
CARACTERÍSTICAS
Ring Fit Adventure toma el concepto de un juego de 
aventuras y le da una vuelta de tuerca por medio de 
sentadillas, ejercicios de presión y flexiones, con el 
objetivo de superar desafíos diseñados para diferentes 
complexiones y niveles de fitness.
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Para recorrer los más de 20 mundos diferentes, los 
jugadores corren sin moverse del sitio, utilizando el 
accesorio Ring-Con para realizar acciones dentro del 
juego, como, por ejemplo, saltar, flotar en el aire o remar 
con una balsa por un río.
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Ring Fit Adventure se puede ajustar a la habilidad del 
usuario, por lo que incluso los jugadores que no tengan 
mucha experiencia de fitness pueden determinar la 
intensidad de los ejercicios para que se adapten a su 
nivel.
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Los nuevos accesorios Ring-Con y la cinta de la pierna, 
que se incluyen con en el juego, detectan y miden 
los movimientos del jugador en el mundo real y los 
convierten en acciones dentro del juego. 
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A lo largo del camino, aparecerán distintos enemigos 
dispuestos a plantar batalla. Los jugadores pueden atacar 
y defenderse gracias a más de 40 habilidades distintas, 
que consisten en ejercicios divididos en las categorías 
brazos, abdominales, piernas y yoga.

6

El Ring-Con es un dispositivo electrónico flexible que 
ofrece resistencia y, además, contiene un sensor que 
detecta cambios y el esfuerzo realizado por el jugador.3

El juego ofrece indicaciones a los jugadores sobre cómo 
ejecutar correctamente los ejercicios. Al concluir cada 
ejercicio, podéis consultar vuestro progreso con algunas 
estadísticas aproximadas, como las calorías quemadas y 
el pulso.
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Al jugar a este título de manera diaria, los jugadores 
podrán ejercitar regularmente distintas partes del 
cuerpo.9

Cada acción que el jugador realice en el juego 
proporcionará experiencia para su personaje: al subir de 
nivel, mejorarán sus estadísticas y podrá desbloquear 
nuevas habilidades para usar en combate.
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Al jugar a este título de manera diaria, los jugadores 
podrán ejercitar regularmente distintas partes del 
cuerpo.10
Otros modos, como los retos básicos y las series, ofrecen 
más maneras de hacer ejercicio. Los retos básicos 
permiten a los jugadores elegir los ejercicios en los que 
quieran centrarse y realizarlos de manera individual. 
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SINOPSIS
Ring Fit Adventure es un nuevo tipo de juego de aventuras que utiliza accesorios únicos para 
detectar y medir los movimientos del jugador en la realidad para transformarlos en acciones 

dentro del juego. El modo aventura está diseñado como una manera natural de motivar a los usuarios 
para que sigan jugando y ejercitándose de manera regular, progresando en el juego mientras a la vez 
mejoran su nivel de fitness en la realidad. Entrenar va a ser tan divertido que se acabarán las excusas. 
Además, el juego también permite disfrutarlo en compañía con minijuegos o encararlo para hacer 
ejercicio de una forma más tradicional. Ring Fit Adventure estará a la venta a partir del 18 de octubre e 
incluye el juego más los accesorios Ring-Con y la cinta de la pierna.

Ahora, entrenar va a ser divertido con Nintendo Switch
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
JOY-CON

MODO DE JUEGO DISPONIBLE

MODO TELEVISOR MODO TABLETOP MODO PORTÁTIL

2 por jugador Sí Sí No

JUGADORES PANTALLA
TÁCTIL

SENSOR DE
MOVIMIENTO

VIBRACIÓN
HD

CAPACIDAD
1080p

CÁMARA
IR MOTION

MICRO SD
DESCARGAS O 

COMPRAS EN EL 
JUEGO

Por definir No Sí No Sí Sí No No

NFC / amiibo
PRO

CONTROLLER
MODO MULTIJUGADOR

STREAMING LOCAL DESCARGA INDIVIDUAL ONLINE

No No No No No No No


