
Le recomendamos guarde estas 
informaciones.

Por favor: lea atentamente estas 
instrucciones antes de comenzar a 

jugar.
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              De 1 a 4 jugadores  •  Duración aproximada: 40 minutos

Contenido 
• Micrófono profesional con conector múltiple.

• Mini - Altavoz recargable (cable incluido).

• Código de acceso a la aplicación especialmente desarrollada.

• 600 monedas virtuales.

• 39 Cartas de “Coach”.

• 15 Cartas de silla.

• 40 Fichas.

• Instrucciones de juego.

Inicio
En función del dispositivo que uses, y como se detalla a continuación, deberás instalar la 

aplicación correspondiente. Es necesaria una conexión a internet para la descarga de la 

aplicación así como para su configuración y uso. Debes estar conectado a internet para jugar. 

Si no se dispone de tarifa plana de datos móviles, el operador puede cobrar gastos

por el uso de datos, por lo que recomendamos utilizar conexión de datos vía Wifi

Podrás reproducir sin ningún límite de tiempo las canciones que te descargues usando las 

600 monedas virtuales. 

Consejo:  entra en www.abbagames.com/lavoz para acceder a unas 
instrucciones ampliadas del juego y de la aplicación, 
incluyendo modos de juego como las “batallas”.



Busca en App Store la 
aplicación “La Voz: En El 
Escenario” e instalala en tu 
dispositivo. 

Inicia la aplicación e inicia el 
proceso de registro pulsando 
sobre el icono:

Escoge tu método de registro 
en la siguiente pantalla.

Si quieres registrarte por 
e-mail, introduce los datos que 
se solicitan:

-La dirección de correo con la 
que quieres registrarte

- La contraseña que desees 
usar (deberás confirmarla en la 
tercera casilla).

En la siguiente pantalla 
introduce tu nombre artístico 
(el sistema te indicará si el 
nombre elegido está libre o 
debes escoger otro).

Instalación y registro en dispositivos iOs 
(Iphone e IPad)



Cargar las monedas virtuales en tu nueva cuenta 
en dispositivos iOs (Iphone e IPad)

Usando el navegador web de tu dispositivo, 

entra en www.starmakerstudios.com/redeem 

o usa el código QR que encontrarás en la 

contraportada de estas instrucciones.

Introduce el código que aparece al final de 

estas instrucciones y pulsa sobre el botón 

“Submit”

Si has seguido los pasos de instalación 
y registro de la anterior página de estas 
instrucciones, pulsa directamente sobre el 
botón “Redeem”

En caso contrario deberías descargarla, 
instalarla y registrarte antes de continuar.

Tras pulsar el botón “Redeem”, tu aplicación 
de “La Voz: Sobre El Escenario” se iniciará 
automáticamente y, tras una breve espera, 
aparecerá la confirmación.

En la esquina superior derecha, podrás ver el 
número de tus monedas virtuales.



Busca en Play Store la 
aplicación “The Voice: On Stage” 
e instalala en tu dispositivo. 

Inicia la aplicación e inicia el 
proceso de registro pulsando 
sobre el icono:

Escoge tu método de registro 
en la siguiente pantalla.

Si deseas registrarte por e-mail 
(SIGN UP), introduce los datos 
que se solicitan:

-La dirección de correo con la 
que quieres registrarte

- La contraseña que desees 
usar

- Tu nombre artístico (el 
sistema te indicará si el 
nombre elegido está libre o 
debes escoger otro). 

Instalación y registro en dispositivos Android



Cargar las monedas virtuales en tu nueva cuenta 
en dispositivos Android

Usando el navegador web de tu dispositivo, 

entra en www.starmakerstudios.com/redeem 

o usa el código QR que encontrarás en la 

contraportada de estas instrucciones.

Introduce el código que aparece al final de 

estas instrucciones y pulsa sobre el botón 

“Submit”

Si has seguido las instrucciones de 
instalación y registro de la anterior página 
de estas instrucciones, pulsa directamente 
sobre el botón “Redeem”

En caso contrario deberías descargarla, 
instalarla y registrarte antes de continuar.

