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1 Información importante

Lee cuidadosamente este manual
antes de usar este programa. Si un
menor va a usar este programa, las
instrucciones se las debe explicar un
adulto.

Además, lee todo el contenido de la
aplicación Información sobre salud y
seguridad dentro del menú HOME
antes de usar este título.

Para entrar en esta aplicación, toca
el icon  en el menú HOME, luego
toca Abrir y lee cuidadosamente el
contenido de cada sección. Cuando
hayas terminado, oprim
para volver al menú HOME.

También deberías leer
detenidamente el manual de
instrucciones de la consola, incluida
la sección de información sobre
salud y seguridad, antes de usar
este programa.

Ten en cuenta que a menos que se
indique lo contrario, el término
"Nintendo 3DS" incluye a todas las
consolas de la familia Nintendo 3DS:
New Nintendo 3DS,
New Nintendo 3DS XL,
Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL,
Nintendo 2DS y
New Nintendo 2DS XL.
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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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2 amiibo

Este programa es compatible con
. Puedes utilizar accesorios

amiibo compatibles acercándolos a la
pantalla táctil de una consola New
Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS
XL o New Nintendo 2DS XL.

◆ Los datos almacenados en amiibo
se pueden leer usando varios
juegos y programas compatibles.

◆ Si los datos de un amiibo están
dañados y  no  se  pueden
restaurar, accede a los ajustes del
menú HOM ) desde el menú
HOME y formatéalos dentro de la
opción "Ajustes de amiibo".

Inte ractúa con tus pe rsonaj es
favoritos de Nintendo como nunca
antes. Utiliza las figuras amiibo con
programas compatibles a través de la
tecnología NFC (comunicación de
campo cercano). Para obtener más
detalles, visita la página oficial de
Nintendo  sobre amiibo  en
es.amiibo.com.
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Importante
● Basta con tocar ligeramente la

pantalla táctil con la figura amiibo
para que la consola la detecte.
No presiones la figura amiibo
contra la pantalla ni la deslices
con fuerza sobre ella.
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3 Comenzar a jugar

Nivel de energía de Samus
(salud)

Número de metroides que
quedan en el planeta

Oprime  en la pantalla del título
para acceder a la pantal la de
selección de archivo.

Usa  o  para elegir un archivo
y, a continuación, oprime  para
conf irmar tu elección y abrir el
menú principal.

Indica el nivel de dificultad de la
partida.

Dificultad

◆ Una vez completado el j uego,
podrás cambiar el  n ivel  de
dificultad al  elegir la opción
"Nueva partida".
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Retoma la partida desde el último
punto en que la guardaste.

Tiempo de juego

Porcentaj e de obj etos
recogidos

Revisa los controles, navega por la
galería, accede a los créditos y
más.

Borra los datos y empieza una
partida desde el principio.

En este menú están disponibles las
opciones que se  de tal lan más
abajo.
◆ Si un archivo no contiene datos

de guardado, solo se podrá
seleccionar "Jugar".
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4 Guardar y gestionar datos

Puedes guardar los datos en los
lugares que se mencionan más
abajo.

Súbete a la losa de esta
estaciones para guarda
los datos

Sitúate en l
parte superio
de l a nav
para guarda
lo s datos 
rest itu ir t
ene rgí a,  recargar los mis il es
(pág. 7) y más.
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Selecciona un archivo ,  a
continuación to  y, por último,
elige en qué archivo quieres copiar
los datos.

Selecciona un archivo y toc
para borrar sus datos.
◆ No es posible borrar los datos

de  vario s archivos
simultáneamente.

◆ Una vez borrados, los datos no
se podrán recuperar.

