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CONTENIDO
1 unidad de juego TWISTER 
MOVES HIP HOP • 4 círculos

Sigue las Sigue las 
luces, salta sobre luces, salta sobre 

los círculos, ¡mantén los círculos, ¡mantén 
el ritmo de la el ritmo de la 

música! Juega sol@, música! Juega sol@, 
desafía a un amig@, 

¡o simplemente ¡o simplemente 
diviértete diviértete 
bailando!bailando!

Juego de baile electrónico

ES NECESARIO EL 
MONTAJE POR PARTE 

DE UN ADULTO

8+
EDAD

JUGADORES
1–2

DESCUBRE 

TAMBIÉN

¡DESCARGA 
LA APP! 

¡DESCARGA 
LA APP! 

PARA PADRES

TTAMBIÉN

¡¡DDDDEEESESSSCCCACAAARRRGRGGGAA 
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IMPORTANTE: INFORMACIÓN 
SOBRE LAS PILAS
Por favor guarde esta información, puede necesitarla más 
adelante. Se recomienda el cambio de las pilas por parte 
de un adulto. 

¡Sube de nivel para desbloquear 
tu bonus y ganar el premio! 
Desliza el Contador de movimientos en 
la parte superior de la unidad de juego.
Cuando esté colocado correctamente, 
el botón se elevará.
Para quitarlo: pulsa el botón y saca el 
Contador de movimientos.

Se vende por separado. Sujeto a disponibilidad.

¡MÁS
MANERAS DE
MOVERTE!

Es necesario un 
destornillador de 
estrella (no incluido) 
para colocar las pilas.
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Usa el Contador de movimientos TWISTER MOVES para llevar la cuenta digital de tu puntuación.

 ADVERTENCIA:
1. Seguir siempre las instrucciones. Utilizar únicamente las pilas especifi cadas y comprobar que están bien colocadas 

haciendo corresponder las señales de polaridad + y –. 
2. No mezclar pilas viejas y nuevas, o estándar (carbono/zinc) con alcalinas.
3. Retirar las pilas agotadas del producto.
4. Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un período largo de tiempo. 
5. Evitar que los terminales del compartimento de las pilas produzcan un cortocircuito. 
6. Si este producto causara, o se viera afectado por interferencias eléctricas locales, apartarlo de otros equipos eléctricos. 

Reinicie el aparato si es necesario (apagando y volviéndolo a encender, o retirando las pilas y volviéndolas a colocar). 
7. PILAS RECARGABLES: No mezclar estas pilas con otro tipo de pilas. Sacarlas del producto antes de recargarlas. Se 

recomienda la supervisión de un adulto mientras se recargan las pilas. NO RECARGAR NINGÚN OTRO TIPO DE PILAS.
Este producto y sus pilas deben devolverse al centro de reciclaje más cercano a su domicilio para su correcta 
eliminación. No los tire a la basura.

La app HASBRO ARCADE es compatible con iPhone, iPad, iPod touch (se requiere iOS 5.0 
o posterior), y determinados dispositivos Android. Visita www.hasbro.com/arcade para 
información sobre instrucciones, disponibilidad y compatibilidad. Pide permiso a tus padres 
antes de acceder online. Disponible por tiempo limitado. No disponible en todos los idiomas. 
Nota: Hasbro es responsable únicamente del contenido generado por Hasbro. Por favor 
consulta los Términos y Condiciones de terceros para más información. Apple, el logotipo de 
Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc., en los EEUU 
y/u otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play y Android son 
marcas registradas de Google Inc.

PILAS 
ALCALINAS 
NECESARIAS

NO INCLUIDAS

x3 LR6/AA 
de 1,5V

B22211050 14 I Twister HHSpots.indd 1B22211050 14 I Twister HHSpots.indd   1 02/02/2015 11:4502/02/2015   11:45



0215B2221105  Aa TWISTER HHSpots Instructions  (ES)

Originator: CF Approval: Final ROD: 00.00 File Name: B22211050 TWISTER HHSpots_I.indd

HIP HOP te avisará cada vez que hagas 
500 pasos. 

