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1 Wi-Fi integrada 802.11 b/g/n.

Para empezar a jugar
Ajustar el perfil del jugador para empezar a disfrutar de todas 
las actividades y juegos de su Genio, Mi primer portátil.

1. CARGUE Genio, Mi primer portátil usando el adaptador 
incluido. Una luz roja indicará que la carga se está 
realizando. La luz cambiará a verde cuando la carga haya 
concluido. El proceso completo necesitará 3,5 horas. La 
batería debería ser cargada antes del primer uso o antes 
de actualizar el firmware. 

 Nota: el tiempo útil de uso una vez completada 
correctamente la carga, será de 2 horas. Si el tiempo de 
juego se espera que sea superior, le recomendamos utilizar 
el adaptador de corriente que se incluye en el juguete.

 2. CONFIGURAR el perfil de usuario y ajustar en el 
dispositivo la fecha y la hora. Ajuste también la contraseña 
por seguridad.

 3. ACTIVAR el navegador de VTech en Controles 
parentales.

     • Ajustar Wi-Fi1 en Controles parentales/ Ajustes de la 
unidad/ Ajustes de Wi-Fi.

     • Activar el navegador web en Controles parentales/ 
Administrador de perfil/ Permisos de aplicaciones/ 
Navegador 

 4. DESCUBRA el procesador de textos, aprenda con las 
fichas de repaso y disfrute de la multitud de juegos y 
herramientas que contiene su portátil.
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Introducción

Genio, Mi primer portátil, sumerge al niño en el mundo de los 
ordenadores pero de una forma educativa y responsable. Sus más de 
50 actividades y juegos incluidos, su estética y teclado tan reales a 
un portátil de adultos, harán de este ordenador el más interesante de 
todos los que existen en el mercado.
El procesador de textos le permitirá escribir y guardar sus propios 
documentos. Las hojas de repaso tan divertidas pero formativas 
serán la mayor diversión del más pequeño. Dispone de ranura para 
tarjeta microSD (no incluida) que le permitirá guardar sus creaciones, 
exportarlas para así poder imprimirlas. Consta de 20 hojas de repaso 
que ayudarán al niño en diferentes materias como matemáticas, 
lengua, historia, música y mucho más.
Herramientas como el calendario, la calculadora, el reloj o el bloc de 
notas ampliará su contenido educativo. Divertidas aplicaciones como 
el estudio de arte o incluso la opción de disponer de un diario que le 
enseñe a ser organizado en su vida diaria harán de este juguete un 
compañero ideal.
Incluso con Genio disfrutará de su música favorita y vídeos y de sus 
más de 30 juegos e e-books incluidos.

Incluido en este embalaje

• Genio, Mi primer portátil con pantalla de 5" y ratón óptico.
• Adaptador de corriente
• Manual de instrucciones

ADVERTENCIA:
* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas 

de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de 
embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados 
por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.
Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

 Gire el plástico en la dirección 
indicada en la flecha.

 Tire del plástico para retirarlo.
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Volver
Menú inicio

Indicador 
de carga

Ayuda

Características

Entrada para auriculares 
(no incluidos)

Puerto para cargar 
batería (adaptador 
incluido)

Altavoz

Pantalla LCD a color

Ranura para 
tarjeta microSD 
(no incluida)

Volumen -/+
Botón encendido

Ratón óptico

Plataforma para 
guardar ratón

Cable que permite 
el uso del ratón a 
zurdos y diestros

Indicador de bloqueo 
de mayúsculas

Teclado QWERTY
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Teclado

Genio se compone de un teclado QWERTY similar al de un ordenador 
de adultos.

Funciones Descripción de funciones

ESC: para salir de un cuadro de diálogo, de ventanas 
emergentes o de un menú.

Tab: cuando se escribe, presionar esta tecla para añadir 
un espacio al principio de la línea.

Bloq Mayús: cuando el bloqueo de mayúsculas está ON 
y el indicador del bloqueo está iluminado, todas las letras 
se escribirán en mayúscula.

Av Pág: se usa para avanzar una página.

Re Pág: se usa para retroceder una página.

Ini. (Inicio): cuando escribes, utilizas el cursor al principio 
de la página. Cuando revisas un documento con barra 
de desplazamiento, presionas esta tecla para reiniciar la 
barra de desplazamiento a la parte superior de la página.

Barra espaciadora: se usa para insertar espacios entre 
palabras, letras o números.