Puedes copiar 
borrar los dato
de un archivo e
e l  menú de  l
pantal la d
sel ecc ión d
archivo.
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5 Controles





 mientras
te agachas



 mientras te
mueves



Mantene r
,  o

 y oprimir


Manej a a Samus con el  botón
desl izante () y los botones.
A lgunas acc iones,  como por
e j emplo  cambiar de  rayo ,  se
realizan utilizando la pantalla táctil.
◆ A medida que avances en el

juego, se podrían revelar nuevas
acciones.
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Mantener  y
oprimir 

Mantener  y
mover 







◆ Mueve  y  oprime  
simultáneamente cuando estés
en el  ai re para d isparar
directamente hacia abajo.

 o deslizar
el lápiz por la
pantalla táctil
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6 Acciones y habilidades

Neutraliza el ataque especial de un
enemigo para aturdirlo y apuntarle
directamente con el cañón.
◆ Oprime  j usto después de

contratacar para disparar un
potente rayo.

Samus puede ej ecuta
este  movimiento par
repe le r proyect i les  
defende rse  d
determinados ataques. Si lo utilizas
j usto cuando un enemigo  te
ataque,  pod rás real izar l as
acciones que se describen más
abajo.
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Neutraliza e
ataqu
especial de u
j e fe par
dej arl
desprotegido
Si aprovechas ese momento para
atacar, podrás realizar una acción
especial que inflige mucho daño.
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Seleccion
esta habilida
con .  A
util izarla, s
revelará part
de un área e
el  mapa de la pantal la táctil  e
ind icará tempo ralmente qué
bloques pueden ser destruidos.
◆ Al  act ivar esta habilidad,  se

consumirá Aeion.

A medida que progreses en el
j uego, podrás gastar la energía
Aeion almacenada en la barra de
Aeion (pág.  7 ) para ut i l izar
habilidades especiales.
◆ Es pos ib le ac t ivar varias

habilidades a la vez.
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Selecciona esta habilidad con .
Al activarla, se incrementará la
potencia de los rayos y podrás
mantener oprimido  para disparar
una ráfaga.
◆ Cada tiro consume Aeion.

Selecciona esta habilidad con .
A l  act ivarla,  Samus se ve rá
envuelta en un campo de fuerza
eléctrico que evitará que sufra
daños.  También refuerza el
contragolpe, convirt iéndolo en
contrago lpe  e léct r ico y
aumentando su alcance.
◆ Se consumirá Aeion cuando el

blindaje eléctrico absorba daños
o cuando  un contragolpe
eléctrico se ejecute con éxito.
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Selecciona esta habilidad con .
Al activarla, el tiempo transcurrirá
más despacio, y solo Samus será
inmune  a sus efectos.  Esto le
permitirá correr por superficies que
se derrumben y atacar a enemigos
que se muevan rápido.
◆ Al  act ivar esta habilidad,  se

consumirá Ae ion de  fo rma
gradual.
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7 Usar la pantalla principal

Disminuye cuando sufre daños por
un ataque, al entrar en contacto
con líquidos peligrosos, etcétera.
Cad  representa un tanque de
energía, cuya capacidad es de 100
unidades.

Nivel de energía de Samus
(salud)
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La habi l idad  se lecc ionada se
resalta con un borde blanco. Las
habilidades que estén activas se
iluminarán.

Habilidad Aeion

Contador de misiles

Indica el número de misiles que
puedes disparar.
◆ Cuando  los misi les estén

recargados al  máx imo ,  el
contador se volverá de color
amarillo.
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La energía Aeion de esta barra se
consume con el uso de habilidades
Aeion.

Barra de Aeion

Toca esta pestaña para abrir el
menú del mapa (pág. 8).

Menú del mapa

El ADN metroid ) se obtiene al
derrotar metroides.

Datos de ADN metroide

Cant idad  de  datos de ADN
metroide transferidos al sello /
Número de muestras necesarias
para romper el sello.

Estado  del  sel lo  Chozo
(pág. 9)

Indica el número de metroides que
hay en e l  p lane ta.  Cuando un
metro ide  se  encuentre en las
proximidades, el radar reaccionará.

Radar de metroides

Toca aquí para cambiar entre los
distintos tipos de rayo.

Cambiar de rayo

◆ Si mantienes oprimido , podrás
tocar ahí para cambiar entre los
distintos tipos de misil.
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8 Utilizar el menú del mapa

Nombre del área

Indica el porcentaje de objetos
que  has recogido y  cuántos
marcadores has colocado en el
mapa de esa área.