Tras pulsar el botón “Redeem”, tu aplicación 
de “The Voice: On Stage” se iniciará 
automáticamente.

Tras una breve espera, en la esquina superior 
derecha, podrás ver el número de tus 
monedas virtuales.



SmartPhone 
o tablet no 
incluidoS.

 Objetivo del Juego
Gana tantas fichas como puedas en cada actuación.

Podrás ganar fichas:

•	 Acertando	cuantas	sillas	de	“coach”	se	girarán	durante	la	interpretación	de	los		

 participantes.

•	 Siendo	el	mejor	jurado	utilizando	las	cartas	de	“coach”	para	acertar	la	puntuación	 

 final de los concursantes.

•	 Tratando	de	cantar	lo	mejor	posible.

Preparación  
Carga previamente el altavoz si fuese necesario. Inicia la aplicación. Enchufa el 

micrófono y el altavoz. Enciende el altavoz y sube el volumen. Presiona “inicio” en la 

aplicación. Decide quien será el primer concursante en cantar. El resto de jugadores 

van a actuar como “coaches” evaluando su interpretación. Reparte las cartas: cada 

“coach” recibe un grupo* de 13 cartas de “coach” y 5 de silla. 

El jugador que va a cantar escogerá su canción favorita de la aplicación. Los “coaches” 

no podrán ver la pantalla del dispositivo mientras el cantante actúa y deberán mantener 

sus cartas de “coach” en la mano. Las fichas permanecerán apiladas en la mesa.

*distinguir los grupos de cartas de “coach” es fácil por los diferentes colores del dorso.

 



Cómo jugar  
El cantante comenzará su interpretación y el resto jugarán sus cartas durante 

la actuación.

Cómo jugar una Carta de Silla 

Todos oirán la canción que va a ser interpretada. Durante la actuación, cada 

“Coach” colocará boca abajo sobre la mesa una “carta de silla” con un número 

de 0 a 4, éste número indica cuantas sillas piensa el “coach” que van a girarse. 

Actuando

Durante la actuación los “coaches” no verán la pantalla del dispositivo.

Cuando el cantante pulse                                                           y           

La música empezará a sonar mientras la letra va apareciendo en la parte
inferior de la pantalla. 
¡Es el momento de utilizar el  micrófono!

En función del tipo de dispositivo que uses, tu voz podría oirse a través de los 
altavoces durante tu interpretación o no hacerlo.
En cualquier caso, tu voz se estará grabando y podrás oirla, junto con la 
música, al acabar. 

     Consejo:  Si no es posible oír al cantante por encima del sonido 
de  la música, pon el micrófono más cerca de la boca o

                         disminuye el indicador de voz en la aplicación.

  Consejo:    Si el micrófono hace ruidos o se acopla, aléjalo del
                         altavoz o baja el volumen del dispositivo.

  Consejo:    Puedes conectar tus propios altavoces con un 
            mini-conector estándar de 1/8”



Cómo Jugar las Cartas de “Coach”

Durante la interpretación del cantante, los “coaches” valorarán cuatro 

categorías: Ritmo, Volumen, Registro y Tono usando las cartas de “coach”.

Es obligatorio jugar al menos una carta de cada categoría colocándolas boca 

abajo sobre la mesa durante la actuación. Puedes cambiar o añadir cartas de la 

misma categoría durante la interpretación. Por ejemplo, si el concursante canta 

demasiado bajo durante la actuación, puedes usar la carta “No te cortes!” , si 

más tarde la interpretación mejora podrás reemplazarla por “Orgulloso de ser 

ruidoso” o simplemente añadir esta carta sumando así más puntos.

Durante la interpretación, la aplicación valorará las mismas 4 categorías y las 

combinará en una única puntuación final que aparecerá en la esquina superior 

derecha de la pantalla. Si te ha encantado como lo ha hecho el cantante, puedes 

añadir además la carta de “Te escojo a ti” sumando 1000 puntos adicionales.



¿Tienes alguna duda sobre el juego? 
Si tienes dudas sobre el juego contacta con con Abba Games.

http://www.abbagames.com
 

Preguntas sobre la aplicación:
http://www.starmakerstudios.com/contact 

o envía tu consulta a: info@abbagames.com 

Entra en www.abbagames.com/lavoz o usa el
código QR para acceder a instrucciones ampliadas.

