TU ENTRENAMIENTO,
TU DIVERSIÓN

PONTE EN FORMA MIENTRAS VIVES
UNA AVENTURA EN NINTENDO SWITCH
Ring Fit Adventure es fantasía fitness, un videojuego con el que te pones en forma. ¿Cómo? Inserta los Joy-Con en
los nuevos accesorios Ring-Con y la cinta de la pierna, y tu cuerpo se convertirá en el mando. El juego reconoce los
movimientos de las diferentes partes de tu cuerpo (brazos, hombros, pecho, estómago, espalda, glúteos y piernas) y
refleja el ejercicio que haces en la vida real en acciones dentro del videojuego.

Para disfrutar de este juego
necesitas una consola
Nintendo Switch que se
vende por separado.

EL RING-CON
El Ring-Con está hecho de un material
especial que recupera su forma
original como si fuera un muelle. Su
tecnología incluye un sensor de alta
precisión para medir la fuerza que
ejerces tirando o empujando.

LA CINTA DE
LA PIERNA
La cinta de la pierna permite usar el acelerómetro y el
giroscopio del Joy-Con para reconocer los movimientos de la
parte inferior de tu cuerpo, lo que permite al juego registrar si
estás corriendo sobre el sitio o doblando las rodillas.
Los Joy-Cons se venden por separado.

¡ EN ESTA AVENTURA USARÁS TU
CUERPO COMO MANDO PARA
MOVERTE Y ATACAR!
Ring Fit Adventure es un programa de fitness que seguirás
mientras disfrutas de una aventura en un universo de fantasía.

EXPLORA Y MUÉVETE POR EL MUNDO

¡Corre en el sitio y tu personaje
avanzará por los escenarios!

Haz ejercicio a tu ritmo

Presiona el Ring-Con contra tu
estómago para remar en tu canoa.

En ocasiones navegarás incluso
por los cielos entre las áreas más
diversas.

El modo Aventura discurre por más de 20 mundos. Si juegas unos 30 minutos diarios de tu aventura fitness tendrás contenido nuevo y
sorpresas para más de tres meses. Pero eres tú el que marca el ritmo para llegar a tu meta y el nivel de dificultad con el que quieres afrontarlo.

COMBATE CON LOS ENEMIGOS USANDO EJERCICIOS COMO ATAQUES
Durante tu aventura te encontrarás
enemigos con los que deberás
combatir. Para ello aprenderás
más de 60 ejercicios diferentes en
la vida real que trabajarán todo tu
cuerpo y se traducirán en ataques
dentro del juego.

Selecciona
qué habilidad
usarás
teniendo
en cuenta
quién es tu
contrincante.

Realiza la
abdefensa
presionando el
Ring-Con contra
tus abdominales
para defenderte
de los ataques de
los enemigos.

MÁS DE 60 HABILIDADES FIT DIFERENTES
Presión abajo

Arco Ring-Con

Sentadilla

Presión de muslos

Inclinación lateral

Sujeta el Ring-Con hacia abajo y
presiónalo.

Tira del Ring-Con como si tensaras un
arco.

Colócate recto y baja tus caderas.

Siéntate en el suelo y presiona el RingCon con la parte interior de tus muslos.

Sujeta el Ring-Con sobre tu cabeza y dobla
hacia a un lado la parte superior del cuerpo.

Pectoral mayor

Oblicuo externo abdominal /
Erector de la columna

Cuádriceps

Abductores

Oblicuo externo abdominal / Deltoides

Recto abdominal / Iliopsoas

Rotación troncal

Rotación de muñecas

Rodillas arriba

Silla

Árbol

Triángulo

Levanta ambas manos bien
derechas y gira tus brazos.

Levanta tus rodillas siguiendo el ritmo.

Baja tus caderas y lentamente mueve el
Ring-Con arriba y abajo.

Triceps / Deltoides

Cuádriceps / Iliopsoas

Oblicuo externo abdominal /
Erector de la columna

Torsiona la parte superior de tu cuerpo
tanto como puedas a izquierda y derecha.
Oblicuo externo abdominal /
Erector de la columna

Rodillas al pecho

Siéntate en el suelo con las piernas estiradas
y dobla las rodillas sobre tu pecho.

Ponte sobre una pierna y lentamente inclina Inclínate hacia adelante apoyando una mano en
el suelo y con lentitud sube y baja el otro brazo.
la parte superior de tu cuerpo a un lado.
Transverso del abdomen /
Erector de la columna / Deltoides
Erector de la columna

¡EJERCICIOS RÁPIDOS PARA TODO TU CUERPO
QUE CUALQUIERA PUEDE HACER!

