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Colocación de las pilas

Información de seguridad
acerca de las pilas
1,5V x 3
“AAA” (LR03)

Para mejores resultados, se recomienda
sustituir las pilas que incorpora el
juguete por 3 pilas nuevas alcalinas
AAA (LR03) x 1,5V.
• Localizar el compartimiento de pilas en
la parte trasera del juguete.
• Aflojar los tornillos de la tapa del
compartimiento de pilas con un
desatornillador de cruz. Retirar la tapa.
• Introducir 3 pilas alcalinas
AAA (LR03) x 1,5V.
Atención: Se recomienda usar pilas
alcalinas para una mayor duración.
• Cerrar la tapa del compartimiento
de pilas y ajustar los tornillos con un
desatornillador de cruz. No apretar
en exceso.
• Si este producto no funciona
correctamente, restablecer el circuito
electrónico. Poner el interruptor de
encendido en apagado y nuevamente
en encendido.
• Cuando las luces o sonidos del juguete
pierdan intensidad o dejen de
funcionar, es hora de sustituir las pilas.
• Proteger el medio ambiente no
disponiendo de este producto
en la basura del hogar
(2002/96/EC). Consultar con
la agencia local pertinente en
cuanto a información y centros
de reciclaje (solo Europa).

En circunstancias excepcionales, las
pilas pueden derramar líquido que
puede causar quemaduras o dañar
el producto. Para evitar derrames:
• No mezclar pilas nuevas con gastadas
ni mezclar pilas alcalinas, estándar
(carbono-cinc) o recargables
(níquel-cadmio).
• Cerciorarse de que la polaridad de las
pilas sea la correcta.
• Sacar las pilas gastadas del producto
y disponer de ellas de una manera
segura. Sacar las pilas si el producto
no va a ser usado durante un periodo
prolongado. Disponer de las pilas
gastadas de manera segura. No
quemar las pilas ya que podrían
explotar o derramar el líquido
incorporado en ellas.
• No provocar un cortocircuito con
las terminales.
• Usar sólo el tipo de pilas
recomendadas (o su equivalente).
• No cargar pilas no recargables.
• Sacar las pilas recargables antes
de cargarlas.
• La carga de las pilas recargables sólo
debe realizarse con la supervisión de
un adulto.

3 modalidades de juego interactivo

Pantalla
Interruptor de
encendido
Botones de
modalidad

Botones del
teléfono

• Pon el interruptor de encendido en
ENCENDIDO .
• Presiona cualquiera de los botones de
modalidad para Letras , Números
o Música .
• Después de acabar de jugar con este
juguete, pon el interruptor de encendido
en APAGADO .

Letras
• Presiona los botones del teléfono para
escuchar las letras del abecedario
y verlas en la pantalla.
• Presiona el botón "0" del teléfono para
oír saludos divertidos o la canción
del ABC.

Números
• Presiona un botón del teléfono para oír
el número y una breve melodía. Mira el
número en la pantalla.
• Presiona el botón "0" del teléfono para
oír saludos divertidos o una canción
de números.

Música
• Presiona las teclas para oír montones
de canciones divertidas y ver una
proyección de luces.
• Presiona el botón "0" del teléfono para
oír un saludo u otra canción.

Información al consumidor
• Leer y guardar estas instrucciones para
futura referencia, ya que contienen
información de importancia acerca
de este producto.
• Funciona con 3 pilas “AAA” (LR03) x 1,5V
(incluidas).
• LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR
ESTE PRODUCTO.
• Requiere montaje por un adulto para
sustituir las pilas.
• Herramienta necesaria para sustituir
las pilas: desatornillador de cruz
(no incluido).
• Limpiar este juguete con un paño
limpio humedecido en una solución
de agua y jabón neutro. No sumergir
este producto.
• Este juguete no posee piezas
recambiables, por lo que no debe
desmontarse bajo ningún concepto,
ya que podría estropearse.
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