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Preparación
• Guardar estas instrucciones para 

futura referencia, ya que contienen 
información de importancia acerca 
de este juguete.

• Introducir el cartucho de juego en la 
ranura lateral de la bicicleta. Apretar 
el cartucho para asegurarse de que 
está bien introducido.

• Encender el televisor o grabador 
de vídeo.

• Colocar el interruptor de la bicicleta 
en la posición de encendido .

• Para visualizar la imagen del juego 
en la pantalla del televisor, ajustar el 
televisor o grabador de vídeo en el 
modo de ENTRADA o ENTRADA 
DE VÍDEO.
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Controles de la bicicleta

Interruptor

Situar el interruptor en las 
posiciones de encendido  
o apagado O.

Botón de claxon

Pulsar para realizar 
una selección 
o para tocar 
el claxon.

Botón de cámara

Pulsar para realizar una 
selección o para tomar 
fotografías (ver página 5).

Joystick

Usarlo para realizar 
selecciones en los menús 
o durante las actividades.

Tecla de mapa

Pulsar para ver el mapa 
con todas las actividades 
(ver página 13).

Tecla de salida

Pulsar para 
salir de las 
actividades.

Tecla diario de viaje

Pulsar para visualizar las 
fotografías que se han tomado 
durante el viaje.

Manillar

Sirve para girar en la carretera o en los juegos.
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¡Personaliza 
tu vehículo!

• Usa el joystick para elegir el coche 
que quieras conducir.

• Pulsa uno de los dos botones del 
manillar para realizar la selección.

• Repite la misma operación para 
elegir el color y el sonido del claxon 
del coche.

Encuentra los objetos.

• Pedalea para avanzar por la carretera. 
¡Cuanto más rápido pedalees, mayor 
será la velocidad!

• Usa el manillar para girar.
• Encuentra todos los objetos mostrados 

en la parte superior izquierda de la 
pantalla. Para recogerlos, sólo hay 
que pasarles por encima. No debes 
chocar contra los demás objetos.

• A lo largo de la carretera encontrarás 
diferentes dinosaurios del Triásico, 
Jurásico y Cretácico.

Descubre los 
dinosaurios
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Desvíos

• Cuando aparezcan los desvíos, 
puedes seguir conduciendo por la 
carretera o tomarlos para acceder 
a juegos divertidos y actividades. 
Para tomar un desvío, solo tienes 
que acercarte al lateral de la carretera 
cuando se aproxima uno.

Atención: puedes pedalear hacia atrás 
para volver a algún desvío que te hayas 
pasado de largo.

Cómo tomar fotografías

• Pulsa el botón derecho del manillar  
para tomar fotografías de 
cualquier actividad.
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Sendas 
triásicas

Aprende cómo eran los 
dinosaurios del Triásico.

• Usa el joystick para elegir un dinosaurio 
del periodo triásico. Pulsa uno de los 
dos botones del manillar para realizar 
la selección. Ver más instrucciones 
en la página 7.

Aprende cómo eran los 
dinosaurios del Jurásico.

Selva 
jurásica

• Usa el joystick para elegir un 
dinosaurio del periodo jurásico. 
Pulsa uno de los dos botones del 
manillar para realizar la selección. 
Ver más instrucciones en la página 7.
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• Selecciona una herramienta de la parte 
inferior de la pantalla con el joystick 
y uno de los dos botones del manillar.

Aprende qué comían los dinosaurios.

 Aprende el tamaño de 
los dinosaurios.

 Aprende cosas divertidas sobre 
los dinosaurios.

 Descubre cómo era el esqueleto 
de los dinosaurios.

 Vuelve a la pantalla principal.

• Cuando acabes de jugar con esta 
actividad, pulsa la tecla de salida  
para volver a la carretera. ¡Pedalea 
hasta la próxima actividad!

Cráteres 
cretácicos

Aprende cómo eran los 
dinosaurios del Cretácico.

• Usa el joystick para elegir un 
dinosaurio del periodo cretácico. 
Pulsa uno de los dos botones del 
manillar para realizar la selección.
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Dino-
clasifi cación

Usa la red para capturar criaturas 
y conseguir puntos.

• Fíjate en la parte inferior izquierda de 
la pantalla para saber el tipo y el 
número de criaturas que debes capturar.

• Usa el joystick para mover la red por 
la pantalla y atrapar las criaturas. 
¡Cada vez que captures criaturas 
obtendrás puntos!

• Si capturas una criatura equivocada, 
pierdes una red. Si pierdes las tres 
redes, se acaba el juego. ¡Mira 
tu puntuación!

