
H8184
Instrucciones

www.fisher-price.com

Recomendamos guardar estas 
instrucciones para futura referencia.

Funciona con tres pilas “AA”, 
incluidas.

La sustitución de las pilas debe  
ser realizada por un adulto.

Herramienta necesaria para 
la sustitución de las pilas: 
destornillador de estrella  
(no incluido).

Galleta Sorpresa 
Aprendizaje



Información de seguridad  
acerca de las pilas

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

Mantener las piezas pequeñas, como la lengüeta 
de plástico, lejos del alcance de los niños.  

Retirar la lengüeta y desecharla.

Atención: este juguete incorpora una lengüeta de plástico 
para demostración del producto en la tienda. La lengüeta 
está situada en la parte posterior del juguete y puede que 
ya haya sido retirada en la tienda. Compruebe la parte de 
atrás del juguete. Si la lengüeta no ha sido retirada tire de 
ella hasta sacarla y deshéchela. 

Antes de empezar a jugar

 Atención: las pilas que incorpora el juguete son sólo a 
efectos de demostración. Recomendamos sustituirlas al 
adquirirlo por tres nuevas pilas alcalinas LR6 (AA).
• El compartimento de las pilas se encuentra en la base  

del juguete. 
• Con un destornillador de estrella, desenroscar los tornillos 

de la tapa y retirarla.
• Retirar las pilas y desecharlas.
• Introducir tres pilas alcalinas “AA” (LR6) siguiendo las 

indicaciones del interior del compartimento.
Atención: recomendamos utilizar exclusivamente  
pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar  
al funcionamiento de este juguete.
• Volver a tapar el compartimento y fijar los tornillos de la  

tapa con un destornillador de estrella. No apretar en exceso.
• Sustituir las pilas del juguete cuando los sonidos y luces 

del mismo funcionen débilmente o dejen de funcionar  
por completo.

Sustitución de las pilas

Galleta Sorpresa 
vista desde abajo

Limpieza y mantenimiento

• Sólo la superficie del juguete es lavable. Limpiarla 
pasándole un paño mojado con agua y jabón neutro.

• No sumergir el juguete en agua.

Mostrada a tamaño real

 PRECAUCIÓN

Tapa del compartimento 
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 pilas nuevas con gastadas ni pilas de  

diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc)  
y recargables (níquel-cadmio).

• Colocar las pilas según las indicaciones del interior  
del compartimento.

• Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante  
un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas  
gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo 
podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un 
contenedor especial para pilas.

• Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
• Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones  

o equivalente.
• No intentar cargar pilas no-recargables.
• Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas  

del juguete.
• Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión 

de un adulto. No quemar el juguete ya que las pilas de su 
interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.



¡Vamos a jugar y a aprender!

Números
• Introducir la forma en la abertura correspondiente  

para escuchar el nombre de la forma seguido de un 
sonido divertido. 

• ¡Presionar la nariz en cualquier momento para que se 
enciendan las luces y se activen los sonidos!

• Poner la mano en el tarro para escuchar parte de una 
melodía y ver cómo la nariz parpadea. 

• Introducir la forma por la abertura correspondiente  
para escuchar el número de la forma, seguido de un 
sonido divertido. 

• ¡Presionar la nariz en cualquier momento para que se 
enciendan las luces y se activen los sonidos!

• Poner la mano en el tarro para escuchar parte de una 
melodía y ver cómo la nariz parpadea.

Formas

• Poner el interruptor en la posición formas   
o números . Cuando el bebé haya acabado 
de jugar con este juguete, poner el interruptor 
en la posición de apagado . 

• Poner el interruptor de volumen en la posición 
alto  o bajo . 

Atención: si el bebé no interactúa con el 
juguete, este se “dormirá”. Para “despertarlo”, 
introducir una de las formas por su hueco 
correspondiente, presionar la nariz o mover 
el interruptor de encendido. 
•  Pilas con baja potencia o desgastadas 

pueden afectar al buen funcionamiento 
del juguete, incluidas las luces y los 
sonidos. El juguete podría apagarse. 

Interruptor de 
volumenSelector de opción
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Aprender es muy divertido con los juguetes de la colección “Aprendizaje” de Fisher-Price.  
Incorporan alegres melodías, canciones sencillas para que el bebé las cante, y muchas actividades que  

combinan conceptos básicos con experiencias cotidianas… ¡la mejor manera de aprender!

Se venden por separado y están sujetos a disponibilidad.

¡Aprendizaje cada día en un entorno familiar  
lleno de diversión!

Servicio de atención al consumidor
ESPAÑA: Para producto adquirido en España póngase en contacto con el departamento de atención al consumidor de Mattel 
España, S.A.: Aribau 200. 08036 Barcelona. Tel: 902.20.30.10. cservice.spain@mattel.com. http://www.service.mattel.com/es.
PORTUGAL: Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa.
GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303.  
www.service.mattel.com/uk.
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