posible borrar todos los datos de
guardado si mantienes pulsados
simultáneamente , ,  e  al
iniciar el juego, desde que el logo
de Nintendo 3DS desaparece de la
pantalla hasta que se muestra el
título del juego.
♦ Ten en cuenta que no podrás

recuperar los datos que borres.

sotad rarroB

sotad radrauG
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8 Menú de Blast Ball

BLAST BALL

Selecciona un
modo de juego
para jugar un
partido de Blast
Ball (pág. 9).

Personalizar
[Customize]

Cambia el diseño
del chasis de tu
meka, selecciona
mensajes para
comunicarte con
otros jugadores
con  y elige el
idioma, el género
y el tono de la voz
de tu piloto.

Cuando juegues por
primera vez a Blast
Ball, tendrás la
oportunidad de
practicar. Tras jugar el
partido de práctica (o si decides que
no quieres hacerlo), accederás al
menú de Blast Ball, donde se
mostrarán las siguientes opciones:

Práctica
[Practice]

Aprende a marcar
goles y a moverte
con tu meka.
También podrás
jugar un partido
contra un único
oponente
controlado por la
consola.



Controles
[Controls]

Repasa los
controles. Si usas
una consola New
Nintendo 3DS o un
botón deslizante
Pro, podrás elegir
entre dos modos
de control
distintos.

Manual
Abre este manual
electrónico.

Nintendo
eShop

Desde aquí puedes
acceder a
Nintendo eShop.

Entrena-
miento
[Training]

Participa en el
examen de
certificación de
piloto de meka
para pasar a formar
parte de
Federation Force.
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9 Formas de jugar

Hay cuatro formas de
jugar a Blast Ball.

Selecciona "Juego local" [Local
Play] para jugar partidos de Blast
Ball de hasta seis jugadores. Para
jugar a este modo, se requiere una
consola Nintendo 3DS y una copia
del programa por jugador.

● Equipo necesario:
Una consola Nintendo 3DS por
jugador (seis como máximo)
Una copia del programa por jugador
(seis como máximo)

● Instrucciones para la conexión:
Para crear un partido, selecciona
"Crear partida", elige los ajustes
que desees y después selecciona
"Aceptar". Cuando todos los
jugadores se hayan unido y hayan

Selecciona "En solitario" [Solo Play]
para jugar un partido de Blast Ball
en el que tanto tus compañeros de
equipo como los oponentes están
controlados por la consola.

oiratilos nE
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elegido sus equipos, pulsa  para
empezar. Los jugadores se unen a
un partido seleccionando el nombre
del anfitrión.

Selecciona "En línea" [Online] para
jugar una partida con otros
jugadores a través de internet.

Selecciona "Modo descarga"
[Download Play] para jugar partidos
de Blast Ball de hasta seis
jugadores con una sola copia del
juego.

● Equipo necesario:

Para enviar datos:

Una consola Nintendo 3DS por
jugador (seis como máximo)
Una copia del juego

● Configuración

1. Pulsa  o selecciona "Crear
partida", elige los ajustes que
desees y después selecciona
"Aceptar".

2. Cuando se muestren los nombres
de todos los jugadores,
selecciona "Enviar" para que dé
comienzo el partido.

Para recibir datos:
1. Selecciona el icono del modo

descarga en el menú HOME y, a
continuación, toca "Abrir".

2. Selecciona el logotipo de
Nintendo 3DS.
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3. Elige este programa de la lista.
♦ Es posible que sea necesario

actualizar la consola. Sigue las
instrucciones de la pantalla
para realizar la actualización.
Si durante el proceso se
muestra un mensaje para
indicar que no se ha podido
establecer la conexión, realiza
la actualización desde la
configuración de la consola.
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10 Pantalla de Blast Ball

Puntuación

La energía de tu meka desciende
cada vez que te golpea la bola o te
dispara un contrincante. Si el meka
se queda sin energía, necesitará
unos segundos para repararse.

Energía

Tiempo restante

La barra de energía del rayo se
gasta con cada disparo, pero se
recarga mientras no disparas. Si el
arma se queda sin energía, no
podrás disparar hasta que se
recargue.

Mirilla

Aquí podrás comprobar dónde se
encuentran tanto los demás
jugadores como la bola.

Mapa del campo



Aquí podrás ver los nombres de los
jugadores de cada equipo.

Jugadores

Pulsa  o toca un potenciador en la
pantalla inferior para usarlo.

Potenciadores (pág. 11)

Aquí puedes ver todos los mensajes
disponibles para comunicarte con
otros jugadores, incluidos los que
hayas asignado a  para enviarlos.

Mensajes

Puls  para
abrir el menú de
pausa, que muestra el
tiempo restante y te
permite acceder a las
siguientes opciones:
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Continuar la
partida
[Resume]

Permite reanudar
el partido.

Controles
[Controls]

Repasa los
controles. Si usas
una consola New
Nintendo 3DS o
un botón
deslizante Pro,
podrás elegir
entre dos modos
de control
distintos.

Abandonar
[Exit Game]

Permite salir del
partido y volver a
la pantalla de
selección de
modo de juego.

Silenciar
aliados [Mute
Team Audio]

Toc  para
silenciar las
voces de tus
compañeros de
escuadrón.
Mientras esta
función esté
activada, verás en
pantalla el icono

.

 a



11 Cómo jugar a Blast Ball

Protege al jugador
de posibles daños y
evita que pueda ser
eyectado del meka
por parte de un
jugador del equipo
contrario que use el
potenciador de
eyección.

Escudo

♦ Si empatas en el modo Reto,
perderás.

Dispara a la bola para moverla por el
campo y tratar de meterla en la
portería para marcar. Gana el equipo
que marque tres goles o, en su
defecto, el que más lleve cuando se
acabe el tiempo. Si entonces hay
empate, se añade un minuto de
prórroga a muerte súbita. Si ningún
equipo marca en ese tiempo, el
partido acaba en empate.

Cuando la bola recibe cierto número
de disparos, deja caer
potenciadores que puedes recoger.
Cuando tengas alguno, pulsa  o
tócalo en la pantalla inferior para
usarlo.
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Al recogerlas,
recuperarás energía.

Aparecerá una nueva cada vez que
se marque un gol. En casos muy
excepcionales, se usará una bola
especial.

Aumenta la potencia
del rayo, la
velocidad del meka
y el ritmo de
recuperación del
arma.

Adrenalina

Eyecta a los
miembros del
equipo contrario de
sus mekas.

Eyección

alob aL
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Al final del partido
podrás ver los
logros de cada
jugador.
Selecciona "Otro
partido" para jugar de nuevo o
"Salir" para volver al menú de Blast
Ball. La opción "Otro partido" solo
está disponible cuando juegues al
modo Partido.

sodatluser ed allatnaP



12 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


