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1 pom i r tentaorfIn m óniac

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.

Lee el contenido de la aplicación Información
sobre salud y segurida ) en el menú de
Wii U™: en ella encontrarás información y consejos
para disfrutar aún más de tus programas.
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2  aslo boimirceAc e da 

Este programa es compatible co .
Puedes utilizar accesorios amiibo™ compatibles
acercándolos al punto de contacto NFC () del
Wii U™ GamePad.

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/.

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

♦ Si los datos de un amiibo resultan dañados y no se
pueden urar, accede a la configuración de la
consol ) desde el menú de Wii U y formatéalos
en los ajustes de amiibo.
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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 de
Wii U.

● Compartir batallones (subida y descarga)

● Notificaciones de batallones 
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4 repa alntntCo l ro

Los padres y tutores pueden activar el control
parenta ) desde el menú de Wii U para
restringir el acceso a determinados contenidos
de la consola.
Se pueden restringir las siguientes funciones:
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5 nr reoed C  . .LSai  ,se P leM at os  soer ic

Presidente de la compañía Metales
Preciosos de Corneria, S.L.

Grippy Toad

¡Hola, recluta! Te doy la bienvenida a mi
empresa: Metales Preciosos de Corneria,
S.L. Soy Grippy Toad, el presidente y
propietario de la compañía.

Últimamente, nuestras bases mineras
están padeciendo los ataques furibundos
de unos robots bastante revoltosos.
Y por eso estás tú aquí: ¡para mantenerlos
a raya! Así que procura leerte este manual
de cabo a rabo para que la tarea te resulte
pan comido.

Tu misión principa
consiste en proteger e
generador
—ubicado siempre en e
corazón de nuestras base
mineras— de los ataques de los robots. Hay dos
tipos de unidades enemigas: los robots
agitadores, que tratan de sembrar el caos entre
nuestras defensas, y los robots ofensivos, que
van directos a por el generador. Para superar
una misión, debes acabar con todas las
unidades ofensivas.
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6 arror  ostdardaGu a  byr 

Tu progreso en el juego se guarda
automáticamente al concluir una misión.

Selecciona "Guardar batallón" en el menú del
editor  o "Subir" en la propia pantalla del
editor para guardar los datos del batallón que
hayas creado. 

Para borrar los datos de guardado, accede a la
configuración de la consol  desde el menú
de Wii U y selecciona "Gestión de datos".

♦ Una vez borrados, los datos de guardado no se
podrán recuperar.
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7 lo seroC tn

♦ Estas acciones pueden llevarse a cabo también
mediante la pantalla táctil del Wii U GamePad.
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8 p s a sosirP m ore

Pulsa  en la pantalla del título para abrir el
menú principal.

Enciclopedia robótica

Aquí podrás consulta
información sobre lo
tipos de robots qu
hayas derrotado

Manual electrónico

Abre el manual de este programa.

Nivel

Muestra tu nivel actual. Selecciona esta opción
para consultar qué se desbloqueará al alcanzar
determinados niveles.
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9 la de sea b ilgVi iacan

En la parte central del televisor se muestra una
pantalla grande, rodeada de otras 12 de menor
tamaño. Cada una de estas minipantallas
corresponde al icono del mismo número que
encontrarás en el Wii U GamePad. Toca una
cámara en el GamePad para ver sus imágenes
en la pantalla central.

Puntos de ataque

Estos puntos se iluminarán a medida que
destruyas robots ofensivos. Para superar la
misión, deben iluminarse todos.

Número de cámara

La cámara seleccionada se resaltará en amarillo.

Cámara

El número corresponde al de una de las
pantallas que se muestran en el televisor. El
color del icono y su símbolo indican el tipo de
cámara, y el foco de luz es su ángulo de visión.

♦ Las cámaras averiadas no se podrán utilizar
durante un tiempo, y se marcarán con una "X"
roja. Identificarás estas cámaras fácilmente
porque su número aparece tumbado.
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Robot

Los robots ofensivos se marcan co  y los
agitadores, co .

