K2869

Colegio 1-2-3
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).
Requiere montaje por parte de un adulto.
Herramienta necesaria para la colocación de las pilas:
destornillador de estrella (no incluido).

www.fisher-price.com/es

Antes de
empezar a jugar

Servicio de
atención al consumidor
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.
GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd,
Vanwall Business Park, Maidenhead
SL6 4UB. Helpline: 01628 500303.
www.service.mattel.com/uk.

• El volumen del juguete dentro de
la caja es alto, para una buena
demostración del producto en
la tienda. En cumplimiento de la
normativa de seguridad vigente,
el volumen del juguete disminuye
automáticamente al sacarlo de
la caja.
• Este juguete incorpora un altavoz
a efectos de demostración del
producto en la tienda. Dicho altavoz
no es un juguete. Tirar de él para
desprenderlo tal como muestra el
dibujo y desecharlo.
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Sustitución de
las pilas

Información de seguridad
acerca de las pilas
1,5V x 3
“AA” (LR6)
Mostrada a tamaño real

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 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. 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.

Las pilas que incorpora el juguete
son sólo a efectos de demostración.
Recomendamos sustituirlas al
adquirirlo por 3 nuevas pilas
alcalinas “AA” (LR6).
• Localizar el compartimento de las
pilas en la parte inferior del juguete.
• Desatornillar el tornillo de la tapa del
compartimento de las pilas con un
destornillador de estrella y retirarla.
Retirar la tapa del compartimento de
las pilas. Retirar las pilas gastadas del
juguete y desecharlas.
• Introducir 3 pilas alcalinas AA (LR6) en
el compartimento.
• Volver a tapar el compartimento y
atornillar la tapa con un destornillador
de estrella. No apretar en exceso.
• Si los sonidos o las luces funcionan
débilmente o dejan de funcionar por
completo, sustituir las pilas gastadas.
• No tirar este producto en la
basura doméstica (2002/96/
EC). Para más información
sobre la eliminación correcta
de residuos, póngase en
contacto con la Junta de
Residuos o el Ayuntamiento
de su localidad.
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Limpieza y mantenimiento
• Limpiar el conjunto y las figuras pasándoles un paño mojado con agua y jabón
neutro. No sumergirlos en agua.
• Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse
bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.
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Limpieza y mantenimiento

¡Diversión y aprendizaje en un solo juguete!

• Limpiar el conjunto y las figuras pasándoles un paño mojado con agua y jabón
neutro. No sumergirlos en agua.
• Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse
bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.

Atención: para eliminar las arrugas de la alfombrita de juego, recomendamos dejarla unas horas con varios libros encima.
Poner el selector de opción en la posición
, colores
o apagado .
de contar

Música
Pulsar el botón de música
una divertida canción.

para oír

Preguntas
Al apretar el signo de interrogación ,
el juguete le pedirá al niño que busque
un número o un color en la alfombrita.

Contar
• Al deslizar las cuentas del ábaco de
un extremo al otro, el juguete cuenta
en voz alta.
• Apretar un número. El juguete dirá qué
número es y emitirá un divertido sonido.
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Colores
• Deslizar las cuentas del
ábaco de un lado a otro para
aprender los colores.
• Apretar un número. El juguete
dirá qué número es y su color.

Formas
Apretar una forma. El juguete dirá qué
forma es y su color.
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