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Guía de configuración de la Sala de Duelo 
 

***IMPORTANTE*** 
Todos los jugadores deberán de contar con la versión más actualizada de Yu-Gi-Oh! Duel Links, si no haz 
jugado por un tiempo, ten en cuenta que esto puede llevar algunos minutos. Es recomendable utilizar 
una conexión de internet estable. 
 
Uso de el Estadio JcJ y la Sala de Duelo 

1. Carga la aplicación Yu-Gi-Oh! Duel Links en tu PC, dispositivo móvil o tableta.  

a. Si es la primera vez que descargas Yu-Gi-Oh! Duel Links, necesitaras alcanzar la Fase 4 

para acceder al Estadio JcJ. Esto te tomara aproximadamente 15 minutos de juego. 

Consulta “Acceso al Estadio JcJ” al final de esta guía para una asistencia detallada. 

2. Una vez que hayas iniciado sesión, selecciona e ingresa al [Estadio JcJ]  

3. Selecciona [Sala de Duelo] 

4. Selecciona [Acceder a la sala] 

5. Ingresa el ID de la sala que te proporciono el Organizador de Torneo. 

6. Mesas – La OTS proporcionara los Pareos d ela Ronda. Cada Ronda estará asentada de acuerdo 

con las [Mesas].  Ejemplo: Los Duelistas de la Mesa 1 deberán seleccionar la [Mesa 1] y 

seleccionar [SÍ] para registrarse.  

7. Los resultados después de cada partida podrán encontrarse en la pestaña [Miembros de la sala] 

en la parte superior.  

8. El número de rondas será determinado por el número de Duelistas que participan en el Torneo 
Remoto.   

 

Número de 
Participantes* 

Número de Rondas Suizas 

4 - 8 3 Rondas Suizas 

9 - 16 4 Rondas Suizas 

17 - 32 5 Rondas Suizas 

33 - 64 6 Rondas Suizas 

65 - 128 7 Rondas Suizas 

129 o más 7 Rondas Suizas 

Consulta la siguiente guía con capturas de pantalla 
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  Accediendo al Estadio JcJ 

Para cuentas nuevas, el Estadio JcJ estará disponible cuando alcances la Fase 4. Deberás de completar el tutorial del 

juego a la introducción de Joey Wheeler (Esto te tomara alrededor de 15 minutos). *Nota: Fase (Parte superior 

izquierda) es diferente al nivel del personaje (ubicado en la parte inferior derecha, junto al personaje) 

Tu Nivel de Fase lo 

podrás encontrar 

en la parte superior 

izquierda. 

El nivel del personaje 

esta en la parte 

inferior derecha 

Presiona el icono 

para conocer las 

misiones que 

necesitas completar 

para subir de nivel. 

Reclama la 

recompense de 

misión para  pasar a 

la siguiente Fase.  

Una vez que hayas 

alcanzado la Fase 4 el 

Estadio JcJ estará 

disponible. Selecciónalo 

y entra al [Estadio JcJ]  

Selecciona [Sala de 

Duelo] 

Selecciona [Crear 

Sala] 