Porcentaj e de obj etos
recog idos y número  de
marcadores colocados

Estos son los íconos que puedes
tocar en el mapa. 

Menú del mapa

Oprim  en la pantal l a
principal o toc  para abrir el
menú del mapa.
◆ Oprime  para accede r a la

pantalla de habilidades Aeion y
 para que  se muestre  la
pantalla de equipamiento.
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Muestra un mapa del  p lane ta
SR388.  Toca un área para
consultar su mapa.

Si tienes un amiibo compatible
(pág. 11), podrás escanearlo para
obtener ciertas ventaj as en e l
juego y desbloquear contenidos.

Muestra una lista de todos los
íconos del mapa y su significado.

Desde aquí  podrás revisar los
controles, retomar la partida desde
un punto anterior, etcétera.

Arrastra un marcado ) hasta la
parte del mapa que quieras marcar.
◆ Puedes colocar hasta diez

marcadores por área.
◆ Arrastra un marcador hasta la

parte inferior de la pantalla táctil
para quitarlo.

◆ To  para borrar todos los
marcadores del área actual a la
vez.
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Verif ica la
habilidades Aeio
obtenidas y su
efectos

◆ Oprime  para regresar al menú
del mapa.

Verifica los tipo
de ray
obtenidos,  la
funciones de l
armadura y más
Toca el  í con
correspondiente para leer una
descripción del equipamiento en
cuestión y de sus efectos.
◆ Oprime  para regresar al menú

del mapa.

o
.

a
s

o
s

otneimapiuqe ed allatnaP

.
s
n

s

noieA
sedadilibah ed allatnaP



9 Dispositivos

Representa el legado d
una antigua civilización
D ispara a la esfe r
contenedora para revela
el objeto oculto en su interior.

A medida que explores el planeta,
encontrarás diversos dispositivos y
estatuas. Por lo general, podrás
act ivar muchos d isposit ivos
colocándote sobre su losa.

Aquí  podrá
restablecer l
ene rgí a
recarga
municione
(como misile
y bombas de 
energía) y guardar la partida.
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Int rodúce te en est
arte facto en mod
Morfosfera para obtene
una nueva habil ida
Aeion.

Te lleva a distintas área
o niveles

Este dispositivo se utiliz
para controlar el flujo d
l í quido  pel igros
utilizado para sellar a lo
metroides. Ofrécele datos de ADN
metroide para drenar el líquido y
poder avanzar.
◆ La cantidad de ADN metroide

necesaria varía dependiendo del
área en la que te encuentras.
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Restituye completament
la energía de Samus

Recarga todas la
municiones

Te permite viaj a
instantáneamente a otr
estac ión d
teletransporte que haya
activado.
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10 Objetos

Puedes conseguir los siguientes
objetos al derrotar enemigos:

Misiles

Recarga 5 unidades de
misiles.

Energía

◆ Existen variantes
grandes y pequeñas
que  restauran la
ene rgía en
proporc iones
diferentes.

Restablece parte de la
energía de Samus.

Orbe Aeion

◆ Existen variantes
grandes y pequeñas
que restauran la barra
de Aeion en
proporc iones
diferentes.

Restablece parte de la
barra de Aeion.
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Los siguientes objetos se pueden
encontrar a simple vista u ocultos
en lugares especiales.

Tanque de energía

Añade  un tanque  de
energ ía a tu
equipamiento y aumenta
la capacidad de energía
máx ima en 100
unidades. Al recogerlo,
también restablecerá la
energía por completo.

Tanque de misiles

Incrementa la capacidad
máxima de misiles en 3
unidades.

Orbe Aeion grande

◆ Estos orbes
reaparecen
transcurrido un cierto
tiempo, por lo que es
pos ib le vo lver a
recogerlos.

Rellena completamente
la barra de Aeion.
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Tanque de Aeion

Incrementa la capacidad
máxima de la barra de
Aeion en 50 unidades y
la rel l ena
completamente.



