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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.
MÉXICO: Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. 
de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. 
Tlalpan, DelegaciónTlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-
920701-NB3. Tels.: 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.

¡ATENCIÓN! Guardar estas instrucciones para futura 
referencia, ya que contienen información de importancia acerca 
de este producto.
• Recomendamos leer estas instrucciones antes de montar y utilizar 

el producto.
• Funciona con 3 pilas alcalinas AA/LR6, no incluidas.
• Requiere montaje por parte de un adulto. Herramienta necesaria 

para la colocación de las pilas: destornillador de estrella 
(no incluido).

• No utilizar este orinal en tazas de inodoro con asiento acolchado.
• LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA

Para evitar posibles caídas y accidentes, 
no dejar que el niño se suba al orinal.

Información para el consumidor Piezas

Cisterna

Asiento

Base

Palangana extraíble

Protector antisalpicaduras

Unidad de sonido
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1

• Situar la base boca abajo, sobre una superficie plana.
• Con la unidad de sonido ligeramente inclinada, encajar las 

lengüetas de ésta en las ranuras de la parte inferior de la base.
• Empujar la unidad de sonido hacia abajo y encajarla en su sitio.

Base

Unidad de sonido

Montaje

• Encajar las lengüetas de la cisterna en las ranuras de la parte 
posterior de la base.

• Tirar de la cisterna hacia arriba para comprobar que ha quedado 
bien fijada.

2

Cisterna

• Encajar la palangana en la base.
• Introducir las lengüetas del asiento en las ranuras de la base 

y encajarlas.
Atención: el asiento está diseñado para desprenderse de la base, 
de modo que pueda usarse en una taza de inodoro estándar.

3

Asiento

Palangana 
extraíble
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1,5V x 3

“AA” (LR6)

Colocación de las pilas

• Localizar el compartimento de las pilas en la parte inferior 
de la base.

• Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con 
un destornillador de estrella y retirarla.

• Colocar tres pilas alcalinas AA (LR6) nuevas, tal como se indica 
en el interior del compartimento.

• Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa con 
un destornillador de estrella sin apretar en exceso el tornillo.

Atención: recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. 
Las pilas no alcalinas pueden afectar el funcionamiento de 
este producto.
• Si este producto no funciona correctamente, recomendamos 

apagarlo y volverlo a encender (reiniciarlo) mediante el interruptor 
de encendido.

• Si los sonidos se debilitan o dejan de funcionar, sustituir las 
pilas gastadas.

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) o 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 

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 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 sólo 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.

Información de seguridad 
acerca de las pilas

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, New York 14052, U.S.A.  P4325pr-0725 
©2008 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.  PRINTED IN CHINA

 

• Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire 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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Tapa

• Abrir la tapa.
• Si va a utilizar este producto un varón, recomendamos colocar 

el protector antisalpicaduras. Encajar las lengüetas del protector 
antisalpicaduras en las ranuras del asiento.

Atención: para usarlo, el protector antisalpicaduras debe levantarse 
y para guardar el orinal debe bajarse.

• Colocar el asiento del revés.
• Poner el interruptor en la posición de ENCENDIDO .
Atención: apagar el juguete si no se va a utilizar durante un largo 
período de tiempo (interruptor en posición ).

Montaje

Protector 

antisalpicaduras 

(opcional)

Interruptor

• Sienta a tu hijo/a en el orinal.
• ¡Al hacer sus necesidades en el orinal, recibirá una recompensa 

sonora!
Atención: si al orinar, no se oye la recompensa sonora:
• Encender la unidad de sonido (probablemente esté apagada). 

Poner el interruptor en la posición de encendido  .
• Es posible que las pilas estén gastadas o que sea necesario 

reiniciar el producto. Si las pilas están gastadas, sustituirlas por 
tres nuevas pilas alcalinas.

¡Para aprender a ir al baño como un 
adulto de forma divertida!

• Es hora de usar el papel higiénico. Tirar del soporte y poner en 
él un rollo de papel higiénico (no incluido).

Parte inferior

Soporte para rollo 
de papel higiénico.
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¡ATENCIÓN! Recomendamos no utilizar el asiento de aprendizaje 
sobre asientos de inodoro acolchados, ya que el asiento 
no se ajusta bien a este tipo de tazas y puede dañarlas.
• Para colocar el asiento de aprendizaje en el inodoro, la tapa 

de este debe estar bajada. Encajar el asiento de aprendizaje 
en el asiento del inodoro.

• Tirar del asiento de aprendizaje hacia arriba para comprobar 
que ha quedado bien fijado.

Asiento de aprendizaje

Palangana extraíble

• Sacar con cuidado el asiento y la palangana y vaciar el contenido 
en el inodoro. Lavarla, enjuagarla y volver a colocar el asiento 
y la palangana.

• Si se desea, también puede lavarla con un desinfectante 
de uso doméstico. Enjuagarla bien para eliminar todos los restos 
de jabón. No sumergir este producto en agua.

Instrucciones de limpieza

Asiento
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