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Guardar estas instrucciones 
para futura referencia,  
ya que contienen información 
de importancia acerca de  
este producto.

Funciona con tres pilas tipo  
3 x “AA” x 1,5V (incluidas). 
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES 
DE USAR ESTE PRODUCTO.

Requiere montaje por un adulto 
para sustituir las pilas.

Herramienta necesaria  
(no incluida):  
destornillador de estrella.

Galletas Sorpresa 
Aprende Conmigo



Información de seguridad  
acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender 
líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el 
juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:
• No mezclar nunca pilas nuevas con gastadas (cambiarlas 

todas al mismo tiempo) ni mezclar nunca pilas alcalinas, 
estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).

• Asegurarse de colocar correctamente las pilas,  
según la polaridad indicada.

• Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar 
durante un largo período de tiempo. No dejar nunca 
pilas gastadas en el producto. Desechar las pilas 
gastadas en un contenedor especial para pilas. 
No quemar nunca las pilas ya que podrían explotar 
o desprender líquido corrosivo.

• No provocar cortocircuitos en los polos de las pilas.
• Utilizar únicamente pilas del tipo recomendado  

o equivalente.
• No intentar recargar las pilas no-recargables.
• Si se utilizan pilas recargables, retirarlas del producto 

para cargarlas.
• Cargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia  

de un adulto.

1,5V x 3
LR6 ("AA")

Mantener las piezas pequeñas, tales como las 
lengüetas de plástico, fuera del alcance de los 

niños. Desechar la lengüeta de plástico.

Nota: la lengüeta de plástico está conectada al juguete 
a efectos de demostración en la tienda. Es posible que la 
lengüeta ya haya sido desprendida. Revisar el dorso del 
juguete para confirmar esto. Si la lengüeta de plástico no 
ha sido desprendida, jalarla y desprenderla del juguete. 
Desechar la lengüeta de plástico en la basura.

Antes de usar el juguete

Para un óptimo rendimiento, se recomienda sustituir 
las pilas incluidas con el juguete por tres nuevas pilas 
alcalinas tipo 3 x “AA” (LR6) x 1,5V.
• Localizar el compartimento de pilas en la parte de abajo 

del juguete.
• Desajustar el tornillo de la tapa del compartimento de 

pilas con un destornillador de estrella y retirar la tapa.
• Sacar las pilas gastadas y desecharlas de manera segura.
• Introducir tres nuevas pilas alcalinas tipo 3 x “AA” (LR6) x 1,5V 

tal como se muestra dentro del compartimento.
Consejo: se recomienda usar pilas alcalinas para una 
mayor duración.
• Cerrar la tapa del compartimento de pilas y ajustar  

el tornillo con un destornillador de estrella,  
sin apretar en exceso.

• Cuando las luces o sonidos del juguete dejen de  
funcionar correctamente, es hora de sustituir las pilas.

Colocación de las pilas

Vista desde 
abajo

Mantenimiento
• Solo la superficie es lavable. Limpiar este juguete con un 

paño limpio humedecido en una solución de agua  
y jabón neutro.

• No sumergir este juguete.

Se muestra a tamaño real

 PRECAUCIÓN

Tapa del compartimento 
de pilas



¡Vamos a jugar y aprender!

Números
• Mete una figura en el orificio del lado del juguete para 

oír el nombre de la figura seguido por un divertido 
sonido o frase.

• ¡Presiona la nariz en cualquier momento para  
activar luces y sonidos!

• Mete la mano en el tarro de galletas para oír parte de 
una melodía y ver cómo centellea la nariz.

• Mete una figura en el orificio del lado del juguete para oír 
el número en la figura seguido por un divertido sonido  
o frase.

• ¡Presiona la nariz en cualquier momento para  
activar luces y sonidos!

• Mete la mano en el tarro de galletas para oír parte de 
una melodía y ver cómo centellea la nariz.

Figuras

• Pon el interruptor de modalidad ya sea en 
figuras  o números . Cuando el 
niño acabe de jugar con este juguete, pon el 
interruptor de modalidad en apagado .

• Pon el interruptor de volumen en alto   
o bajo .

Nota: si el niño no juega activamente con 
este juguete, entrará en modalidad de 
reposo. Para reanudar el juego, basta con 
meter una figura en el lado del juguete, 
presionar la nariz o mover el interruptor  
de modalidad.
• Si las pilas están gastadas, quizá el 

juguete no funcione correctamente.  
Los sonidos y luces quizá no funcionen 
correctamente y el juguete quizá  
no se apague.

Interruptor de 
volumenInterruptor de modalidad



 

Haz el aprendizaje más divertido con toda la colección de juguetes Laugh & Learn™.  
¡Música alegre, canciones populares y montones de actividades para que los niños se diviertan aprendiendo a una 

temprana edad con experiencias diarias! 
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Información para el consumidor

¡Aprende todos los días a través de juego divertido, familiar!

Se venden por separado y están sujetos a disponibilidad.
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