Generador

La misión fracasará si el generador recibe un
impacto de un robot ofensivo. 
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10 nee g ordralenfDe de sa

Antes de iniciar una misió
puedes disponer tu
cámaras en el mapa. Toc
una cámara y arrástral
para llevarla al lugar qu
prefieras. También puedes
cambiar el tipo de cámara
en el panel lateral. Para leer información acerca
del funcionamiento de las cámaras, toca
"AYUDA" ( ). Para invertir los controles del
eje vertical, toc

lateral

♦ Solo puedes escanear el amiibo de cada personaje
una vez al día.

♦ Esta función no está disponible en ciertas misiones.

Si tienes un amiibo de Fox o de Falco, puedes
usarlo para pedir refuerzos cuando te veas en
apuros. Toc  en la pantalla del Wii U
GamePad y, a continuación, escanea el amiibo.
Por último, cuando estés jugando una misión,
toc  en el GamePad para que el equipo
Star Fox acuda al rescate.

Toc o pulsa  para iniciar la misión.  a
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Pulsa  al concluir una misión para ver la
repetición.

Si derrotas a todos los robots ofensivos del
enemigo, habrás superado la misión y, como
recompensa, obtendrás metales preciosos.

Si el generador sufre algún daño, la misión
fracasará y no obtendrás ningún metal precioso.
Puedes intentar superar una misión tantas veces
como quieras.

Cuando veas un robo
enemigo en el televisor 
en el Wii U GamePad, toc
la cámara con la qu
quieras atacar, apunta a
robot y dispara.

racata omóC

l
e

a
o

t

.sasoc sarto ertne ,lapicnirp únem
la raserger o nóisim al
raicinier sárdop ednod
edsed ,asuap ed únem

le rirba arap nóisim
anu etnarud  asluP

.rosivelet led negami al ed
oñamat le ratsuja arap daPemaG led allatnap
al ed ahcered roirefni aniuqse al ne  acoT ♦

asuap ed úneM

adidrep esaB

adidnefed esaB

sodatluseR





11 ro aiiH ts

En cada planeta hay tre
mapas distintos: A, B y C

Cada planeta contiene también un total de diez
misiones extras, que se juegan con reglas
especiales. Por ejemplo, en algunas tendrás un
límite de disparos.

Cuando completes la
nueve misiones principale
de los tres mapas de u
planeta, puede que te la
veas con un jefe. Sol
podrás avanzar al siguiente planeta si lo
derrotas.
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12 ol enta la s la ser vibab atiM  s l  s  yol en

Para desbloquear estas opciones, debes avanzar
hasta cierto punto de la historia. Desde la
pantalla de selección de misión, pulsa  para
crear un batallón o  para enfrentarte a los que
hayan creado otros usuarios.

Añade robots en el editor para crear un batallón
. Una vez creado, puedes subirlo a

internet, y se mostrará en pantalla como ves en
la siguiente imagen:

Información del batallón

Aquí podrás consultar el nombre del mapa, el ID
del batallón y la cantidad total de metales
preciosos que el batallón del mapa ha reunido
hasta el momento.
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Editar batallón

Abre el editor de batallones. 

Lista de rivales

Muestra datos de los usuarios a los que se ha
enfrentado tu batallón. La insignia de combate

) se muestra junto a la calificación .
Selecciona una batalla para ver su repetición y
comprobar en qué medida afectó a tu
calificación.

Metales preciosos por recoger

Indica el número de metales preciosos obtenidos
por tu batallón y que aún no has recogido. Para
recogerlos, pulsa .

Aquí podrás descargar batallones de rivales de
todo el mundo y enfrentarte a ellos. Tu
calificación variará dependiendo de los
resultados obtenidos.

Tarjeta de empleado 
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13 obgl esalvaRi s le

Defiéndete de los batallones creados por
usuarios de todo el mundo para mejorar tu
calificación y tratar de alcanzar el nivel más alto.

Selecciona "Jugar" para enfrentarte a batallones
al azar de otros usuarios.

Para enfrentarte con un batallón específico,
introduce su ID.
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14 caiif c esniotfirPe l no  y

Recibirás avisos cada vez que otros usuarios se
enfrenten a tus batallones, o cuando tus amigos
y familiares suban a internet los suyos. También
encontrarás desafíos de grandes estrategas y
otras notificaciones.

Al conseguir logros, obtendrás nuevos
emblemas que podrás usar para decorar.

