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Guía de Configuración de Par�das Mul�jugador  

 

***IMPORTANTE** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Por favor, asegurate que todos los Duelistas utilicen el mismo Sistema de Videojuegos, ya que no hay 
     capacidad para el juego multiplataforma, es decir, PS4 vs PS4, Nintendo Switch vs Nintendo Switch, etc.
 
2. Asegúrate de que todos los Duelistas este utilizando el mismo videojuego- Legacy of the Duelist 
     y Legacy of the Duelist: Link Evolution no son compatibles entre si. 

3. Es necesaria una conexión de internet estable para PS4/XBOX ONE/STEAM/SWITCH.

4. Una subscripción de Nintendo Switch Online es necesaria para jugar en línea.
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Crear par�da - Jugador 1    

  

                        

 

 

 

 

 

Sigue los siguientes pasos en el menú de Multijugador

1. El jugador an�trión en el [Menú principal] seleccionará [Multijugador]
2. En la pantalla de [Multijugador] selecciona [Partida contra otro jugador]

3. El jugador an�trión pondrá los ajustes en [Ajuste de la partida] en  la casilla de la derecha.
         a. Tipo de Partida elegida
         b. LP - establecer el contador de Life Points
         c. Límite de Tiempo - establecer el límite de tiempo
         d. Abierto a... - Solo amigos 

4. Selecciona [Crear]
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Unirse a una par�da - Jugador 2   

 
 

 

1. El jugador contrario deberá de dirigirse al [Menú Principal] y seleccionará [Multijugador]
2. En la pantalla de [Multijugador], selecciona [Partida contra otro jugador] y selecciona 
     [Buscar Partida]
3. El jugador seleccionará [Buscar partida] asegurate que en [Buscar] aparezca [Solo amigos]. 
    Entonces selecciona [Buscar]

4. Selecciona el lobby que el jugador an�trión creo y con�rma tu entrada.