©2014 Mediaset España
Comunicación S.A.

Cómo Conseguir Fichas

Cuando el cantante haya acabado su actuación:

1.  Cada “coach” mostrará las cartas de “coach” que ha jugado y dará su opinión  

 sobre la interpretación. A continuación descubrirá su carta de silla.

2. Cuando todos los “coaches” hayan mostrado sus cartas, cada uno sumará el  

 total de puntos de las cartas de “coach” jugadas.

3. El cantante desvelará entonces la puntuación final otorgada por la aplicación  

 así como el número de sillas que se hayan girado. Los “coaches” que hayan  

 acertado el número de sillas recibirán una ficha.

4. El “coach” que se haya acercado más a la puntuación final de la aplicación  

 recibirá 3 fichas. Si varios empatan, deben recibir 3 fichas cada uno de ellos.

5. El cantante obtendrá una ficha por cada silla que se haya girado en la   

 aplicación.

¡Es el turno del siguiente cantante!

Quién Gana el Juego  

Después de que todos los jugadores hayan

cantado deberán contar sus fichas. 

¡El participante con más fichas será el 

ganador del juego!

Indicador de Voz

Manteniéndote dentro de las guías 

verdes obtendrás mejor puntuación

Número de 
Sillas Giradas Puntuación Final



abrir

cargador

mediante cable 

USB incluido

encendido [luz verde]

¿Tienes alguna duda sobre el juego? 
Si tienes dudas sobre el juego contacta con con Abba Games.

http://www.abbagames.com
 

Preguntas sobre la aplicación:
http://www.starmakerstudios.com/contact 

o envía tu consulta a: info@abbagames.com 

Entra en www.abbagames.com/lavoz o usa el
código QR para acceder a instrucciones ampliadas.

©2014 Mediaset España
Comunicación S.A.
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encender/apagar/volumen

Altavoz

¡Diviértete!
 
Consejo: una opción de juego aún más divertida: ¡Que sean 
los “coaches” los que decidan la canción del concursante!  



ESTE PRODUCTO
NO ES UN JUGUETE

Procesado de aparatos electrónicos al final de su vida útil.
El símbolo, inscrito en el producto o su embalaje, indica que este producto no 
debe ser procesado junto con los deshechos domésticos. Debe llevarlo a un punto 
de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Asegurando la apropiada 
eliminación de este producto, ayuda a prevenir consecuencias potencialmente 
negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales 
ayuda a preservar los recursos naturales. IMPORTADO POR:

© FAMOSA SPAIN 2014 - N.I.F.: A-84392596
Edificio FAMOSA Polígono Industrial “La Marjal”

Carretera Onil-Castalla (CV-815) Onil
Alicante - España
www.famosa.es  IT00141650

Términos y Condiciones
El código sólo es válido para su uso con la aplicación  La Voz: En El Escenario o 
The Voice: On Stage.  
Sólo podrás canjear las monedas virtuales por canciones dentro de la aplicación
La Voz: En El Escenario o The Voice: On Stage.
Las monedas virtuales de  La Voz: En El Escenario o The Voice: On Stage, no son 
canjeables por dinero.
El código de La Voz no puede ser devuelto. Identity Games y sus asociados no se 
responsabilizan de los códigos perdidos o robados.
Tu cuenta en La Voz: En El Escenario o The Voice: On Stage, así como los puntos 
sin usar no son asignables o transferibles a otra cuenta.
Identity Games se reserva el derecho a cambiar cualquiera de estos términos y 
condiciones en cualquier momento sin aviso previo.
El uso por menores de 13 años está sujeto a supervisión adulta para la descarga de  
La Voz: En El Escenario o The Voice: On Stage. 

1 2 3 4

www

www.starmakerstudios.com/redeem

Importante: Conserva este código Canjea las 600 monedas virtuales por canciones

Especificaciones: 
Funciona con dispositivos iOS y 
Android. 

Ve a:
www.abbagames.com/lavoz para 
comprobar si la aplicación funciona 
en tu dispositivo.
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