Consulta tus estadísticas de juego. Por ejemplo,
encontrarás información sobre el tiempo total de
juego y el número de misiones que has
superado.

Revisa tu tarjeta de empleado, consulta las
estadísticas o cambia de emblema, entre otras
cosas.
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15 taa b l esnloaceCr i de ón

Crea batallones de robots para conquistar las
bases de otros usuarios. Puedes revisar el
tutorial en el menú del editor . Toca
"Probar" [Test] para jugar una partida de
prueba.

Puerta de acceso

Tus robots pueden entrar en la base enemiga a
través de seis puntos distintos, llamados puertas
de acceso.

16

1

1

2

5

6

3

4

rotide led allatnaP

DRAUG XOF RATS



Menú rápido

♦ Puedes cambiar de sitio los robots que ya hayas
colocado. Toca uno para seleccionarlo y arrástralo
hasta su nueva ubicación.

Diagrama temporal

Coloca los robots en el diagrama temporal para
añadirlos a tu batallón. Las filas del diagrama
corresponden a las distintas puertas de acceso,
y las columnas, al momento en el que aparecerá
el robot.

Vista previa

La vista previa te permite comprobar cómo se
desarrollará el ataque de tu batallón. Los
controles son los siguientes:
Rebobina
Reproducir a velocidad norma
Reproducir a mayor velocida

Papelera

Menú del editor 
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Toca un robot y a continuación la papelera para
quitarlo del diagrama temporal (también puedes
arrastrarlo hasta ella). Para borrar varios robots
de una vez, toca primero la papelera y luego
cada uno de los robots que quieras eliminar.



16 ta a euqalP n ed 

Toca un robot en e
diagrama para abrir est
menú y seleccionar el tipo
de ruta que prefieres que siga.

Pulsa  para abrir este menú, desde donde
podrás guardar los datos de tu batallón, borrarlo
entero para crearlo de nuevo o consultar el
tutorial.

Selecciona el tipo d
robots que quieras añadi
al diagrama. El coste d
cada robot en puntos d
batallón se indica co  
con un número.

♦ Puedes subir un batallón sin haber gastado todos
los puntos de batallón disponibles para robots
agitadores.

Cuando hayas gastado suficientes puntos de
batallón en robots ofensivos, verás que en vez
de la barra de puntos azule , se
muestra la opción "Subir". Tócala para subir tu
batallón a internet.
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Pulsa  para cambiar entr
el editor normal y el rápid
En el editor rápido, la
pantallas del televisor y de
Wii U GamePad está
intercambiadas. De est
modo, podrás interactua
directamente con el map
de la base para colocar unidades en tiempo real.
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17 bat tus nesoallejosCon ra as p

Estos consejos te ayudarán a sacarles el máximo
partido a tus batallones y a vencer a tus rivales.

Si estudias bien cada mapa, encontrarás puntos
ciegos y zonas en las que tus robots se moverán
con más facilidad. ¡Conocer el campo de batalla
es vital para acabar con la resistencia!

Si mandas a todos tus robots por la misma
puerta de acceso, tu oponente seguramente los
destruya de un solo disparo con la esfericámara.
Para evitarlo, procura disgregar tus unidades.

Las unidades aéreas (como los abductrones, por
ejemplo) son ideales para desviar la atención de
tus rivales y aprovechar el descuido para colar a
tus robots ofensivos por una puerta de acceso
alejada. ¡Los dejarás boquiabiertos!

No te empeñes en mandar un robot pequeño
tras otro. Si pones a un robot con muchos PV
(como el mega-G) al frente de la carga, verás
que todo resulta más sencillo.

Los fumibots despiden humaredas capaces de
cegar las cámaras del rival. Si colocas uno
delante de un mega-G, este lo lanzará hacia el
generador.
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18 roy tsbomaCá s ra

Los robots ofensivos se indican co  y los
agitadores, co . n
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Este programa es compatible con el sonido
envolvente Linear PCM.
Para establecer la configuración de sonido
envolvente, accede a la sección "Televisor" desde
la configuración de la consol ), selecciona
"Sonido del televisor" y, por último, elige
"Envolvente".

etnevlovne odinoS

( a
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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.
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otcatnoc ed nóicamrofnI
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