11 Escanear amiibo

Escanear este amiibo pe rmite
desbloquear ilust rac iones de
Metroid II: Return of Samus para
Nintendo Game Boy™ en la galería
del menú de opciones. También
otorga un tanque de reserva de
Aeion.

A medida que avances en el juego,
y si tienes alguno de los amiibo
l i st ados más abaj o ,  podrás
escanearlo desde el  menú de
opciones del menú principal o al
toc  en el menú del mapa.
Cada amiibo  t iene  un e fecto
diferente.
● Samus Aran (serie Metroid)
● Metroide (serie Metroid)
● Samus (serie Super Smash

Bros.)
● Samus Zero (serie Super Smash

Bros.)
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Una vez completado el juego, este
amiibo permite desbloquear el
modo Fusión, en el que Samus
l levará la armadura Fusión.  Si
escaneas este amiibo en la pantalla
del menú del mapa, aparecerá un
ícono en el mapa que indicará la
presenc ia de l  me troide  más
cercano.

Escanear este amiibo pe rmite
desbloquear arte conceptual de
este juego en la galería del menú
de opciones. También otorga un
tanque de reserva de misiles.

S i la barra de  Ae ion se  vac ía
mientras se  muestr ,  este
tanque restaurará 500 unidades
automáticamente.

Tanque de reserva d

◆ Este tanque volverá a estar
disponible tras recoger un Orbe
Aeion grande.

noieA
e

 a

).sorB
hsamS repuS eires( sumaS

)diorteM eires( ediorteM



Escanear este amiibo pe rmite
escuchar la música de este juego
en l a g al ería del  menú de
opc iones.  También oto rga un
tanque de reserva de energía.

Si la energía de Samus llega a 0
mientras se  muestr ,  este
tanque restablecerá 299 unidades
de energía.

Tanque de reserva d

◆ Este tanque volverá a estar
disponib le t ras  ut i l izar una
estación de recarga de energía.

Si el contador de misiles llega a 0
mientras se  muestr ,  este
tanque  rest i tui rá 50 misi les
automáticamente.

Tanque de reserva d

◆ Este tanque volverá a estar
disponib le t ras  ut i l izar una
estación de  recarga de
munición.
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12 Preguntas frecuentes

A simple vista puede parecer
agua, pero en realidad se trata
de líquido peligroso y dañino.
Pon mucha atención cuando
vayas a int roduc irte  en un
líquido.

R

Sufro daño al  entrar en
contacto con el agua...

Agáchate y a continuación usa
 para t ransfo rmart e en
Morfosfe ra.  Grac ias a este
modo, podrás atravesar pasajes
estrechos.

R

Encontré un camino para
avanzar,  pero es muy
estrecho...

A lgunos muros y sue los se
pueden destrui r.  Intent a
disparar a supe rf ic ies que
parezcan sospechosas. Si no
ves nada que t e l l ame  la
atención, quizá encuentres algo
al usar el escáner a impulsos,
una de las habilidades Aeion.

R

No consigo encontrar un
camino para avanzar...

P
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Gracias a los datos recogidos
por el escuadrón especial de la
Federación Galáctica, se han
elaborado varios informes. Uno
de  el l os señala que  lo s
metro ides solo pueden se r
destru idos po r medio  de
misiles, mientras que otro indica
que son vulnerables al frío, por
lo que los ataques basados en
hielo podrían dañarlos.

R

Hay un metroide al que no
consigo vencer...

Si ya obtuviste ADN metroide,
intenta ofrecérselo al  Sel lo
Chozo. En el mapa se indica la
ubicación de cascarones de
metro ides,  as í  que quizás
encuentres algún metroide si
buscas por los alrededores.

R

No puedo encontrar ningún
metroide...

Algunas puertas solo se abren
con ciertos rayos o misiles. Si
te encuentras con una puerta
que no consigues abrir por
ningún medio, regresa allí una
vez que hayas conseguido una
nueva arma. También puedes
colocar un marcador en el mapa
para recordar dónde está.

R

Hay una puerta que no sé
cómo abrir...

P

P
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13 Información de asistencia
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