INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
PELIGRO

CARGAR LA BATERÍA

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA/PILAS

¡IMPORTANTE! Antes de usar el juguete por primera vez, cargar el paquete de batería recargable
NiMH de 7,2V por 4 horas.

Para evitar descargas eléctricas, no sumergir
el producto; limpiarlo con un paño húmedo.
¡IMPORTANTE! Antes de usar el juguete por primera vez, cargar el paquete de batería
recargable NiMH de 7,2V por 4 horas. Únicamente usar el cargador incluido para cargar el
paquete de batería NiMH de 7,2V recargable. No usar ningún otro cargador.
• Sírvase leer este folleto antes de usar el producto por primera vez. Guardar estas
instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca
de este producto.
• LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
• Requiere montaje por un adulto.
• El producto funciona con un paquete de batería NiMH de 7,2V recargable (incluido) y 2
pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V (no incluidas).
• Herramienta necesaria para las pilas: desatornillador de cruz y desatornillador de cabeza
plana (no incluidos).
• El cargador no es un juguete. No usar extensiones de cables eléctricos con el cargador.
Atención padres: Usar bajo la vigilancia de un adulto. Revisar periódicamente que el
producto no presente daños en el cable, compartimiento u otras piezas que pueden resultar
en riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones. No usar el producto si está dañado.
• Incluso con el cuidado apropiado, la batería recargable no durará para siempre. La duración
de la batería recargable depende del seguimiento de estas instrucciones y la cantidad total
de horas de uso. Si resulta necesario sustituir la batería recargable, contactarse con la
oﬁcina Mattel más próxima a su localidad.
• No desensamblar el paquete sellado de la batería recargable NiMH de 7,2V.
• No cargar un paquete de batería que muestre señales de derrame o corrosión.
• Especiﬁcaciones del cargador: Entrada de 120 V~, 60 Hz, 0,3 A; salida de 8,4 Vcc, 300 mA,
2,5 VA.
• Este producto está diseñado para uso bajo techo.
• No se recomienda usar este producto sobre tierra suelta o superﬁcies mojadas.
• Pasarle a este juguete un paño limpio humedecido en una solución de agua y jabón neutro.
No usar blanqueador. No usar limpiadores fuertes o abrasivos. No sumergir. Sumergir este
juguete puede causar descargas eléctricas.
• Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún
concepto, ya que podría estropearse.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE IMPORTANCIA
- GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES.
PRECAUCIÓN - JUGUETE ELÉCTRICO
No se recomienda para menores de 3 años. Al igual que con todo producto
eléctrico, tomar las debidas precauciones durante la manipulación y uso
del producto para evitar descargas eléctricas.

1,5V x 2
"AA" (LR6)

Conector del
cargador
Control remoto
• Localizar la tapa del compartimiento de pilas en la parte de abajo del control remoto.
• Aﬂojar el tornillo de la tapa del compartimiento de pilas con un desatornillador de cruz.
Retirar la tapa.
• Introducir 2 pilas alcalinas “AA” (LR6) x 1,5V.
Atención: Se recomienda usar pilas alcalinas para una mayor duración.
• Cerrar la tapa del compartimiento de pilas y apretar el tornillo con un desatornillador de cruz.
• Si el control remoto no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el
interruptor de encendido en apagado y nuevamente en encendido.
• Cuando la luz L.E.D. no se ilumine o Pie Grande no responda al control remoto, es la hora de
sustituir las pilas.

Conector de la batería
NiMH de 7,2V

• Enchufar el conector de la batería NiMH de 7,2V en el conector del cargador.
• Enchufar el cargador en un tomacorriente de pared estándar. Se prenderá la luz L.E.D. roja
del cargador.
Notas: Si el suministro eléctrico al tomacorriente de pared está controlado por un interruptor,
asegurarse de que el interruptor esté en ENCENDIDO. Únicamente usar el cargador en un
tomacorriente de pared. No enchufar el cargador en un tomacorriente de techo. Para conectar
en un enchufe fuera de los Estados Unidos, usar un adaptador (no incluido, se vende por
separado) con la conﬁguración correcta para el tomacorriente.
• Cargar la batería por cuatro horas. Cuando la carga esté completa, se prenderá la luz L.E.D.
verde del cargador.
• Desconectar el conector del cargador del conector de la batería. Desenchufar el cargador del
tomacorriente de pared.

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. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5205 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. 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.

• Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar
(2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información
y centros de reciclaje (solo Europa).

Pie Grande
• Localizar el compartimiento de la batería en la parte de abajo del juguete.
• Aﬂojar el seguro del compartimiento de la batería con una moneda o desatornillador de
cabeza plana. Retirar la tapa.
• Enchufar el conector de la batería NiMH de 7,2V en el conector del juguete.
• Meter los conectores y la batería en el compartimiento de la batería.
• Cerrar la tapa del compartimiento de la batería y apretar el seguro del compartimiento.
• Si Pie Grande no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el
interruptor de encendido/volumen en apagado y nuevamente en encendido.
• Cuando Pie Grande diga “batería gastada”, es la hora de cargar la batería. Cargar la batería
NiMH de 7,2V por cuatro horas.

