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Использование консоли

Подсказка StarTropics: частота, о которой пишет Dr. J в своем письме: 747 МГц.

Lee con detenimiento la información sobre salud y seguridad. De lo contrario, se podrían producir daños o lesiones. 
Los niños deben usar este producto bajo la supervisión de un adulto.

 ADVERTENCIA SOBRE LA EPILEPSIA

•  Ciertas personas (aproximadamente una de cada 4000) pueden sufrir ataques o desmayos al recibir destellos o patrones de luz como los que se pro
ducen al ver la televisión o jugar a videojuegos, incluso aunque no hayan sufrido nunca antes uno.

•  Quien haya padecido alguna vez un ataque, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debería consultar a su mé
dico antes de jugar a un videojuego.

•  Se recomienda a padres y tutores que vigilen a los niños mientras juegan a videojuegos. Deja de jugar y consulta a un médico si tú o tu hijo experi
mentáis síntomas como convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de consciencia, alteración de la visión, movimientos 
involuntarios o desorientación.

  Precauciones para reducir la probabilidad de sufrir un ataque mientras juegas:
 1. No juegues si estás cansado o tienes sueño.
 2. Juega siempre en lugares bien iluminados.
 3. Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

 ADVERTENCIA SOBRE LA FATIGA VISUAL Y LOS MAREOS

Al jugar a videojuegos durante mucho tiempo seguido podrías sentir molestias en los ojos. Además, algunos jugadores podrían sufrir mareos. Sigue 
estas recomendaciones para evitar problemas como la fatiga visual, los mareos y las náuseas:
•  Evita jugar durante demasiado tiempo seguido. Se recomienda a padres y tutores que controlen el tiempo que los niños pasan jugando.
•  Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
•  Si sientes cansancio o dolor en los ojos mientras juegas, o si notas fatiga, mareos o náuseas, deja de jugar y descansa varias horas antes de conti

nuar.
•  Si dichos síntomas no cesan o sientes otras molestias, deja de jugar y consulta a un médico.

 ADVERTENCIAS SOBRE LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Al jugar durante varias horas seguidas, podrías sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en la piel. Para evitar problemas como tendinitis, 
síndrome del túnel carpiano o irritación cutánea, sigue estas recomendaciones:
•  Evita jugar durante demasiado tiempo seguido. Se recomienda a padres y tutores que controlen el tiempo que los niños pasan jugando.
•  Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
•  Si sientes cansancio o dolor en las manos, las muñecas o los brazos mientras juegas, o si notas síntomas como hormigueo, entumecimiento, 

quemazón o agarrotamiento, deja de jugar y descansa varias horas antes de continuar.
•  Si dichos síntomas no cesan o sientes otras molestias, deja de jugar y consulta a un médico.

 ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE APARATOS ELÉCTRICOS
Para prevenir sobrecalentamientos, fuego, explosiones, descargas eléctricas, lesiones, deformaciones y fallos, sigue estas instrucciones:
•  No utilices la consola durante una tormenta eléctrica.
•  No desmontes, modifiques ni trates de reparar la consola.
•  No pises los cables de la consola ni los retuerzas o tires con fuerza de ellos. Para desconectar la consola de la fuente de alimentación, apágala primero 

y tira del enchufe, no del cable.
•  No permitas que entren líquidos ni sustancias extrañas en la consola. Si, pese a todo, entraran líquidos (agua, zumo, aceite, orina de una mascota…) 

o sustancias extrañas, deja de jugar inmediatamente, apaga la consola, desconéctala de la fuente de alimentación y ponte en contacto con el Servicio 
de Atención al Consumidor de Nintendo para averiguar qué se debe hacer.

•  Utiliza unicamente un adaptador de corriente que sea compatible con esta consola, como el adaptador de corriente USB de Nintendo (CLV003(EUR)) 
(se vende por separado) u otro adaptador compatible de 5 V/1 A (5 W) con puerto USB. Antes de utilizarlo, verifica que este homologado en tu pais 
y lee el manual de instrucciones del propio adaptador para asegurarte de que sea compatible con esta consola.

•  Para conectar el cable USB a la consola o a una fuente de alimentación, orienta el conector del cable correctamente e insértalo en el puerto USB.
•  No toques los conectores con los dedos ni con objetos metálicos.
•  No toques la consola con las manos húmedas, sudorosas o grasientas.
•  No utilices transformadores destinados a otros países ni reguladores de la intensidad de la luz, porque podrían modificar el voltaje de la corriente.
•  No sobrecargues el circuito conectando demasiados aparatos a las tomas de corriente o utilizando varios ladrones.
•  Si percibes ruidos extraños, humo u olores inusuales mientras usas la consola, apágala inmediatamente, desconéctala de la fuente de alimentación y 

ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo.

Información sobre salud y seguridad
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Подключение к источнику питания

Используйте один из нижеперечисленных  
источников питания:
•  блок питания USB Nintendo (CLV003(EUR),  

продается отдельно);
•  совместимый с USB блок питания с выходным  

напряжением 5 В /  
1 А (5 Вт) (продается отдельно).

