
 

 

 

INFORMACIÓN CLAVE  

• Los capitanes de Super Mario® Strikers están de vuelta, acompañados por cuatro capitanes 
nuevos. Ahora los jugadores pueden crear sus propios equipos mezclando y equiparando a sus 
capitanes con un nuevo elenco de aliados. Todos los personajes tienen su propia colección de 
habilidades especiales, haciendo jugar a cada uno de una manera completamente diferente de 
los otros. Nuevas súper habilidades de capitán y sus respectivos amigos, añaden un nuevo 
nivel de profundidad a locas batallas de fútbol en los lanzamientos más impredecibles y 
peligrosos del universo de Mario™. Cada campo muestra su propia colección de peligros 
interactivos que alteran el juego durante el transcurso del mismo.   

• Hay una nueva e inmensa cantidad de modalidades para un jugador de torneos a desafíos y 
seminarios, sin embargo el juego brilla ante todo en la modalidad multi-jugador. El juego 
posee una modalidad de multi-jugador muy sólida: Hasta cuatro jugadores pueden reñir 
localmente o pueden ir a la conexión Nintendo® Wi-Fi (solos o con un amigo) para competir 
con aliados y rivales. 

• Basado en la misma diversión de Super Mario Strikers, este juego pone a los jugadores en 
acción en el Wii exclusivamente. Los controles principales usan el Wii Remote™ y el 
Nunchuk™. Los jugadores usan el Nunchuk para controlar a sus personajes y mover 
elementos. Mueva rápidamente el Wii Remote para realizar el “Gran Golpe”, para aplanar a los 
enemigos. Para defenderse de un “Mega Strike”, use el Wii Remote apuntando al monitor y 
defendiéndose manualmente contra balones múltiples que se lanzan en dirección del jugador 
en la pantalla. 

Historia del Juego: Los personajes del universo Mario chocan en una sensacional batalla de 
deportes, basada en el juego original del Nintendo GameCube™ titulado, Super Mario Strikers. En el 
Road to the Striker Cup, los jugadores eligen a su capitán preferido y a los diferentes torneos en los 
que prefiere participar. Primero los jugadores deben combatir su camino a través de la Fire Cup y 
Crystal Cup, eventualmente alcanzando su meta de competir por el Striker Cup. La competición es 
feroz y la dificultad crece a medida que luchan durante el torneo en su ascenso al Striker Cup. 

Como avanzar en el juego: Habrá cantidades de diversión, jugando solo o en la modalidad multi-
jugador. Sin embargo, los jugadores también pueden decidirse por un torneo especifico y jugar en el 
Road to the Striker Cup. Además, pueden tratar de terminar los 12 juegos más difíciles de los Striker 
Challenges. Al conquistar cualquiera de estos módulos se desbloquearán nuevos estadios, nuevos 
capitanes y tarjetas con trucos de juegos. 

Personajes: Mario Strikers Charged le da la bienvenida al campo de juego a ocho personajes nuevos, 
incluyendo cuatro capitanes (Bowser y tres capitanes secretos) y cuatro aliados (Dry Bones, Boo, 
Monty Mole y Shy Guy). Mario, Luigi, Peach, Wario™, Donkey Kong®, Waluigi, Yoshi™, Daisy, Koopa, 
Toad, Birdo y los Hammer Bros, que siguen siendo parte del juego desde la primera versión de 
Strikers. 

Estadios: Mario Strikers Charged tiene un total de 17 estadios. Nueve que son nuevos, cada uno con 
su propio terreno y una cantidad de obstáculos que definen el juego.  Los nuevos estadios incluyen: 
Sand Tomb, Thunder Island, Vice, Lava Pit, Galactic Stadium, Wastelands, Crystal Canyon, Stormship 
Stadium, Dump y Classroom. También incluye a los estadios clásicos actualizados de Super Mario 
Strikers. 
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Poderes Especiales/armas/movimientos/características: En Mario Strikers Charged se trata 
ante todo de usar las habilidades de los diferentes personajes, al máximo, ya que cada personaje 
tiene una cantidad única de habilidades, sin mencionar las súper habilidades del Donkey Kong y su 
Thunder Wham ó Bowser’s Fire Storm. La carga de una bola proporciona un tiro más potente de los 
personajes, tanto el capitán y compañero. Cada capitán tiene características y súper habilidades 
propias y además, cada uno puede ejecutar disparos especiales llamados Mega Strike, en los que el 
balón se divide en seis y vuela hasta la portería. El jugador que defiende debe utilizar el Wii Remote 
para apuntar y rechazar esos balones en el aire antes de que entren en la portería. También puede 
cargar el balón con energía para que tenga más probabilidades de alcanzar su objetivo. Practique 
pasar y cargar el balón para aumentar las opciones de hacer puntos. Los jugadores pueden cargar el 
balón al completar una serie de pases y evitando robo del balón, ó presionando y manteniendo el 
botón B para cargar el balón rápidamente. Cada uno de los estadios interactivos tienen sus 
obstáculos, tratando de crear el caos en cada juego.  

Juegue usando la Conexión Wi-Fi de Nintendo: Los jugadores avanzan en las eliminatorias a 
medida que compiten usando la Conexión Wi-Fi de Nintendo para la región específica en la que estén 
jugando. Se ganan puntos al meter goles, añadiendo los juegos ganados ó simplemente compitiendo. 
Este el modo oficial de juego principal en el que se suman los puntos que haya conseguido. Los 
jugadores pueden ganar hasta 20 puntos en total: 10 puntos para ganar, 1 punto por perder y un 
punto por gol. Con la estructura del sistema de eliminación, los jugadores son recompensados por 
jugar un juego completo, creando una mejor experiencia para todos los que participan en el juego en 
línea. La recompensa máxima es la de ver a los jugadores subir de posición en la tabla de eliminación. 
Los jugadores son puestos al mismo nivel de sus oponentes con habilidades similares por medio de 
una fase eliminatoria. El jugador que haya ganado la mayor cantidad de puntos del día será 
recompensado con el título de Striker of the Day, y las eliminatorias volverán a cero cada semana 
para empezar la competencia de nuevo y ver quien sube hasta el primer puesto. Para mantener 
honestidad en el sistema de eliminatorias, los jugadores ganarán puntos sólo cuando compiten en 
juegos de eliminatoria y no cuando juegan contra amigos.  

Comunidad: Mario Strikers Charged ofrecerá un sentido fuerte de ser parte de la comunidad Wii. A 
medida que los jugadores puedan crear los perfiles de Mario Strikers Charged usando los personajes 
Mii™ para su identidad en línea, creando un Friend Roster, administrando su grupo. Usando el perfil 
Mii, los jugadores pueden seguir su progreso en la tabla eliminatoria y ver su actuación contra amigos 
específicos. La meta es construir una comunidad que sea accesible y amigable a nuevos jugadores, 
manteniendo el sistema de recompensar a los jugadores avanzados.   
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