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Servicio de atención
al consumidor

Sustitución de las pilas

PRECAUCIÓN
Para evitar caídas
y lesiones: es posible que
este juguete no pueda fijarse
en algunos modelos de cuna
o parque. Si es el caso, no
intente fijarlo a la cuna o
al parque con un sistema
de sujeción distinto del que
viene con el juguete.
• Guardar estas instrucciones para futura
referencia, ya que contienen información
de importancia acerca de este producto.
• Funciona con 3 pilas AA x 1,5V (incluidas).
• Atención: un adulto debe instalar el
juguete en la cuna y sustituir las
pilas gastadas.
• Herramienta necesaria para la colocación
de las pilas: destornillador de estrella
(no incluido).
• LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR ESTE PRODUCTO.

Atención: las pilas que incorpora el juguete
son sólo a efectos de demostración.
Recomendamos sustituirlas al adquirirlo
por tres nuevas pilas alcalinas AA/LR6.
• Abrir los cierres de la parte posterior
del juguete.
• Desatornillar la tapa del compartimento de
las pilas con un destornillador de estrella
y retirarla.
• Introducir tres nuevas pilas alcalinas
AA/LR6.
• Volver a tapar el compartimento y
atornillar la tapa con un destornillador de
estrella, sin apretar demasiado el tornillo.
• Volver a abrochar los cierres del juguete.
• Si los sonidos suenan débilmente o dejan
de funcionar, sustituir las pilas gastadas.
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Sustitución de las pilas

Información de
seguridad acerca
de las pilas

1,5V x 3
“AA” (LR6)

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 tal como se indica en el
interior del compartimento.
• Retirar las pilas del juguete si no se va
a utilizar durante un largo periodo de
tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en
el juguete. Un escape de líquido corrosivo
podría estropearlo. Desechar las pilas
gastadas en un contenedor de reciclaje
de pilas. No quemar el juguete ya que
las pilas de su interior podrían explotar
o desprender líquido corrosivo.
• 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.

Consejo: se recomienda usar
pilas alcalinas, pues tienen una
mayor duración.
• No tirar este producto en la basura
doméstica (2002/96/EC). Para más
información sobre la eliminación
correcta de residuos, contactar
con la Junta de Residuos o el
Ayuntamiento de su localidad.

3

Fijación del juguete en la cuna
¡ATENCIÓN! El juguete debe fijarse firmemente a la cuna o el parque con todas las
sujeciones que vienen con él (cuerdas, cintas, bridas, etc.), según las instrucciones.
No se debe intentar fijarlo con un sistema de sujeción adicional al que incorpora el
juguete ya que esto podría resultar peligroso para el bebé. Comprobar periódicamente
que sigue bien fijado.
Atención: si se instala el juguete en una
barandilla de cuna de altura regulable,
ésta debe encontrarse en la posición
elevada (bloqueada) siempre que el
bebé esté en la cuna.
• Atar las cintas de sujeción del juguete
en la barandilla superior de la cuna.

Cinta de sujeción

Barandilla
de la cuna

Atención: recomendamos atar las
cuerdas con un nudo y no con un
lazo, ya que los lazos se sueltan con
mayor facilidad.
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¡Música y sonidos divertidos!

• Abrir los cierres de la espalda del
muñeco. Poner el interruptor de
encendido/volumen en encendido
con volumen bajo o encendido con
volumen alto
. Abrochar los cierres.
• ¡Desliza el juguete mordible para oír
música y divertidos sonidos!
• El interruptor se debe poner en la
posición de apagado
cuando el
niño termine de jugar con el juguete.

• Atar las cintas de sujeción del
juguete en un cochecito, asiento
de auto (sillita de coche) o silla
alta (trona).
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Servicio de atención al consumidor
ESPAÑA: Mattel España, S.A., Aribau 200.
08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com.
Tel: 902.20.30.10;
http://www.service.mattel.com/es.
GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall
Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
www.service.mattel.com.

Limpieza y mantenimiento
• Limpiar el juguete pasándole un paño
mojado con agua. No sumergirlo.
• Este juguete no posee piezas
recambiables, por lo que no debe
desmontarse bajo ningún concepto.

MÉXICO: Importado y distribuido por Mattel
de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur
#3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan,
Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F.
R.F.C. MME-920701-NB3. 59-05-51-00
Ext. 5206 ó 01-800-463 59-89.
CHILE: Mattel Chile, S.A., Avenida Américo
Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.
VENEZUELA: Mattel de Venezuela, C.A., RIF
J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay
Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la
California, Caracas 1071.
ARGENTINA: Mattel Argentina, S.A.,
Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina,
Buenos Aires.
COLOMBIA: Mattel Colombia, S.A., calle
123#7-07 P.5, Bogotá.
BRASIL: Importado por : Mattel do Brasil
Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º.
Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC): 0800-550780 sac@mattel.com.
Llame gratis al Departamento de Relaciones
con el Consumidor de Fisher-Price® al
1-800-432-5437, de 9 AM a 7 PM (hora
del este), de lunes a viernes, y de 11 AM
a 5 PM (hora del este) los sábados. Los
consumidores con impedimentos auditivos
que utilizan equipo TTY/TDD pueden
llamar al 1-800-382-7470. Escríbanos a:
Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard
Avenue, East Aurora, New York 14052.
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