
 

 
Tutorial para los nuevos formatos de 

salas Mundijuegos  
 

Pasos para acceder a las nuevas salas 
 

En esta nueva versión de los juegos, tendremos diferentes opciones para entrar a 
jugar.  

 
→ Actualmente algunas de estas opciones, como la de crear salas privadas, están 
disponibles solamente en buraco versión beta, pero en breve estarán disponibles 

para otros juegos también.  

1) Entrar a jugar una partida, sin importar a qué sala:  
 

En esta opción, tienes la ventaja de poder entrar rápidamente a una partida sin              
importar dónde o con quién. Es la opción ideal para cuando tienes poco tiempo y               
quieres jugar una partida rápida.  
 

- seleccionar un 1 contra 1 o 2 contra 2:  
 

 
 

- Seleccionar las opciones de mesa: el modo de juego, los puntos para victoria             
y la cantidad de fichas de apuesta:  



 
 

- Cuando hayas puesto las opciones que quieras, pinchas en “jugar” y el            
sistema creará la mesa y te asignará una partida en una mesa que esté por               
completar o bien esperarás a que entre otro jugador para completar tu mesa             
y empezar la partida. 
 

2) Entrar a jugar en una sala específica:  
 

En esta opción tienes la ventaja de poder elegir la sala que quieras en función del                
número de personas conectadas, el perfil de la sala (veteranos, principiantes…), en            
función de donde suelen entrar tus amigos... 

 
- Seleccionar SALAS para escoger a donde ir:  

 

 
 
Si vas a “salas” y haces clic en “entrar”, te aparecerán todas las salas disponibles y                
el número de personas que están jugando. El número de jugadores por sala es              
ilimitado! Siempre podrás entrar a jugar a tu preferida. 
 



Verás que las salas actuales tienen nuevos nombres. Puedes elegir la que prefieras             
o la que encaje más con tu perfil! Pero hemos mantenido algunos nombres de sala               
en los diferentes juegos por ser las salas que más utilizábais. :) ¡En buraco              
encontraréis la sala “Afrodita”!  
 

 
 
Cuando entres a una sala, verás las mesas creadas actualmente y los jugadores             
que hay en ella. Si hay espacio, puedes entrar a una de ellas. Si ya están todas                 
llenas o quieres crear una mesa nueva, también puedes hacerlo pinchando en            
“CREAR MESA”. No hay límite de mesas ni de jugadores en una sala.  
 

 
 
Aquí podrás seleccionar el tipo de partida que quieres y los demás jugadores podrán              
unirse :) 
 



 
 

Pasos para acceder a una sala privada 
 
Si quieres acceder a un torneo o sala privada, tienes que seguir estos pasos: 
 

- Entra al juego 
- Haz clic en salas 

 

 
 

- Selecciona Torneo Privado / Unirse  
 



 

 
 
Si el torneo o sala privada no lo has creado tú, la persona que lo haya creado debe 
darte el nombre y contraseña. Nadie más tendrá acceso a ese dato. 

Pasos para crear una sala privada (torneos) 
 
Actualmente no existen salas públicas de torneos, solo salas privadas. Ell           
funcionamiento de estas salas privadas es igual que el de las salas públicas. La              
diferencia es que estas no saldrán en el listado de salas públicas accesibles para              
todos los usuarios.  
 
Estamos desarrollando más funcionalidades para añadir a los torneos que estarán           
disponibles a partir de enero.  
 



Si quieres crear un torneo o jugar solo con tus amigos sin que nadie más pueda                
entrar,  puedes crear una sala privada. Para eso:  
 

- Entra al juego 
- Haz clic en salas 

 
 

- Abajo verás la opción “torneo privado”. Haz clic en “crear”. 
 

 
 
Te pedirá un nombre y una contraseña. Guárdala bien porque la necesitarás cada             
vez que tú y tus amigos queráis entrar al torneo privado. Nadie más tendrá acceso a                
ese dato, solamente las personas con quiénes lo compartáis. 
 

