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Guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen
información de importancia acerca de este juguete.
Funciona con 3 pilas alcalinas AA/LR6, no incluidas.
Requiere montaje por parte de un adulto.
Para la colocación de las pilas se requiere un destornillador de estrella (no incluido).

www.fisher-price.com/es

Piezas de montaje
PRECAUCIÓN
Este producto contiene piezas pequeñas necesarias para su
montaje. El montaje debe ser realizado por un adulto.

Base
Columpio

Bandera

Barrera

Balancín

Techo de
la cabaña

Asa

Puerta sorpresa

Plataforma

Copa del
árbol grande

Rampa superior

Rampa inferior

Árbol

Pared

3 Tornillos nº 6 de 1,6 cm
Mostrado a tamaño real.
Atornillar todos los tornillos con un
destornillador de estrella, sin
apretarlos demasiado.

Hoja de adhesivos incluida, no mostrada.
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Montaje
Pared

Árbol

Tornillo

Parte posterior

1
• Encajar el árbol en la pared.
• Ponerlo boca abajo, sobre una superﬁcie plana. Introducir un tornillo en la pared y atornillarlo.

Clavija
del balancín

2
• Dar la vuelta a la estructura.
• Encajar la clavija del balancín en el agujero de la pared, tal como muestra el dibujo.
Atención: puede que deba girarse el balancín para encajarlo en el agujero.
• Empujarlo hasta oír un ''clic''.
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Montaje

3
• Poner la estructura en posición vertical.
• Introducir las lengüetas de la parte inferior de la pared en las ranuras de la base.
Atención: si las lengüetas de la pared no encajan bien, recomendamos darle la vuelta y probar con el otro lado.
• Empujar la pared, lengüeta a lengüeta, hasta que quede totalmente encajada.

Puerta sorpresa

4
• Con la puerta inclinada, encajar la clavija de uno de los lados en la muesca de la pared.
• Luego, apretar la otra clavija hasta encajar la puerta en su sitio.
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Montaje

Techo de
la cabaña

5
• Introducir las lengüetas del techo de la cabaña en las ranuras del árbol y apretarlo hasta oír un ''clic''.

Plataforma

A
B

Rampa superior
Parte posterior

6
• Primero, encajar la lengüeta de la plataforma en la ranura de la parte posterior de la pared A . Luego,
encajar la rampa superior en la ranura de la parte delantera de la pared B .
• Empujar la plataforma y la rampa superior en la pared.
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Montaje

Rampa inferior

A

Lengüetas de la
rampa superior

B

Ranura de la base

7

Parte posterior

• Desde la parte posterior de la pared, primero encajar el extremo superior de la rampa inferior en
las lengüetas de la rampa superior A y luego encajar la lengüeta del extremo inferior de la rampa
inferior en la ranura de la base B y empujar para encajarla en su sitio.

Columpio

8
• Encajar el columpio en la rama exterior del árbol, tal como muestra el dibujo y empujarlo hasta oír un ''clic''.
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Montaje
Copa del
árbol grande

9
• Encajar la copa del árbol grande en la otra rama y empujarla hasta oír un ''clic''. Empujarla hasta oír un ''clic''.
2 Tornillos
Asa

10
• Encajar el asa en las clavijas de la pared.
• Introducir dos tornillos en el asa y atornillarlos.
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Montaje

Barrera

11

• Encajar la barrera en la muesca de la base, tal como muestra el dibujo, y empujarla hasta oír un ''clic''.

Bandera

12
• Encajar la bandera en cualquiera de las muescas del juguete.
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Colocación de los adhesivos
• Antes de pegar los adhesivos, recomendamos limpiar la superﬁcie del juguete con un paño seco
para eliminar cualquier resto de polvo o grasa.
• Colocarlos exactamente donde muestra el dibujo. Para un mejor resultado, recomendamos pegarlos una sola vez.
• Para pegarlos bien desde el principio, recomendamos frotarlos desde la parte central a los bordes
exteriores con un paño seco, para eliminar las burbujas de aire.
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Colocación de las pilas

1,5V x 3 “AA” (LR6)

• Localizar el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
• Aﬂojar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas y retirarla.
• Introducir tres nuevas pilas alcalinas AA/LR6.
Atención: recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar
el funcionamiento del juguete.
• Volver a tapar el compartimento de las pilas y atornillar la tapa sin apretar el tornillo en exceso.
• Si este juguete deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volver a encenderlo
(esto lo reinicia).
• Si los sonidos de este juguete suenan débilmente o dejan de funcionar, un adulto debe sustituir las
pilas gastadas.
• Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a 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.

Información de seguridad acerca de las pilas
En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede
provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:
• No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbonocinc) o recargables (níquel-cadmio).
• Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
• Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. Retirar
siempre las pilas gastadas del interior del producto. Un escape de líquido corrosivo podría
estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el
producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
• Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
• Utilizar solo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalente.
• No intentar cargar pilas no recargables.
• Antes de recargar las pilas, sacarlas del producto.
• Recargar las pilas recargables siempre bajo la supervisión de un adulto.
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¡Qué zoo tan divertido!

APRETAR

Poner el interruptor
situado en la parte
posterior del juguete
en una de las 3
posiciones: encendido
con volumen bajo ,
encendido con volumen
alto
o apagado .

• Para activar sonidos,
aprieta el nenúfar o el nido.

APRETAR

APRETAR

• Sitúa un animalito en el
botón de la base y emitirá su
sonido característico. ¡Cada
animalito hace su sonido!

11

APRETAR

• Aprieta la taquilla. ¡El
cuidador del zoo te habla!

Servicio de atención
al consumidor
• Limpiar el juguete con un paño húmedo.
No sumergirlo.
• Este juguete no posee piezas recambiables,
por lo que no debe desmontarse bajo ningún
concepto, ya que podría estropearse.

Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona.
cservice.spain@mattel.com. Tel: 933067939;
http://www.service.mattel.com/es.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.
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