Una vez hayas superado todos los niveles, 
desbloquearás el modo Estilo libre.
Ahora no hay reglas, ¡sólo diviértete 
bailando!
Salta sobre los círculos para iluminar 
las luces y añadir sonidos a la música.
¡Tus amig@s también pueden bailar! 
Sólo tienes que seleccionar el modo 
de 2 jugadores cuando empieces.

¡CUENTA TUS MOVIMIENTOS!

ESTILO LIBRE

Rojo
Principiante

Azul 
Avanzado

Amarillo
Experto 

Verde
Estilo libre

¡COMPETICIÓN 
DE BAILE! 

Desafía a un amig@ en el modo 
de 2 jugadores.

Empieza el Jugador 1. HIP HOP te dirá 
cuándo es el turno del Jugador 2.

HIP HOP dará la puntuación 
de los dos jugadores y anunciará 

el ganador.
¿Hay un empate? ¡Intentadlo 

una vez más!

¡VAMOS A 
MOVERNOS!
Colócate de pie sobre el círculo ROJO y 
el AMARILLO para empezar.
La música empezará a sonar.
Cada vez que se encienda una luz, salta 
sobre ese círculo.
Para conseguir la mejor puntuación, 
asegúrate de que pisas el círculo al ritmo 
de la música.

¡PUNTUACIÓN!
Cada canción dura de 60 a 90 
segundos. Después, HIP HOP anunciará tu 
puntuación iluminándose.
Si consigues una puntuación de 3 ó 4 
círculos, has superado la canción y pasas 
a la siguiente.
Si no, ¡inténtalo de nuevo!
Fácil, ¿verdad? Pero cuidado: la música 
se acelerará, y las luces irán más deprisa 
a medida que vas mejorando. Además, 
¡prepárate para usar los dos pies a la vez! 
¡O las manos!
(HIP HOP te dirá cuándo hacerlo.)

SUBE DE NIVEL 
Hip Hop tiene tres niveles: Principiante, 
Avanzado y Experto.
La primera vez que juegues, empezarás 
en el nivel Principiante.
Una vez domines los movimientos 
de tres canciones de un nivel, 
desbloquearás el siguiente.
Tienes la posibilidad de elegir 
cualquiera de tus niveles 
desbloqueados cuando empieces una 
partida nueva. 
NOTA: Cuando cambies las pilas, HIP HOP volverá 
al modo Principiante, y tendrás que desbloquear 
cada nivel.

Puedes guardar la unidad HIP HOP de 
nuevo en la caja quitando los cuatro 
círculos. 
Para quitarlos: pulsa el botón que hay en 
la base del círculo, después estira para 
sacarlo. 

PARA GUARDAR

¿CUÁNTOS JUGADORES HAY?¿CUÁNTOS JUGADORES HAY?
Pisa sobre el círculo correspondiente para seleccionar.Pisa sobre el círculo correspondiente para seleccionar.
NOTA: Puedes pulsar el botón de INICIO en cualquier momento NOTA: Puedes pulsar el botón de INICIO en cualquier momento 
para volver a este paso.para volver a este paso.

3.
Amarillo

2 jugadores

Rojo
1 jugador

¡PONLO EN MARCHA!¡PONLO EN MARCHA!
• Pulsa el botón de INICIO para activar el juego HIP HOP• Pulsa el botón de INICIO para activar el juego HIP HOP.
•  •  Puedes hacer que HIP HOP vuelva a entrar en modo Puedes hacer que HIP HOP vuelva a entrar en modo 

reposo manteniendo pulsado el botón de INICIO.reposo manteniendo pulsado el botón de INICIO.
NOTA: HIP HOP también entrará en modo reposo tras 30 segundos NOTA: HIP HOP también entrará en modo reposo tras 30 segundos 
de inactividad.de inactividad.

PREPARACIÓNPREPARACIÓN
• Introduce cada círculo en el hueco de su color.• Introduce cada círculo en el hueco de su color.
•  •  Coloca la unidad HIP HOP en el suelo donde todos los Coloca la unidad HIP HOP en el suelo donde todos los 

jugadores puedan llegar con los pies.jugadores puedan llegar con los pies.

INICIO

1. 2.

1

2
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