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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 Dr. Luigi™ para Wii U™.

Si la consola está configurada en otro idioma,

el idioma predeterminado del programa será

el inglés. El idioma de la consola se puede

cambiar en la configuración de la consola ( ).

Si la consola ya está configurada en uno de

ellos, dicho idioma será el utilizado en el

programa.

El idioma del programa dependerá de aquel

en el que esté configurada la consola. Este

programa está disponible en español, inglés,

alemán, francés e italiano.

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.
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Los mandos que se indican a continuación son

compatibles con este programa. Para utilizarlos,

deberás sincronizarlos previamente con la consola.

Wii U
GamePad

Mando Pro de
Wii U

Mando de Wii
+ mando

clásico Pro

Mando de Wii

♦ En los duelos locales para dos jugadores se requiere

un Wii U GamePad y alguno de los siguientes

mandos: mando Pro de Wii U, mando de Wii o mando

de Wii con un mando clásico Pro.

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

consola. Para los duelos en línea entre dos consolas

cada jugador puede usar su propio Wii U GamePad.

♦ Se puede utilizar un mando de Wii Plus en lugar de

un mando de Wii.

♦ Se puede utilizar un mando clásico en lugar de un

mando clásico Pro.

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.



3 n  e l eaínncFu i eson

Conéctate a internet para disfrutar de las

siguientes funciones:

・Duelos en línea a través de Nintendo Network™

♦ Para obtener información acerca de cómo conectar

la consola Wii U a internet, consulta la guía rápida

y la sección INTERNET de la configuración de la

consola ( ).

♦ Cuando estés conectado a internet, al terminar una

fase podrás usar Miiverse para publicar tus logros,

como por ejemplo tu puntuación o la cantidad de

bacterias que has eliminado.

・Publicar mensajes en Miiverse™

10



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 determinadas funciones

de la consola.

Se pueden restringir las siguientes funciones:

Nombre Descripción

Comunicación

en línea

(juegos)

Permite restringir los duelos en línea

con otros jugadores a través de

Nintendo Network. 

Miiverse

Permite restringir la publicación y

lectura o solo la publicación de

mensajes en Miiverse, así como la

publicación de resultados tras

superar una fase, etc.

10
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Dr. Luigi es un juego de ingenio en el que

ayudarás a Luigi a eliminar bacterias valiéndote

de cápsulas. Puedes elegir entre tres modos

principales de juego: Retroterapia, L de Luigi y

Bactericida. También puedes participar en duelos

en línea y ver tu posición en las clasificaciones

mundiales a través de Nintendo Network.
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En la pantalla del título, toca la pantalla del Wii U

GamePad o pulsa  para ir a la pantalla de

selección de modo. Una vez allí, pulsa  para

seleccionar o cambiar los ajustes,  para

confirmar y  para cancelar o volver atrás. 

♦ En el modo Bactericida también podrás usar la

pantalla táctil para moverte por los menús.

❶ Seleccionar un modo de juego

Para comenzar una partida, elige primero un

modo de juego.

En estos modos de juego se usan los botones del

mando para colocar las cápsulas, con el fin de

eliminar las bacterias que hay en el frasco. En

Retroterapia las cápsulas son básicas, mientras

que en L de Luigi se emplean las cápsulas con

forma de L (conocidas como "cápsulas L"). En

ambos modos pueden jugar tanto uno como dos

jugadores, usando para ello el Wii U GamePad o

el Wii U GamePad con algún otro mando

compatible, respectivamente. 

Retroterapia/L de Luigi

En este modo de juego, para eliminar las

bacterias hay que mover las cápsulas tocando la

pantalla del Wii U GamePad. Este es un modo

para un solo jugador y requiere el Wii U

GamePad.

Bactericida

Duelo en línea

2



Selecciona esta opción si quieres competir contra

amigos o contra jugadores de todo el mundo a

través de Nintendo Network. Las partidas en línea

pueden ser tanto de Retroterapia como de

L de Luigi.

❷ Número de jugadores

Tras elegir un modo de juego, selecciona

1 JUGADOR o 2 JUGADORES para continuar.

Otros menús

● Opciones

Aquí puedes cambiar los ajustes del juego.

Soltar

Si activas esta opción,

podrás pulsar arriba en 

para que las cápsulas

completen de inmediato su

recorrido descendente.

Cápsula

fantasma

Si activas esta opción,

aparecerá una imagen

fantasma de las cápsulas

indicando el lugar donde

van a caer.