Fin: al escribir, mueva el cursor al final de la línea 
actual. Cuando revise un documento con la barra de 
desplazamiento, pulse esta tecla para avanzar al final de 
la página. 

Alt Gr: use esta tecla para acceder a las letras o símbolos 
en azul.
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Mayúscula: al pulsar este tecla junto con una tecla de 
letra, la letra se escribirá en mayúscula. También se puede 
usar para acceder a las letras o símbolos que aparecen 
en naranja.

Ctrl: pulsar esta tecla junto con otras teclas de letras para 
acceder a funciones en la herramienta Procesador de 
textos. Ver tabla para activar distintas operaciones. 

Operaciones

Entrada Acción 

Ctrl + C Copiar

Ctrl + V Pegar

Ctrl + X Cortar

Ctrl + Z Deshacer

Flechas: se usan cuando se escribe para moverse por 
el texto, de arriba, a abajo, a la derecha o a la izquierda 
respectivamente. 

Intro: se usa para añadir una nueva línea. Se podría 
también presionar esta tecla para confirmar una selección. 

Suprimir: se usa para borrar un caracter o espacio a la 
derecha del cursor.

Borrar: se usa para borrar un caracter o espacio a la 
izquierda del cursor.

Para usar acentos

Minúsculas Atajos

á Pulsar ' +A

é Pulsar ' +E

í Pulsar ' +I

ó Pulsar ' +O

ú Pulsar ' +U

ü Pulsar Alt Gr + ' +U

ç Pulsar Alt Gr +C

ñ Pulsar Ñ



6

Controles parentales

Para acceder a Controlos parentales, haga clic en el icono que aparece 
en la esquina inferior derecha de la pantalla. 

Usando Controlos parentales, podrá controlar el juego de su hijo, 
ajustando límites de juego y otros ajustes del portátil. Si su hijo ha 
olvidado la contraseña, podrá desde aquí elegir una nueva. 

Límite de tiempo
Para limitar la cantidad de tiempo que su hijo puede pasar jugando 
con el ordenador y las horas del día, seleccione Administrador de 
perfil/ Límite de tiempo y ajústelo a su gusto. En esta opción podrá 
decidir el tiempo y días permitidos de juego.

Controles de navegador web
Por defecto el navegador web no estará activado en el ordenador. Para 
activarlo vaya a Administrador de perfil/ Permiso de aplicaciones y 
seleccione Navegador con un clic. 
VTech se esfuerza por proteger a los menores pero es responsabilidad 
de los adultos, asegurarse de que las páginas a las que se les da 
acceso a través del navegador web son seguras y acordes a la edad.
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Restaurar contraseña de niño
Si su hijo ha olvidado la contraseña, pinche en Restaurar contraseña 
de niño en Administrador de perfil, busque el perfil del niño para 
restaurarla.

Si ha olvidado la contraseña de Controles parentales
Si ha olvidado la contraseña de Controles parentales, pulse a la vez, 
las siguientes teclas: flecha de abajo, barra espaciadora, tecla de 
borrar y botón de ayuda. Después, su contraseña será borrada y 
podrá introducir una nueva. 

Información adicional

Cargar Genio, Mi primer portátil
Para cargar Genio, conecte el cargador al juguete y enchúfelo a la 
corriente. 

Especificaciones de su cargador
Salida: 5V DC

Nota: una vez cargada la batería de su portátil tenga en cuenta que 
su duración será de 2 horas completas. Para usos más prolongados le 
recomendamos utilice el cargador que se incluye en el embalaje de su 
juguete.

Cargador
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Tarjeta microSD

Posibilidad de introducir tarjeta microSD (no incluida) en su Genio 
para guardar y exportar todas sus creaciones y documentos. Genio es 
compatible con tarjetas microSD de hasta 32GB.

• Asegúrese de que Genio está apagado.
• Inserte la tarjeta microSD tal como se muestra en las fotos de más 

arriba.

Cuidado y mantenimiento

1. Mantenga su Genio lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra 
fuente de calor. 

2. Apague la unidad cuando no vaya a usarla durante un largo periodo 
de tiempo. 

3. No deje caer la unidad o intente desmontarla. 
4. No exponga el dispositivo a la humedad o al agua.
5. Este juguete incluye batería no reemplazable.
6. No someta al juguete a temperaturas altas, como cerca del fuego o 

del horno. 
7. Este juguete sólo se puede conectar con un equipo que contenga 

uno de los símbolos siguientes:  o .
8. Se recomienda tapar la ranura de la tarjeta microSD con la protección 

de goma para evitar riesgos. 