Примечание. Некоторые USBсовместимые устройства также могут 
служить источниками питания для консоли, но Nintendo не может 
порекомендовать определенное устройство. Следуйте инструкциям 
соответствующих производителей.

Убедитесь, что держите штекеры кабелей правильной стороной вверх, затем вставьте их в 
соответствующие разъемы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

4  Включите консоль
Будет отображено меню HOME.  
Следуйте инструкциям на экране.

После игры
Во избежание неисправности или потери данных сначала выключите консоль, а затем отсоедините блок питания от розетки и/или 
отсоедините кабель USB от консоли.

Если в течение одного часа не будет вводиться информация, консоль отключится автоматически (если запущена 
какаялибо игра, будет создана точка приостановки). Это означает, что консоль отключится, но кнопка POWER будет 
попрежнему находиться в положении ВКЛ. В следующий раз, когда вы будете использовать консоль, вам потребуется 
сначала переместить кнопку POWER в положение ВЫКЛ, а затем снова ВКЛ, чтобы включить питание.

Энергосбе-
регающий 
 режим

При нажатии этой кнопки во время игры 
будет создана точка приостановки, а затем 
вы вернетесь в меню HOME.

ВКЛ./ВЫКЛ.
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 ADVERTENCIAS GENERALES

  Este producto no es apto para niños pequeños (riesgo de estrangulamiento). El cable del mando podría enrollarse en el 
cuello. Mantén la consola lejos del alcance de niños pequeños y mascotas.

  Los niños pequeños podrían meterse en la boca los cables u otros accesorios y causarse lesiones.  
Desecha el embalaje inmediatamente después de haber desempaquetado el producto. Los niños pequeños podrían tragarse por accidente el em
balaje.

Usa la consola con cuidado

  No utilices ni guardes la consola en lugares húmedos o donde haga calor, por ejemplo:
•  en lugares expuestos a la luz directa del sol;
•  en lugares próximos a fuentes de calor, como radiadores y fuegos de cocina;
•  sobre una manta eléctrica o una alfombra de fibra larga;
•  sobre aparatos de música o vídeo;
•  en lugares sin ventilación, como el interior de un vehículo en días de calor.

  No utilices ni guardes la consola en zonas donde se acumule polvo, gases o humo de tabaco. Si se acumula polvo u otra 
sustancia extraña en los terminales o conectores de la consola o en los cables, límpialos con un aspirador, una gamuza 
seca u otro producto adecuado.

  No utilices ni coloques la consola en lugares donde se produzcan cambios bruscos de temperatura que puedan provocar 
la condensación de agua, como junto a aparatos de aire acondicionado. Si se condensara agua sobre la consola, apágala 
y deja que las gotas se evaporen.

  La consola es únicamente para interiores.

  No ejerzas demasiada fuerza sobre la consola.

 No fuerces los cables ni otros accesorios al conectarlos.

 Utiliza únicamente accesorios compatibles.

  Si la consola está dañada, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor. No toques las zonas dañadas y 
evita el contacto con líquidos procedentes de fugas.

Cómo utilizar la consola

Pista de StarTropics: la frecuencia oculta en la carta del Dr. J es 747 MHz.

Información básica

Conecta el cable  
HDMI™ de alta  velocidad.

Conecta el   
cable USB 
 (alimentación).

Puerto HDMI del 
 televisor o monitor

Conecta el mando.
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Conexión a una fuente de  alimentación

Utiliza uno de los siguientes adaptadores  
de corriente:
•  Adaptador de corriente USB de Nintendo  

(CLV003(EUR)) (se vende por separado).
•  Adaptador de corriente de 5 V/1 A (5 W)  

con puerto USB (se vende por separado).
Nota: Algunos dispositivos compatibles con  
USB permiten alimentar la consola, pero Nintendo no puede recomendar 
ninguno en particular. Sigue siempre las instrucciones incluidas en los 
dispositivos fabricados por terceros.

Comprueba que los conectores de los cables estén orientados adecuadamente e insértalos en los puertos correctos. ADVERTENCIA

4  Enciende la consola.
Al encender la consola, accederás 
 directamente al menú HOME. Sigue 
las instrucciones en pantalla.

Después de jugar
Para evitar fallos o la pérdida de datos, apaga primero la consola y, a continuación, desenchufa el adaptador de corriente de la toma de corriente 
o desconecta el cable USB de la consola.

Si la consola permanece inactiva durante una hora, se apagará automáticamente (en caso de que se esté ejecutando algún juego, 
se creará un punto de suspensión), pero el botón POWER quedará en posición de encendido. Por lo tanto, cuando vayas a usar la 
consola de nuevo, deberás pulsar el botón POWER dos veces para volver a encenderla.

Modo de 
 ahorro de 
energía

Al pulsar este botón durante una partida, 
se creará un punto de suspensión y volverás 
al menú HOME.

Encendido/Apagado


