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Nombre del Producto:
Editor:
Desarrollador:
Fabricante:
Plataforma:
Categoria:
Código del producto:
Número de la Parte:
Información CPSIA:
Classement ESRB:

Clasificación SMECCV:
Descriptores de contenido
ESRB :
Género:
Jugadores:
Idiomas (Juego):
Idiomas (Empaque):
Fecha de lanzamiento:
UPC individual:
UPC interna:
UPC master:
Manual de instrucciones:
Información al consumidor:
Tipo de garantía:
Consulta
la Garantía del producto de
Nintendo

Mario Party™ Superstars - MEX
Nintendo
Nintendo
Nintendo
Nintendo Switch™
Programa
HMCPAZ82A
114387
N/A
Clasificación pendiente. Visita
esrb.org para obtener información
sobre la clasificación.;
PD
PD
Fiesta;
1-4;
Inglés;Francés;Español;
Inglés;Español;
10/29/2021 Street Date
00045496597887
N/A
20045496597881
No
Sí;

Descripción del producto para el montaje en tiendas/sitios web:

Detalles adicionales
País de origen:
¿Funciona con baterías?
¿Requiere baterías? Si es así,
¿Cuántas?
¿Incluye baterías?
¿El consumidor puede reemplazar
las baterías?
¿Cómo están empacadas las
baterías?
Contenido de Energía de Litio (en
vatios/hora):
Peso de la batería (g):
¿El producto está categorizado
como material peligroso o
sustancia/mercadería peligrosa
(también llamado "Hazmat")?:
Número de identificación UN de los
productos (Número de regulación
de las Naciones Unidas):
¿Hay contenido LCD en este
producto?
¿Tamaño del LCD? (en pulgadas)

Japón
N/A
N/A;
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A

N/A
N/A
¿El producto se envía ensamblado? Sí
National Motor Freight Class
N/A
(NMFC):
Alpha prefix del número de serie: N/A
¿El producto está habilitado para
N/A
registrarse en línea?
Contenido caja : un cartucho de
juego
Número U.L.:

Una colección superestrella de tableros clásicos para Nintendo 64™
¡Llamando a todos los seguidores! Mario PartyTM está de regreso con cinco tableros clásicos del juego de fiesta para la consola Nintendo 64 TM. El glaseado y las
flores estarán presentes mientras compites por obtener el mayor número de estrellas (y saboteas a tus oponentes) en el tablero Peach’s Birthday Cake del juego
original de Mario Party. Mira la cuenta regresiva que desata el Bowser Coin Beam y guarda las monedas en el tablero Space Land. Tu suerte podría cambiar
rápidamente en Mario Party, así que mantente alerta. ¡Además, este y todos los otros modos también se podrán jugar en línea*!
¡Regresan 100 minijuegos clásicos de los juegos para las consolas Nintendo 64 y Nintendo GameCube™ y más!

Prueba una colección estelar de minijuegos de la serie de Mario Party. No importa si estás guardando tus monedas para adquirir estrellas en el modo
tablero o practicando en Free Play, no hay nada mejor que ser el último en pie en Mushroom Mix-Up o Shy Guy dice… Todos los minijuegos se pueden
jugar con los botones de los controles, así que puedes usar el control Joy-Con TM, el control Pro de Nintendo SwitchTM o una consola Nintendo Switch Lite.
Únete a la fiesta con las superestrellas que se encuentran lejos o cerca de ti
Prepárate para la fiesta en cualquier momento y en cualquier lugar con la misma consola** de forma local o en línea. Las partidas con amigos en el modo tablero
se guardan en cada turno, así podrás tomar descansos y regresar al juego sin ningún problema. Usa reacciones para elogiar o enfadar a tus compañeros de juego
mientras compites a través del tablero recolectando estrellas. Todos los modos son compatibles con el modo multijugador, así que puedes reunirte con tus amigos
para disfrutar de algunos minijuegos o de un maratón de 30 turnos. La victoria es dulce (y el robo de estrellas también lo es) desde cualquier lugar del mundo.

1.
2.
3.
4.

Empieza la fiesta en 5 clásicos tableros de los juegos de Mario Party para Nintendo 64

5.

Juega utilizando un solo control Joy-Con, dos controles Joy-Con con el armazón para controles Joy-Con, el control Pro de Nintendo Switch o la consola
Nintendo Switch Lite.

Disfruta de 100 minijuegos que han formado parte de la serie de Mario Party
Todos los modos de juego se pueden jugar en línea*
Las partidas con amigos en el modo tablero serán guardadas después de cada turno, tanto en el modo local como en el modo en línea*, así podrás
regresar al juego en cualquier momento

*Se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online (se vende por separado) y una cuenta Nintendo para las funciones en línea. No está disponible en todos los
países. Se requiere una conexión a internet para acceder a los servicios en línea. Aplican términos de uso. nintendo.com/switch-online.
**Se podrían requerir juegos, consolas o accesorios adicionales para el modo multijugador que se venden por separado.

Nintendo Switch Lite es apta para todos los juegos compatibles con el modo portátil.
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