PON A PRUEBA TU HABILIDAD FITNESS
CON 9 EJERCICIOS EN MODO BÁSICO

Ring Fit Adventure también incluye modos de juego que te permiten hacer ejercicio rápido y fácil en periodos cortos de
tiempo. Aunque solo tengas un hueco aún puedes disfrutar de tu entrenamiento, en solitario o con tus amigos y familia.

En el Modo básico, puedes tomar como objetivo grupos de músculos
específicos con los que quieres trabajar. En estos ejercicios, repetirás un
movimiento específico.

HAZ EJERCICIO MIENTRAS TE DIVIERTES CON 12 MINIJUEGOS DIFERENTES
Desde aplastar topos a hacer alfarería, hay muchas formas de trabajar con tu cuerpo dependiendo del minijuego que
elijas. ¡Divertíos mientras os lo pasáis bien!
Aplastarrobots

Paracaidismo

Rompecajas

Bateo doble

Haz tantas repeticiones como puedas
en

Gira, presiona y tira del Ring-Con para
golpear a los topos cuando se asomen.

Atraviesa tantos anillos como puedas
mientras abres y cierras el paracaídas.

Dispara aire y rompe tantas cajas como
puedas antes de que se agote el tiempo.

Golpea los robots que avanzan
doblando la parte superior de tu
cuerpo para mover el bate.

Taller de alfarería

Balanceo troncal

Moto aductores

Sentadillas propulsoras

Extiende e inclina la barra de equilibrios
para recoger las monedas de ambos lados.

Haz que el vehículo salte para alcanzar
las monedas apretando tus muslos.

Salta para atrapar las monedas a
medida que pasan. Cuanto más te
agaches, más alto saltarás.

Retos

Reto del pectoral mayor

Presiona y tira una y otra vez en

Estoico

Deltoides estoicos

Continua tirando en
Conviértete en un maestro de la
alfarería y de las sentadillas.

Infinito

Dorsal ancho infinito

Ring Fit Adventure también incluye un modo para que te centres solo en tu
entrenamiento. Puedes ejercitarte de la forma que quieras, con el objetivo de
centrarte en trabajar grupos de músculos específicos o con un programa más
equilibrado para todo tu cuerpo.

ENTRENAMIENTO AJUSTADO A TI
PONTE TUS PROPIAS METAS

¡Y MUCHAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES!

Juego rápido

Una vez que has terminado el trabajo calcula
tu ritmo cardíaco usando la cámara infrarroja
del Joy-Con derecho.

Elige entre una lista de series de ejercicios para trabajar con las zonas en las que estés
interesado. También puedes seleccionar qué nivel de fuerza aplicar.

Nota: Calculado en el Modo aventura. La cantidad es
una estimación que no debería ser usada para fines
médicos.

EJEMPLO:
HOMBROS
Rotación con los
brazos

Y otras
series:

Presión sobre el
hombro

El guerrero (A)

Cuerpo plegado

El guerrero (B)

Brazos

Cintura

Glúteos

Abdomen I

Abdomen II

Piernas

Espalda

Tronco

Postura

Pecho

Resistencia

Flexibilidad

Tren inferior

Trapecio

CREA TU PROPIA SERIE
DE EJERCICIOS

Personaliza

Mira el tiempo
durante el que has
estado haciendo
ejercicio y las
calorías que has
quemado.

34 veces

34 veces

Principiantes

16 veces

16 veces

12 veces

Rotación de
muñecas

Caderas ligeras

Paracaidista

Tríceps

Torsión a un
lado

El guerrero (B)

Repasa los records
de tus ejercicios
diarios.

¿Preocupado por hacer
demasiado ruido?

Haz ejercicio sin
encender la consola

Compara tus marcas con los
de otros usuarios del mundo

Con el Modo silencioso puedes
moverte hacia delante bajando las
rodillas sin correr sobre el sitio.

En el Modo multitarea puedes trabajar
con el Ring-Con, por ejemplo, mientras
ves la televisión.

Entra en un ranking con tus mejores
marcas de Modo simple o los Minijuegos
con amigos o usuarios de todo el mundo.
(Se requiere ser miembro de Nintedo Switch Online)

DISPONIBLE EL
18 DE OCTUBRE

EL RING-CON

LA CINTA DE
LA PIERNA

RING FIT
ADVENTURE

Este producto requiere de una
consola Nintendo Switch, que
se vende por separado.
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