MANUAL DE INSTRUCCIONES

Manual electrónico
Pulsa el botón HOME mientras el programa esté abierto y
selecciona para ver el manual electrónico. Lee su contenido
con detenimiento para usar correctamente este programa.
Para obtener ayuda, consulta el manual electrónico de este programa o el manual de instrucciones de la consola.

AGE RATING
PEGI (Pan European Game Information)
Age rating categories:

For more details about PEGI visit: http://www.pegi.info

IMPORTANTE: Antes de utilizar la consola Wii U™, un programa o un accesorio, lee detenidamente la sección "Información
importante sobre salud y seguridad" del manual de instrucciones de la consola Wii U y la aplicación Información sobre salud y
seguridad del menú de Wii U.
IMPORTANTE: Este programa está protegido por copyright. Su reproducción o distribución sin autorización podría derivar en
responsabilidad penal o civil.  El uso de dispositivos o programas no autorizados que permitan efectuar modificaciones técnicas
de la consola Wii U podría inutilizar este programa. Es posible que sea necesaria una actualización de la consola para ejecutarlo.
 Este programa solo es compatible con la versión europea y australiana de la consola Wii U.
Trademarks are property of their respective owners.
Wii U is a trademark of Nintendo.

ACERCA DE

¡Tu esponja favorita ha vuelto! ¡Invita a tus amigos
a disfrutar de una aventura sin igual! Plankton y
su nueva legión de maléficos robots han destruido
el Crustáceo Crujiente y han robado la caja fuerte
en la que se encuentra la famosa fórmula de la
Burguer Cangreburguer. Tú y tus amigos tendréis
que localizar todas las llaves para mantener el
secreto a salvo.

MENÚ PRINCIPAL

Selección de nivel – ¡Completa los niveles para
desbloquear nuevas zonas!
Luego vuelve atrás para
acceder a los niveles que ya
hayas completado.
Opciones – Repasa la configuración de los
controles, ajusta la configuración del
sonido, mira los créditos y consulta
los trucos.

CONTROLES
Nunchuk™ y mando de Wii
Cambiar invento
Movimiento

Activación de
invento
Saltar/
Salto doble
Ataque cuerpo a
cuerpo/Ataque
demoledor

Menú de pausa/
Unirse a partida

Superpoder

Wii U™ GamePad
Cambiar
invento
Movimiento

Activación
de invento
Cambiar
invento
Superpoder
Ataque cuerpo
a cuerpo/
Ataque
demoledor
Saltar/
Salto doble
Menú de pausa/
Unirse a partida

TRUCOS

• Cuando el indicador de Salud de un personaje se quede vacío,
otro personaje lo podrá revivir quedándose de pie junto a él.
• No es necesario que abras cada uno de los cofres que veas,
puedes guardarlos para más tarde para así regresar a él
cuando necesites más salud.
• Rellena el indicador de poder recogiendo las pilas que dejen
caer los robots derrotados. Una vez repleto, podrás usar tu
superpoder.
• Si no tienes tiempo para mirar el indicador de poder... Los
personajes serán quienes te digan cuándo están preparados
para usar el superpoder; escúchalos.
• ¿Te rodean los enemigos? Lanza varios Ataques demoledores
seguidos para mantenerlos a raya.
• ¿Las batallas contra jefes te tienen en jaque? Espera a que
abran el ojo y dispara.

BIOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES
Bob Esponja

Cree que cazar medusas y hacer
burbujas es lo más.

Superpoder:
Invencibilidad.

Patricio

Me pierdo en mis
maquinaciones.

Superpoder:

Ataque demoledor
con un alcance
mayor.

Arenita
Una de las mejores
amigas de Bob Esponja
es Arenita. ¡Ha estado
por aquí desde que dejó
Texas!

Superpoder:

Duplica el daño de los
ataques cuerpo a cuerpo.

BIOGRAFÍAS DE LOS PERSONAJES

Señor
Cangrejo

Este curtido marinero
adora el dinero
desde que tiene
memoria.

Superpoder:

Consigue el doble
de tuercas.

Calamardo
Se ve como un artista
que trabaja como
cajero hasta que
llegue su gran
oportunidad.

Superpoder:

Duplica el daño
de los inventos.

SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

Visita nuestro sitio web en http://support.activision.com para acceder a
nuestra extensa base de datos y conseguir la información más reciente
sobre cómo obtener ayuda.
El servicio técnico está disponible en los siguientes idiomas: inglés,
francés, italiano, alemán, español, holandés, portugués y sueco.
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