Limpieza de la pantalla de Genio 
• Deslice por la pantalla un paño suave, limpio y ligeramente 

humedecido para retirar la suciedad. 
• Seque la pantalla con un paño limpio y seco. Repita estos dos pasos 

tantas veces como sea necesario. 

Limpieza de la unidad 
• Limpie Genio con un paño suave, limpio y ligeramente humedecido. 

No utilice disolventes ni abrasivos.
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Guía estándar para juguetes con adaptador y
productos electrónicos 
• Use solo el adaptador marca VTech (AC/DC 5V) que cumpla con la 

normativa EN61558/ EN62368 
• Juguete no recomendado para niños menores de 3 años. 
• Como con todos los aparatos electrónicos, se deben tomar algunas 

precauciones para evitar descargas eléctricas. 
• No deje el juguete conectado al adaptador durante largos periodos 

de tiempo. 
• Utilice solo un transformador para juguetes con salida DC 5V. 
• No limpie la unidad con agua mientras esté enchufada. 
• No utilice más de un adaptador, ni un adaptador con una salida 

diferente a la recomendada. Use solo el adaptador recomendado 
para este producto. 

• El adaptador no es un juguete. 
• Si observa que las clavijas de su adaptador están dañadas o 

deterioradas, deséchelo. 
• Revise frecuentemente los cables. Si el cable flexible externo o el 

cable del adaptador estuviera dañado, debe ser reemplazado por 
piezas especiales del fabricante o de su representante. Para más 
información y sugerencias para solucionar problemas, por favor, 
visite www.vtech.es. 

• La batería es reciclable. Siga las normas locales de reciclaje. 

Advertencias de seguridad 

Por favor, lea con atención las siguientes instrucciones antes de usar el 
adaptador, y úselo únicamente en la forma indicada en las instrucciones: 
1. La potencia de salida de la fuente de alimentación no debe exceder el 

valor mostrado en la fuente de alimentación. 
2. En caso de error o defectos en el adaptador, no trate de repararlo. 

Por favor, llévelo a un Punto Limpio o a un lugar donde sea 
desechado adecuadamente. 

3. El cable flexible externo del adaptador no puede ser reemplazado. Si el 
cable está dañado, debe desechar el adaptador. Por favor, recurra para ello 
a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 

4. Para desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación, extraiga 
el adaptador del enchufe. 

5. El enchufe en el que esté conectado el adaptador debe estar cerca 
del producto y ser fácilmente accesible. 

6. Usar únicamente en interiores. 
7. Instrucciones para los padres: Los adaptadores y otras fuentes de 

alimentación para juguetes no están destinados para su uso como 
juguetes, y la manipulación de estos productos por parte de los niños 
debe realizarse bajo la supervisión plena de los padres.

ADVERTENCIA: para cargar su portátil Genio debe siempre utilizar el 
cargador de 5V DC VT05EEU05100 que incluye el juguete que cumple 
con la normativa EN61558/EN62368.
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Evite utilizarlo en las siguientes condiciones:
• Temperaturas extremas altas o bajas durante el uso, 

almacenamiento o transporte.
• Baja presión de aire a gran altitud.
• No tire el producto al fuego ni a un horno caliente, no aplaste ni 

corte una batería, podría provocar una explosión.
• Una temperatura muy alta o presión atmosférica extremadamente 

baja pueden causar una explosión o una fuga de un líquido o gas 
inflamable.

La referencia se indica debajo del producto.

Información sobre los símbolos en el adaptador:

Fuente de alimentación conmutada con transformador 
de aislamiento de seguridad a prueba de cortocircuitos

Equipo de clase ll

Para usar únicamente en interiores

Fuente de alimentación conmutada
(SMPS - switched-mode power supplies)

Adaptador para juguetes

Información sobre fuentes de alimentación externas: 

Nombre comercial VTech

Número del registro mercantil 12044228

Dirección PO Box 10042, 6000 GA Weert, 
The Netherlands.