Información de seguridad acerca de las pilas
En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar
quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:
• No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc)
o recargables (níquel-cadmio).
• Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
• Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las
pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas
gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el
líquido incorporado en ellas.
• No provocar un cortocircuito con las terminales.
• Usar solo pilas del tipo recomendado.
• No cargar pilas no recargables.
• Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
• La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2010 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.
PRINTED IN CHINA

T6977pr-0725

MONTAJE

¡DIVERSIÓN EN GRANDE!
Atención: Este juguete funciona mejor habiendo una trayectoria libre entre el control remoto y Pie Grande. Apuntar el control remoto hacia Pie Grande y presionar un botón.
El alcance máximo del control remoto es de 4,5 metros.

Interruptor de
encendido/
volumen de Pie
Grande
Dale su pelota a Pie Grande
y presiona el botón. ¡Mira cómo
Pie Grande la avienta! Mantén
presionado el botón para que
Pie Grande tome vuelo; suelta el
botón para que la aviente.

Presiona el botón para que
Pie Grande haga ejercicio.
Mantén presionado el
botón para oír como
cuenta cada repetición.

Presiona el botón
otón para ver lo feliz que
está Pie Grande
de mientras grita “¡Yupiiii!”.
¡Yupiiii! .
Mantén presionado
onado el botón para
más emoción..

• Poner el interruptor de encendido/volumen de la parte de abajo de Pie Grande en ENCENDIDO
o APAGADO .
con volumen bajo , ENCENDIDO con volumen alto
Presiona el botón para que Pie
Grande bostece y te indique
que tiene sueño. Mantén
presionado el botón para ver
cómo Pie Grande se duerme.

Presiona la parte de arriba
o abajo del botón para que
Pie Grande dé un paso
hacia adelante o atrás.
Mantén presionado el
botón para que siga
dando pasos.

• Ajustar la conexión del brazo en la clavija del cuerpo. Presionar el brazo para que se ajuste en
su lugar. Asegurarse de oír un clic.

Presiona el botón
otón para ver qué hace Pie
Grande por sí solo
solo. Mantén presionado el
botón para más diversión.

Interruptor de
encendido
del control
remoto

Presiona el botón para que
Pie Grande se enoje. Mantén
presionado el botón y mira
cómo Pie Grande da golpes con
los puños.
• Poner el interruptor de encendido de la parte de abajo del control remoto en ENCENDIDO
o APAGADO .

Presiona y suelta el
botón para ver cómo
Pie Grande rueda hacia
atrás. Mantén presionado
el botón para ver cómo
Pie Grande rueda
hacia adelante.

Dale de comer una hoja a Pie Grande
y escucha cómo mastica. Presiona el botón
de la barriga de Pie Grande para que se ría.

Pie Grande
dice diferentes
cosas. Escucha
atentamente
y quizá oigas
algunas de estas
frases y palabras.
¡VOY HACIA ATRÁS!
¡BIP!
CUIDADO
ENFADADO
¿JUGAMOS?
¿JUGAMOS PELOTA?
PIE GRANDE ASUSTADO
PIE GRANDE
¡YUPIIIII!
¡EPA!
¡OH, OH!
OMF
¿EH?
¡AY!
MMM MMM
HAMBRIENTO
¡RICO!
FUCHI
BATERÍA GASTADA
¡PERDÓN!
OTRA VEZ NO
¡AMIGO!
NO MÁS
ÁS
UUUUUH
UH
TA DAA
A
HOLA
OYE
NO O
AY
¿JUEGAS?
GAS?
EJERCICIO
EJERC
ICIO
¿PELOTA?
¿PELOT
TA?

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema

Solución

Pie Grande no emite
sonidos/no se mueve

• Antes de usar el juguete es necesario cargar el paquete
de batería recargable NiMH de 7,2V. Cargar el paquete de
batería por 4 horas.
• Pie Grande está apagado. Poner el interruptor de
encendido/volumen de Pie Grande en ENCENDIDO.
• Pie Grande está en reposo. Para despertarlo, presiona su
barriga o boca.
• El paquete de batería NiMH de 7,2V necesita ser cargado.
Sacar el paquete de batería del compartimiento de la
batería de Pie Grande y cargarlo por 4 horas.

Pie Grande no reacciona al
control remoto

• El control remoto está APAGADO. Poner el interruptor de
encendido en ENCENDIDO.
• Si se ilumina la luz L.E.D. del control remoto al presionar
un botón, signiﬁca que Pie Grande está APAGADO. Poner
el interruptor de encendido/volumen de Pie Grande
en ENCENDIDO.
• Si no se ilumina la luz L.E.D. del control remoto al
presionar un botón, signiﬁca que las pilas del control
remoto están gastadas. Sacar y sustituir las pilas por
2 pilas nuevas alcalinas ‘’AA’’ (LR6) x 1,5V.
• Si se ilumina la luz L.E.D. del control remoto al presionar
un botón, quizá esté fuera del alcance de Pie Grande.
Asegurarse de que el control remoto no esté a más de 4,5
metros de Pie Grande y esté apuntado hacia Pie Grande.
• La luz solar brillante o luz ﬂuorescente pueden afectar el
alcance del control remoto. Bajar un poco la luz del cuarto.

Pie Grande no funciona
correctamente

• El paquete de batería NiMH de 7,2V necesita ser cargado.
Sacar el paquete de batería del compartimiento de la
batería de Pie Grande y cargarlo por 4 horas.
• Es necesario restablecer el circuito electrónico. Poner
el interruptor de encendido/volumen de Pie Grande en
apagado y nuevamente en encendido.

El paquete de batería NiMH
de 7,2V está caliente

• Es normal que la batería se caliente durante la carga y no
es necesario tomar ninguna acción.