• Cuando acabes de jugar con esta 
actividad, pulsa la tecla de salida  
para volver a la carretera. ¡Pedalea 
hasta la próxima actividad!

RedesCriaturas 

a capturar

Puntuación

Desplaza la cría de dinosaurio 
por el laberinto para llevarla 

hasta su comida.
• Usa el joystick para desplazar la cría de 

dinosaurio por el laberinto.
Atención: algunos dinosaurios comen 
carne mientras que otros comen vegetales. 
¡Asegúrate de darles lo que les gusta para 
no perder tiempo!
• Intenta llegar a la comida lo antes 

posible. En la parte inferior derecha de 
la pantalla aparece un cronómetro con 
el tiempo restante.

• Si eliges la comida adecuada el 
dinosaurio estará contento. Si te 
equivocas, ¡te lo hará saber!

• Cuando acabes de jugar con esta 
actividad, pulsa la tecla de salida  
para volver a la carretera. ¡Pedalea hasta 
la próxima actividad!

Dino-
desayuno

Cronómetro
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Encuentra otra carta con el 
mismo dibujo lo antes posible.

• Usa el joystick para elegir una carta. 
Pulsa uno de los dos botones del 
manillar para dar la vuelta a la carta 
elegida y fíjate en el dibujo.

• A continuación, da la vuelta a otra 
carta e intenta que tenga el 
mismo dibujo.

• Hay que emparejar todas las cartas lo 
antes posible. La puntuación aparece 
en la parte inferior derecha de la pantalla.

• Cuando acabes de jugar con esta 
actividad, pulsa la tecla de salida  
para volver a la carretera. ¡Pedalea 
hasta la próxima actividad!

Ordena 
los fósiles

¡Pedalea lo más rápido que puedas 
hasta llegar a la línea de meta!

• Usa el joystick para elegir una carrera 
de 1 ó 2 jugadores. Pulsa uno de 
los dos botones del manillar para 
seleccionar la carrera deseada.

La carrera de 
los raptores

Cronómetro
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Un jugador

• Pedalea lo más rápido que puedas 
hasta llegar a la línea de meta. Intenta 
avanzar a los dinosaurios que 
participan en la carrera. Si llegas el 
primero a la línea de meta, ¡ganas!

Dos jugadores

• Los jugadores deben jugar por 
turnos. El primer jugador debe 
pedalear lo más rápido que pueda 
hasta llegar a la línea de meta, 
fi jándose en su tiempo.

• Cuando acabe el turno del primer 
jugador, el segundo debe 
intentar superarlo.

• Gana el jugador con el mejor tiempo.
• Cuando acabes de jugar con esta 

actividad, pulsa la tecla de salida  
para volver a la carretera. ¡Pedalea 
hasta la próxima actividad!
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Actividad extra

Ficha

• Para llegar aquí, primero hay que 
entrar en todas las actividades del 
circuito y superar el primer nivel de 
cada juego.

• Usa el joystick para elegir una fi cha.
• Pulsa uno de los dos botones del 

manillar para introducir la fi cha en 
la gramola.

• ¡Mira, los dinosaurios bailan el limbo!

• Comprueba qué dinosaurios pasan 
por debajo de la barra y cuáles son 
demasiado altos. ¡Veamos hasta 
dónde pueden bajar!

• Cuando acabes de jugar con esta 
actividad, pulsa la tecla de salida  
para volver a la carretera. ¡Pedalea 
hasta la próxima actividad!
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Diario de viaje

• Pulsa la tecla diario de viaje . 
Las fotografías se pueden volver 
a ver y seleccionar con el joystick 
y los botones del manillar.

Ver fotografía 

anterior

Ver fotografía 

siguiente

• Con el joystick y los botones del 
manillar, seleccionar el icono del 
sello  para decorar el dibujo.

• Elegir un sello con el joystick y los 
botones del manillar, y colocarlo 
sobre la imagen.

• Seleccionar el botón borrar  
para decorar otro dibujo.

Sello de 

estampar

Borrar



13

• Para acceder a las actividades, dirígete hacia los desvíos correspondientes 
mientras estés conduciendo por la carretera. También puedes pulsar la tecla 
de mapa  para visitar cualquier actividad del circuito.

Ordena 

los fósiles

Cráteres 

cretácicos

¡Personaliza 

tu vehículo!

Descubre los 

dinosaurios

Sendas 

triásicas

Dino-desayuno Jungla jurásica

Dino-clasifi caciónLa carrera de 

los raptores
Actividad extra

Mapa
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• Limpiar el juguete pasándole un paño humedecido con agua y jabón neutro. 
No sumergirlo.

• Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse 
bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.

Limpieza y mantenimiento

• 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.
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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.
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