Identificador del modelo VT05EEU05100

Tensión de entrada/Frecuencia 
de la CA de entrada

100-240V~ 50-60Hz

Tensión de salida 5V

Intensidad de salida 1A

Potencia de salida 5W

Eficiencia media en activo 73.80%

Consumo eléctrico en vacío 0.09W

S
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Batería y cargador
IMPORTANTE
El cargador no es un juguete y solo debe ser manejado por un adulto.
• La unidad se carga a temperaturas entre 5° C-35° C. Si no se carga 

correctamente, póngalo en un lugar con una temperatura adecuada.
• La batería no es extraíble ni reemplazable.
• Desconecte el dispositivo del adaptador USB y apáguelo antes de 

limpiarlo.
• Para un resultado óptimo, utilice el cargador incluido en el embalaje.
• No exponga la unidad a la humedad o al agua para prevenir 

incendios o descargas eléctricas.
• Por favor, no deseche la batería de este producto en los cubos de 

basura junto a otros residuos. Esta batería es reciclable, por favor, 
siga las indicaciones sobre reciclaje de su localidad.

• Instrucciones para los padres: "Los cargadores y otras fuentes de 
alimentación para juguetes no están destinados para su uso como 
juguetes, y la manipulación de estos productos por parte de los 
niños debe realizarse bajo la supervisión plena de los padres".

• Para preservar la vida de su batería, Genio se desconectará 
automáticamente tras unos minutos de inactividad. La conexión 

 Wi-Fi se desconectará cuando quede poca batería.

• VTech se preocupa por nuestro planeta.
• VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a 

un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar 
respetando así el medio ambiente.

• Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.
• Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de 

todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas 
no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino 
que deben ser depositados en contenedores especiales, 
para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños 
en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. 
Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un 
Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su 
localidad.

• Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen 
un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor 
del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).

• La barra negra, indica que el producto está en el mercado 
después del 13 de agosto de 2005.
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ADVERTENCIA
Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida 
diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas 
luces o colores parpadeantes, especialmente las procedentes de la televisión. Aunque 
Genio no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de 
sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o 
convulsiones, consulte inmediatamente con su médico.
Estar muy cerca de una pantalla durante un periodo de tiempo prolongado puede 
causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.
La exposición durante periodos prolongados al volumen alto de música en auriculares 
puede resultar dañina para la audición de los niños. Recomendamos observar 
periódicamente el juego de su hijo y evitar un uso excesivo de los auriculares.

PRECAUCIÓN 
Use el cargador que incluye este juguete.

Nota: cualquier intento de extraer o reemplazar la batería puede dañar la unidad 
y anular la garantía. Si cree que su batería está defectuosa, por favor póngase en 
contacto con el Servicio de Atención al Cliente. 

OTRAS NOTAS
La electricidad estática puede causar problemas en el funcionamiento 
de Genio. En algunos casos, es posible que se pierda la puntuación de 
juego guardada en la memoria de la unidad. En aquellas ocasiones en 
las que se dé un funcionamiento incorrecto en Genio por problemas 
con la electricidad estática, debe reiniciar la unidad. Para ello, presione 
primero el botón de encendido durante 10 segundos, hasta que el 
producto se apague. A continuación, pulse y mantenga presionado el 
botón de encendido durante 3 segundos para encender nuevamente la 
unidad. Para más información y sugerencias para solucionar problemas, 
por favor, visite www.vtech.es.
Nota: Máximo voltaje de salida 150mV.

Servicio técnico 
En caso de detectar algún defecto en su funcionamiento, puede consultar 
con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono 913120770 (solo 
válido en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección 
informacion@vtech.com Las consultas deben ser realizadas por un adulto.
También puede consultar nuestra página web: www.vtech.es
NOTA: Este producto está licenciado bajo la licencia de cartera de patentes 
AVC para el empleo personal del consumidor o para otros usos en los que 
no se obtengan beneficios comerciales por 
(i) codificar vídeos de conformidad con el estándar AVC (en adelante, 
"vídeos avc") y/o
(ii) decodificar vídeos AVC codificados por un consumidor como parte de 
una actividad de carácter personal y no comercial u obtenidos a partir de 
un partner con licencia para ofrecer vídeos AVC.
Ninguna licencia será concedida o aplicada para cualquier otro uso. Puede 
encontrar información adicional de MPEG LA, L.L.C, en http:// www.
mpegla.com.
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Exención y limitación de la responsabilidad
VTech® y sus proveedores en ningún caso serán responsables de cualquier 
daño o pérdida que resulte del uso de este manual. VTech® y sus proveedores 
tampoco serán responsables, en ningún caso, de daños o reclamaciones de 
terceros como resultado del uso de este software. VTech® y sus proveedores 
no serán responsables en ningún caso de cualquier daño o pérdida causado 
por la eliminación de datos por un mal funcionamiento de la unidad, 
agotamiento de su batería o reparaciones. Por favor, asegúrese de hacer 
copias de seguridad de datos importantes en otros medios para evitar la 
pérdida de datos.