Mano

dominante

(solo en

Bactericida)

Con esta opción puedes

indicar con qué mano

escribes para que la

pantalla se configure de la

manera que te resulte más

cómoda.

Cepa

Usa esta opción para elegir

qué aspecto tendrán las

bacterias.



● Estadísticas

Aquí puedes ver las mejores puntuaciones y otras

estadísticas.

Clásico

(1 o 2

jugadores)

Elimina todas las bacterias

de una fase para pasar a la

siguiente, que siempre

tendrá una dificultad mayor.

En las partidas de dos

jugadores, ganarás si

eliminas primero todas las

bacterias o si resistes hasta

que tu rival pierda.

Vs. CPU

(1 jugador)

Para ganar tendrás que

eliminar tus bacterias

primero o resistir hasta que

la CPU pierda.

Flash

(1 o 2

jugadores)

Para ganar tendrás que

eliminar las bacterias que

brillan antes que tu

oponente o resistir hasta

que tu rival pierda.

❸ Seleccionar un tipo de juego

Una vez seleccionado un modo de juego y el

número de jugadores, elige a cuál de estos tipos

de juego quieres jugar.

♦ Las opciones Soltar y Cápsula fantasma no

están disponibles en el modo Bactericida.

♦ La opción para seleccionar un tipo de juego no

está disponible en el modo Bactericida.



❹ Ajustes finales

En la última pantalla que se muestra antes de que

empiece la partida podrás seleccionar el grado de

dificultad y la música.

Aquí puedes ajustar la velocidad a la que caerán

las cápsulas.

♦ En el modo Bactericida la velocidad se ajusta al

elegir uno de los tres niveles de dificultad.

Velocidad

Puedes usar la barra para determinar la cantidad

de bacterias que habrá en el frasco al comenzar

la partida. Si la mueves hacia la derecha,

aumentará el número de bacterias.

♦ En las partidas de tipo Flash, solo se puede

elegir entre tres niveles de dificultad.

Nivel

Con esta opción puedes elegir la música de fondo

o desactivarla por completo.

Música

1

2

2

1

3

3
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Guardado de datos

Tu progreso en el juego se guardará

automáticamente cada vez que completes una

fase o finalice un duelo.

Borrado de datos

Para borrar todos los datos, accede a la

configuración de la consola ( ) desde el menú

de Wii U y selecciona GESTIÓN DE DATOS. Sigue

las instrucciones de la pantalla.
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Las reglas y objetivos básicos de Retroterapia,

L de Luigi y Bactericida son los mismos: elimina

las bacterias colocando las cápsulas que caen

dentro del frasco de manera que formen con las

bacterias líneas de un mismo color. Para superar

una fase hay que acabar con todas las bacterias

del frasco.

Cómo eliminar bacterias

Mueve y gira las cápsulas a medida que caen

para que queden a los lados, encima o debajo de

fragmentos de un mismo color. Las líneas de

cuatro o más fragmentos del mismo color, ya sean

horizontales o verticales, desaparecerán. Para

acabar con las bacterias, consigue que formen

parte de las líneas.

Eliminación vertical

Eliminación horizontal



Técnicas

Si consigues hacer combos y cadenas podrás

eliminar varias bacterias a la vez. Al jugar contra

la consola o contra otro jugador, si realizas

cadenas o combos le crearás dificultades a tu

oponente en su frasco.

♦ En Retroterapia le aparecerán nuevos

fragmentos de cápsulas, mientras que en

L de Luigi le cambiarán los colores de sus

cápsulas, con lo cual le resultará más difícil

colocarlas.

Cuando elimines una línea, los fragmentos de

cápsula que queden en el aire caerán. Si estos

fragmentos se alinean con otros del mismo color

o con bacterias de manera que formen una nueva

línea, esta también desaparecerá. A esta

eliminación sucesiva de varias líneas se la conoce

como cadena.

Cadenas

Si eliminas dos o más líneas simultáneamente,

harás un combo.

Combos

Fin de la partida



Si dejas que las cápsulas se

acumulen hasta bloquear el

cuello del frasco, se

acabará la partida.

Técnicas en Bactericida

Cuando hayas

eliminado una línea,

podrás mover cualquier

fragmento de cápsula

que esté cayendo del mismo modo que una

cápsula entera.

