
100 [Lo que quieras] dijeron by Negama Corp 

Basado en el programa de televisión, este entretenido juego se puede proyectar en la pantalla de tu Laptop, PC, 

Pantalla TV, etc. Especial para shows, eventos o reuniones. ¡Diversión garantizada! 

Instrucciones para Windows.                        (También juégalo en MAC, VideoTutorial en el sitio) 

Ver Videotutorial de descarga, instalación y uso 

Sitio: https://www.negama.com/100md  
1) Entra al sitio y da clic en “Descargar Demo “ luego ejecuta el 

archivo descargado 
 
 

2) Sigue las instrucciones seleccionando “Crear un icono en el 
escritorio” para acceder desde el mismo 

 
 

 
3) Al iniciar el juego aparecerá la ventana principal. 

NOTA: La primera vez te pedirá que selecciones un tema, elige uno y da clic en Aceptar. 

I. Teclas para jugar: 

S = Siguiente – Comienza el juego y también sirve para avanzar a la siguiente pregunta 

1 al 5 = Descubre las respuestas disponibles (o las Oculta presionando nuevamente) 

X = Espantosa X (Error!) – se acumulan hasta 3 equis para el robo de puntos 

H = Hacer pregunta y dar 5 segundos para contestar, de lo contrario.. Espantosa X (Error!) 

A = Anterior – regresar pregunta (se activa cuando se haya iniciado el juego) 

D = Detiene el sonido 

K = Keys – Ver teclas del juego en pantalla  
 

¡Sin complicarse! 
Puedes ingresar de  2 a 5 respuestas  

por pregunta 
 
TIP: El título, portada, nombre de equipos, 
preguntas y respuestas se editan fácilmente 
desde el juego (tecla T, ver punto III) 

 

 
  

ADVERTENCIA DE SMARTSCREEN 

Algunos navegadores bloquean la descarga de 
archivos .EXE en ese caso buscar la opción de 

Guardar y/o Ejecutar. Si al correr el instalador 
aparece un mensaje como el de la imagen 

superior, da clic en “Más información” para 
poder ejecutarlo. 

TIP: Cambiar nombres 
de equipos y ENTER 

v 

TIP: Usa los botones 
 1 a 5  (ver punto III) 

 

https://youtu.be/B3e28poIFxg
https://youtu.be/HTPLPhDR2uE
https://www.negama.com/100md


Teclas para jugar (continuación) 
Z = Asigna puntos equipo IZQUIERDO  
C = Asigna puntos equipo DERECHO  
R = Ronda extra para desempate  
N = No existe la respuesta en el tablero (en pregunta 

inicial o robo de puntos, se usa en lugar de la X)   
M=Muestra el menú, cuando éste se oculta 

automáticamente 

F = Fácil, modo de 1 pregunta - Inicia y avanza el 
juego (desactiva la tecla S) 

T = Tablero de Control – Cambiar título, portada, preguntas, 
efectos de sonidos. Jugar Dinero rápido 

V = Volver a preguntar (reemplazar por la siguiente pregunta) 
L = Licencia – Ingresar código de activación 

E = Exit – Cerrar el juego. 
 

TIP: Se puede jugar con ratón (mouse) dando clic sobre la portada para iniciar, en  las respuestas para 
descubrirlas, puntaje izquierdo o derecho para asignar al ganador, el s ímbolo > para avanzar. 

II. Dinámica del juego de 4 Rondas: 
Se forman 2 equipos de 4 personas y se designa un Capitán. Cada juego consiste en 4 rondas (Preguntas) con 5, 

4 o 3 respuestas cada una (ver punto III). Al inicio de cada ronda se define quiénes comienzan el juego (App 
botonera del juego ver punto IV). Inicia el equipo que conteste la respuesta más alta (cercano al 1). En la 1ra y 
2da Ronda los puntos son sencillos y en la 3ra y 4ta son dobles y triples. Por cada error -o no respuesta- se asigna 
una X y al acumular 3 equis el equipo contrario debe contestar correctamente para robar los puntos. 
Opción de 1 Ronda: ¡Juegan más equipos! Es una sola pregunta para los 2 equipos y únicamente pasan los capitanes a 
la botonera. Inicia y avanza con la tecla F, no hay puntos dobles ni triples. En caso de empate se recurre a una Ronda extra 
para desempate (tecla R) 

III. Tablero de Control. Editar título, portada, nombre de equipos, preguntas, respuestas, puntajes y más:  

Presiona la tecla T (Tablero de Control), se desplegará la ventana de Configuración y control donde podrás: 

 Editar el Título, color de texto y fondo del juego y Guardar 
cambios para conservarlos  

 Cambiar la portada y/o marco dando clic en Elegir y 
seleccionando la imagen deseada 

 Personalizar Nombre de equipos y Guardar cambios.   

(O cámbialos directamente del tablero y presiona ENTER) 

 Asignar ▼puntos a ganadores  Intercambiar ↔ marcadores 

 Seleccionar la ubicación de la Carpeta de las rondas 

 En Mis Versiones Guardar tu configuración actual -en un 
archivo- para volverlo a Cargar al instante en otro evento, así 
podrás tener varias versiones del juego.   

 Editar las preguntas, respuestas y puntajes (éstos deben 
sumar 100). Para ver las Rondas extras dar clic sobre esa 
opción. Para conservar los cambios dar clic en el botón 
Guardar correspondiente.  

NOTA: Pueden ser de 2 a 5 respuestas, pero deben sumar 100. 
Ingresar las primeras y dejar vacío el resto de las casillas 

 Revelar las respuestas en el juego con los botones 1 al 5 (u Ocultar presionando la misma tecla) 

 Moverte entre preguntas: Botones Anterior y Siguiente (o Explorar para elegir y/o buscar alguna pregunta específica)  

 Eliminar pregunta: Botón Quitar  Agregar pregunta: Botón Nuevo   

 Jugar Dinero Rápido donde 2 jugadores contestan rápido unas preguntas y suman 200 puntos para un premio extra 

 Listar preguntas en el orden de aparición en el juego, selecciona todo el texto y cópialo, o da clic en Copiar a 
memoria y después pégalo en tu editor de textos preferido (Word, etc.) acomoda en columnas e imprime o guárdalo 
como PDF para verlo en tu cel. Configurar el Banco de sonidos con archivos MP3, WAV, etc. y Guardar -en un 
archivo- para volverlos a Cargar en otro momento [Ejemplo: Aplausos (tecla 6), Abucheo (tecla 7)]   Proyectar el juego en 
una segunda pantalla TV – en modo EXTENDIDO- con la opción Monitor Dual y controlarlo desde la primera.  

Cerrar la ventana de control dando clic en la X de la parte superior  

 

IV. Activación de código: 
Para quitar la limitación del juego te invitamos a adquirir un Código de Activación, y de regalo te 
damos las Preguntas y Respuestas del tema que elijas, las Tarjetas de Respuestas para el 
conductor, las Encuestas para Dinero Rápido, un Banco de Sonidos para hacer más divertido 
el juego [Risas, Fanfarrias (Diana), Circo, Grillo, Chiste Malo (cua cua...), etc.] y la descarga de 
la App Botonera para Android o iOS (Apple) para el inicio de cada ronda → 

www.negama.com Juegos ConSentidos 

TIP:  Usa los 
botones ▼puntos 

(ver punto III) 

www.negama.com

