
 
 
 

 

 

 

 

PLAYSTATION 4  
 
1. Crea una cuenta SEN y conecta la PS4™ a internet. 
2. Pon el modo de Just Dance en Just Dance 2019. Juega y completa las 3 canciones que quieras 
de la selección disponible. 
3. Una vez la prueba se haya activado, verás el contador de Just Dance Unlimited en tu perfil. 
Puedes ampliar tu suscripción en cualquier momento presionando el botón de Just Dance 
Unlimited. 
 
 

XBOX ONE  
 
1. Crea una cuenta de Xbox Live y conecta la Xbox One a internet. 
2. Pon el modo de Just Dance en Just Dance 2019. Juega y completa las 3 canciones que quieras 
de la selección disponible. 
3. Una vez la prueba se haya activado, verás el contador de Just Dance Unlimited en tu perfil. 
Puedes ampliar tu suscripción en cualquier momento presionando el botón de Just Dance 
Unlimited. 
 
 

NINTENDO SWITCH  
 
1. Crea un perfil de Nintendo Switch y conecta la Nintendo Switch a Internet. 
2. Asocia tu perfil de Nintendo Switch a tu cuenta de Nintendo. 
3. Asocia tu cuenta de Nintendo a la Nintendo eShop visitando la eShop mientras estás logeado. 
4. Pon el modo de Just Dance en Just Dance 2019. Juega y completa las 3 canciones que quieras 
de la selección disponible. 
5. Una vez la prueba se haya activado, verás el contador de Just Dance Unlimited en tu perfil. 
Puedes ampliar tu suscripción en cualquier momento presionando el botón de Just Dance 
Unlimited. 
 
 

NINTENDO WIIU  
 
1. Crea una cuenta de usuario en Wii U y conecta la WiiU a Internet. 
2. Asocia tu cuenta de usuario en Wii U a la Nintendo Network ID. 
3. Asocia tu Nintendo Network ID a la Nintendo eShop visitando la eShop mientras estas logeado. 
4. Pon el modo de Just Dance en Just Dance 2019. Juega y completa las 3 canciones que quieras 
de la selección disponible. 
5. Una vez la prueba se haya activado, verás el contador de Just Dance Unlimited en tu perfil. 
Puedes ampliar tu suscripción en cualquier momento presionando el botón de Just Dance 
Unlimited. 