Si mueves rápidamente una cápsula o un

fragmento de cápsula, podrás introducirla

entre las bacterias u otras cápsulas. Gracias

a esta técnica se pueden llenar espacios a

los que no se podría llegar de otra manera.
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Controles durante las partidas

Los siguientes controles son para los modos

Retroterapia y L de Luigi. En el modo Bactericida

las cápsulas se controlan con el lápiz, ya sea

tocando una cápsula para girarla o arrastrándola

para moverla.

♦ En el modo Bactericida solo se usan botones

para pausar la partida y cambiar la orientación

del GamePad.

 /  /  / 

♦ Si activas Soltar en el menú Opciones, al

pulsar arriba en  durante la partida la cápsula

completará de inmediato su recorrido

descendente.

Mover la cápsula  (izquierda/derecha)

Girar la cápsula en

sentido antihorario
//

Acelerar la caída  (abajo)

Girar la cápsula en

sentido horario
//

Mostrar el menú de

pausa


Cambiar la

orientación del

GamePad (solo en

Bactericida)





Pantalla de juego de los modos

Retroterapia y L de Luigi

La siguiente imagen corresponde al modo

Retroterapia para un jugador.

Puntuación y tiempo

Récord

Aquí se muestra la mejor

puntuación obtenida en

una fase.

Puntos
Aquí puedes ver tu

puntuación actual.

Tiempo
Tiempo transcurrido desde

el inicio de la partida.

Cápsula fantasma 

Siguiente cápsula

Velocidad

Nivel

Bacterias restantes

Pantalla de juego del modo

Bactericida

1

2

3

4

6

5

1

2 6

3

5

4

6



Menú de pausa

Desde el menú de

pausa puedes continuar

jugando, empezar una

nueva partida o salir de

la actual.

Puntuación y tiempo

Cápsula actual

Siguiente cápsula

Nivel

Dificultad

9

11

9

11

7

8

10

7 8

10
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En Retroterapia y L de Luigi

puedes jugar partidas de

dos jugadores, tanto en

duelos locales como a

través de Nintendo Network.

Duelos locales

Puedes enfrentarte a otro jugador en un duelo

local usando la misma consola. La partida

comenzará cuando el jugador 1 seleccione la

música. Una vez terminada la partida, el jugador 1

podrá seleccionar OTRA VEZ o SALIR.

Duelos en línea a través de Nintendo

Network

Para comenzar un duelo en línea o ver las

clasificaciones en este modo, selecciona DUELO

EN LÍNEA en el menú principal. Aparecerán

entonces las siguientes opciones:

♦ Antes de comenzar un duelo con un amigo a

través de Nintendo Network, asegúrate de que

lo tienes registrado en tu lista de amigos.



Mundial

Elige esta opción para

enfrentarte a un rival de

categoría similar a la tuya.

Organizar un

duelo

Elige esta opción para crear

una partida a la que podrá

unirse algún jugador que

esté registrado en tu lista

de amigos.

Unirse a un

duelo

Elige esta opción para

unirte a una partida que

algún jugador de tu lista de

amigos haya organizado

como duelo. Cuando elijas

esta opción, aparecerá una

lista de las partidas

disponibles y podrás elegir

en cuál quieres jugar.

Clasificaciones

Elige esta opción para ver

las clasificaciones

mundiales.



● Mundial

Cuando elijas este modo, la consola te

emparejará con un oponente de categoría similar

a la tuya y comenzará el duelo.

♦ Al comenzar, tu categoría será de 5000

puntos. Si no hay rivales disponibles de

categoría similar a la tuya, podrás enfrentarte a

algún jugador de otra categoría.

● Organizar un duelo

Una vez elegido un modo de juego, cuando tus

amigos seleccionen UNIRSE A UN DUELO se

mostrará tu ID. Cuando un amigo se una a tu

partida, pasarás a una pantalla donde podrás

seleccionar tu nivel de dificultad y la música. El

duelo comenzará una vez que ambos jugadores

hayan elegido su música o cuando el contador

llegue a cero.

● Unirse a un duelo

Al seleccionar esta opción pasarás a una pantalla

donde verás una lista de los duelos organizados

por tus amigos. Cuando un amigo sea el

organizador y seleccione un modo de juego,

podrás ver allí su ID. Si te unes a la partida de un

amigo, pasarás a otra pantalla donde podrás

seleccionar tu nivel de dificultad y la música. El

duelo comenzará una vez que ambos jugadores

hayan elegido su música o cuando el contador

llegue a cero.

Comenzar un duelo en línea
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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.

© 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