Declaración de conformidad
Por la presente, VTech® Electronics Europe BV certifica que este producto 
5410 cumple con la directiva europea 2014/53/EU. El texto completo de 
la declaración de conformidad europea está disponible en la siguiente 
dirección: www.vtech.com/re-directive
Ancho de radio frecuencia: 2.4-2.483GHz,
Potencia máxima de radio frecuencia: <50mW (17dBm)

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL

ESTE ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED Y VTECH ELECTRONICS 
EUROPE B.V. (EN LO SUCESIVO, “VTECH”) QUE ESTABLECE LAS 
CONDICIONES DE USO DEL SOFTWARE PARA GENIO O EN RELACIÓN 
CON LA APLICACIÓN DE SOFTWARE (EN LO SUCESIVO, “SOFTWARE”). 
“SOFTWARE “ INCLUYE ARCHIVOS DE AUDIO PARA EL SISTEMA DE 
GENIO. 

LA ACTIVACIÓN, UTILIZACIÓN, DESCARGA O INSTALACIÓN DE ESTE 
SOFTWARE IMPLICA LA PLENA ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS 
Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. EL DERECHO DE USO DEL 
SOFTWARE ESTÁ SUJETO A LA ACEPTACIÓN DE ESTOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES. SI USTED NO ESTÁ CONFORME CON LOS TÉRMINOS 
DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA, NO TENDRÁ DERECHO A USAR EL 
SOFTWARE Y DEBERÁ ELIMINAR INMEDIATAMENTE EL SOFTWARE 
O DEVOLVÉRSELO A VTECH. 

EN EL SUPUESTO DE QUE USTED TENGA MENOS DE 18 AÑOS O SEA 
MENOR DE EDAD CONFORME A LA LEGISLACIÓN DE SU JURISDICCIÓN, 
DEBERÁ REVISAR ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CON SU PADRE/
MADRE O TUTOR (EN LO SUCESIVO, COLECTIVAMENTE “TUTOR”), 
Y ASEGURARSE DE QUE SU TUTOR COMPRENDE Y ACEPTA, EN SU 
NOMBRE, LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRESENTE ACUERDO.

SIEMPRE QUE ESTE ACUERDO HAGA REFERENCIA A LAS EXPRESIONES 
“USTED” O “SU”, IMPLICARÁ TANTO A LOS USUARIOS TUTORES COMO 
A LOS MENORES, SALVO CUANDO EL MENOR NO TENGA EDAD 



14

LEGAL SUFICIENTE PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO VINCULANTE 
(COMO UNA  TRANSACCIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO) O PARA 
DAR SU CONSENTIMIENTO CUANDO FUERE NECESARIO (COMO E L 
CONSENTIMIENTO.

PARA LA RECOPILACIÓN, PROCESAMIENTO O TRANSFERENCIA 
DE INFORMACIÓN), EN CUYO CASO EL TUTOR DEL MENOR POR 
EL PRESENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE ACTÚA EN NOMBRE 
DEL MENOR PARA SUSCRIBIR TALES CONTRATOS U OTORGAR 
LOS CONSENTIMIENTOS REQUERIDOS, ASUMIENDO TODA LA 
RESPONSABILIDAD POR LAS ACCIONES U OMISIONES DEL MENOR 
EN RELACIÓN CON EL USO DEL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS.

1. PROPIEDAD. El Software y la Documentación (incluidos todos los 
contenidos mostrados en el producto) son propiedad de VTECH, o de 
sus licenciatarios, y están protegidos por las leyes y las disposiciones 
de tratados internacionales sobre derechos de copyright y propiedad 
intelectual. Sólo podrá utilizar el Software y la Documentación conforme 
a lo dispuesto en el presente acuerdo. El Software y la Documentación 
se suministran bajo licencia, no se venden. Salvo mención expresa en 
el presente acuerdo, VTECH y sus licenciatarios conservarán todos los 
derechos, títulos y participaciones, incluidos todos los derechos de 
propiedad intelectual de y relativos al Software y a la Documentación.