 



Una vez creada la sala privada, el funcionamiento es igual que las salas públicas.              
Puedes crear mesas o bien unirte a una mesa que ya exista siempre que tenga               
‘espacio/plaza disponible’. La diferencia es que esta sala privada no sale en el             
listado de salas públicas. Solamente se puede acceder a ella quien tenga el nombre              
y la contraseña para entrar.  
 
El número de mesas en estas salas también es ilimitado.  

Funcionamiento del chat 
 
Para comunicaros en sala, tenéis de momento el chat de mesa y el chat privado. 
¡Estamos bajando para que en breve también esté disponible el chat de sala!  
 

1) Para usar el chat de mesa:  
 

- Pincha en el símbolo del chat arriba a la derecha de la pantalla:  
 

 
 

- Pincha en “chat” y escribe en la barra blanca abajo. Todo lo que             
escribas ahí será público para toda la mesa.  
 

 
 
 

 



2) Para usar el chat privado:  
 

- Pinchas a la derecha en “chat privado”, verás que esa opción se pone en un 
azul más claro. Verás un listado de todos los usuarios conectados en esta 
misma mesa.  
 

- Para empezar a hablar con un usuario, clicas en el símbolo del cero a la 
derecha junto a su nick.  
 

- No escribas en la barra blanca abajo antes de clicar en el cuadradito con el 
cero. Todo lo que se escribe en la barra blanca, sin seleccionar en el 
cuadradito a un usuario específico, formará parte del chat de mesa.  
 

 
 

- Cuando pinches en el cuadradito con el cero, se abrirá el chat privado con              
ese usuario que has seleccionado:  



 
 

- Si clicas otra vez arriba en chat, a la izquierda, volverás al chat público de               
mesa.  

 

 
 



FAQs 
 

1. ¿La sala que creo será siempre mía? 
 
Las salas privadas funcionan con contraseña. Si creas una sala con el            
nombre “palomitas”, ese nombre ya se queda cogido y nadie más podrá crear             
otra sala con ese mismo nombre. Con la contraseña, controláis quién queráis            
que entre a la sala.  
 

2. ¿Cómo recuperar la contraseña de una sala? 
 
Actualmente no existe la funcionalidad “recuperar contraseña”, por lo que es           
muy importante que apuntéis bien el nombre de la sala y la contraseña que              
habéis puesto cuando la creéis. Si no os acordáis de la contraseña, tendrías             
que crear una nueva sala.  
 

3. ¿Cualquier persona puede crear una sala privada? 
 
Sí, esta funcionalidad estará abierta para todos los usuarios de Mundijuegos           
y debe ser utilizada respetando las normativas generales de la comunidad.  

 
 

4. ¿Cómo sé en qué sala está mi amigo? 
Estamos trabajando en una funcionalidad que permitirá saber en qué sala 
están nuestros amigos. Actualmente, solamente se puede encontrar a los 
amigos buscando en las diferentes salas que hay o quedando en una sala 
concreta. :) 

5. ¿Qué pasará con los trolls? 
Hemos vivido con vosotros durante mucho tiempo la pesadilla de los trolls y             
estamos buscando diferentes soluciones para solucionar este problema.  
 
Lo primero que tenemos es la posibilidad de crear una sala privada con             
contraseña. Allí puedes entrar solamente con quién quieras. Puede ser un           
grupo de amigos, tu pareja, tu foro, no hay mínimos ni máximos de jugadores              
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para crear una sala. Eso sí, las condiciones de uso son las mismas de              
siempre: cumplimiento de la normativa general de comunidad.  
 
Queremos que en Mundijuegos os vengáis a pasar un buen rato, que sea un              
lugar divertido, seguro y que os sintáis como en casa. Es por ello que              
estamos trabajando en más funcionalidades que iremos incorporando e         
informándoos a medida que vayamos haciendo actualizaciones.  
 
En caso de cualquier duda, ¡estaremos encantados de ayudaros y          
acompañaros en todo lo que necesitéis!  
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