2. TÉRMINOS DE LA LICENCIA. VTECH le ofrece, sujeta a los 
términos, condiciones y limitaciones definidas más adelante en este 
Acuerdo, una licencia no exclusiva, no susceptible de subcontratación 
e intransferible y para uso con fines no comerciales y le autoriza a 
emplear la Documentación en virtud de este uso del Software. Cualquier 
modificación, mejora o corrección de errores, u otras actualizaciones del 
Software que le proporcione VTECH debe considerarse parte del Software 
y, por tanto, su uso estará sujeto a los mismos términos y condiciones del 
presente Acuerdo, salvo que las partes hayan formalizado por escrito un 
acuerdo independiente por el que se rijan tales modificaciones, mejoras, 
correcciones de errores o actualizaciones.

3. RESTRICCIONES EN INGENIERÍA INVERSA Y SEGURIDAD. A excepción 
de lo permitido expresamente por las leyes en vigor en esta materia o a 
la autorización expresa e inequívoca de VTECH, NO está autorizado a (i) 
usar técnicas de ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, traducir 
ni intentar obtener el código fuente del Software, (ii) copiar, modificar, 
crear trabajos derivados a partir del Software, distribuir, vender, ceder, 
empeñar, sublicenciar, arrendar, prestar, alquilar, compartir, entregar o 
transferir el Software de cualquier otra forma, (iii) eliminar, alterar o 
añadir ningún aviso sobre los derechos de propiedad intelectual, marcas 
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registradas, nombres comerciales, logotipos, avisos u otras marcas, ni (iv) 
quebrantar, falsificar o eludir cualquier sistema o medida de seguridad 
implementado por VTECH con el fin de prevenir copias no autorizadas 
de este Software. Cualquier incumplimiento en esta materia supondría 
el fin inmediato de la licencia de Software, sin previo aviso.

4. GARANTÍA LIMITADA. VTECH le garantiza —supeditado al 
cumplimiento por su parte de los términos aquí dispuestos— que, por 
un período de noventa (90) días a partir de la fecha de adquisición del 
producto, el Software se ajustará sustancialmente a las especificaciones 
publicadas para el mismo. La subsanación única y exclusiva que le 
corresponderá en virtud de la garantía antes mencionada será la de 
solicitar a VTECH que, a su elección, realice aquellos esfuerzos que sean 
comercialmente razonables para corregir cualquier no conformidad 
sustancial del Software notificada por escrito a VTECH dentro del periodo 
de garantía, y/o que le proporcione una copia de repuesto del Software. 
La garantía anterior.

5. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD. VTECH NO SERÁ RESPONSABLE 
EN NINGÚN CASO DE CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS, USO 
DE INFORMACIÓN, COSTE DE REPOSICIÓN DE BIENES O EQUIPOS, 
NI DE NINGÚN OTRO DAÑO INDIRECTO, FORTUITO, ESPECIAL O 
DERIVADO QUE SURJA DE SU MAL USO O INCAPACIDAD PARA USAR 
EL SOFTWARE DESCARGADO O LA DOCUMENTACIÓN, INCLUSO 
EN EL CASO DE QUE VTECH HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA 
POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS, Y SIN PERJUICIO DE LA AUSENCIA 
DE LA INTENCIÓN FUNDAMENTAL DE SUBSANACIÓN. POR MEDIO DEL 
PRESENTE ACEPTA QUE, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD 
TOTAL DE VTECH, EN VIRTUD DEL PRESENTE O EN RELACIÓN CON EL 
USO QUE USTED HAGA DEL SOFTWARE O DE LA DOCUMENTACIÓN, 
EXCEDERÁ EL IMPORTE PAGADO POR EL SOFTWARE. 

6. RESOLUCIÓN DEL ACUERDO. El presente Acuerdo de licencia se 
resolverá automáticamente si infringe cualesquiera de sus términos. 
VTECH se reserva el derecho a rescindirlo en cualquier momento, sin 
que sea necesaria la comunicación expresa de la anulación.

Estimado cliente,

Por favor, consulte nuestra Política de Privacidad para conocer la forma 
en que VTech trata los datos personales que nos proporciona. Está 
disponible en el siguiente enlace: https://www.vtech.es/privacidad
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