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Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de 

hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros 

juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que 

ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños 

y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. 

Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y 

figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos 

los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías 

y están adaptados al currículo escolar para motivar a los 

niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos, visite la 

página web: www.vtech.es



INTRODUCCIÓN
¡Gracias por comprar Primeras canciones de VTech®!
Escucha y disfruta de los ritmos más divertidos con el libro Primeras 
canciones de VTech. Los colores de las teclas animan al pequeño a 
descubrir algunos instrumentos musicales y a seguir el ritmo.
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INCLUIDO EN EL EMBALAJE
- un juguete Primeras canciones de VTech®

- un manual de instrucciones
ADVERTENCIAS: Todos los materiales de este embalaje, tales como 

cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, 
no son parte de este juguete y deberían ser 
desechados para la seguridad de su hijo.

Usar bajo la vigilancia de un adulto.

SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.
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Gire el sistema de sujeción en sentido contrario 
a las aguja del reloj.

tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. asegúrese de que el juguete está 

apagado.
2. Encontrará el compartimento de las 

pilas en el lomo del libro. utilice un 
destornillador.

3. coloque dos pilas (aaa/am-4/Lr03) 
nuevas según muestra el dibujo. Se 
recomienda el uso de pilas alcalinas 
para un mejor rendimiento del 
aparato.

4. coloque de nuevo la tapa y cierre 
el compartimento, asegurándose de 
que el tornillo está correctamente 
colocado y apretado.

ADVERTENCIA
•	 Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables 

(Ni-mH) con carga completa de alta calidad para un mejor 
rendimiento.

•	 utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
•	 No mezcle pilas nuevas y viejas.
•	 No utilice pilas de diferentes tipos.
•	 reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
•	 No utilice pilas deterioradas.
•	 instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad 

(+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
•	 No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.

5

In
st

al
ac

ió
n 

de
 la

s 
pi

la
s/

 A
dv

er
te

nc
ia



•	 Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión. 
•	 retire las pilas usadas del juguete.
•	 Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante 

un largo periodo de tiempo.
•	 No acerque ni tire las pilas al fuego.
•	  No intente recargar pilas normales.
•	 retire las pilas recargables del juguete para su carga.
•	 Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia 

de un adulto.
•	 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 debajo del contenedor indica que el producto 
está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.
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CARACTERÍSTICAS

1. On/Off/Selector de modos
deslice el selector de modos a la 
posición canciones (  ) o a la 
posición melodías (  ). Para apa-
garlo, deslícelo a la posición off (  ).

2. Control de volumen
Para ajustar el volumen, deslice el 
selector al volumen bajo (  ) o al 
volumen alto (  ).

3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
Para preservar la duración de las pilas, Primeras canciones 
de VTech® se apagará de manera automática después de 
unos segundos sin actividad. Para encender el juguete de 
nuevo, pulse cualquier botón. 
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ACTIVIDADES
1. desliza el selector al modo 

deseado (modo Canciones o 
modo Melodías). Escucharás una 
canción en el modo canciones y 
una melodía en el modo melodías. 
Las luces acompañarán el juego.

2.  Pasa la página en el modo 
canciones para escuchar un 
sonido divertido y una canción. En 
el modo melodías escucharás un 
sonido divertido y una melodía. todo 
acompañado de luces y sonidos.

3.    Pulsa los botones de instrumentos 
musicales en el modo canciones 
para escuchar un color, el nombre 
de un instrumento y el sonido o una 
melodía que sonará aleatoriamente. 
En el modo melodías escucharás 
las notas musicales del piano. todo 
acompañado de luces y sonidos.
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LETRA DE LAS CANCIONES
Canción 1 – Pinocho fue a pescar
Pinocho fue a pescar,
al río Guadalquivir, 
se le cayó la caña, 
y pescó con la nariz.

Canción 2 – Cocodrilo
un cocodrilo se metió en la cueva,
de pronto asomó su cabeza, 
miró hacia un lado y al otro, 
y qué pasó, y qué pasó, que se escondió ¡ooh! 

Canción 3 – Don Melitón
don melitón tenía tres gatos,
y los hacía bailar en un plato,
y por las noches les daba turrón,
¡qué vivan los gatos de don melitón!

Canción 4 – Cinco lobitos
cinco lobitos tiene la loba,
cinco lobitos detrás de la escoba.
cinco tenía, cinco criaba,
y a todos ellos tetita les daba.

Canción 5 – Pimpón
Pimpón es un muñeco,
con cara de cartón,
se lava la carita,
con agua y con jabón.
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Canción 6 – Doña Semana
doña Semana tiene siete hijitos,
cinco aplicados y dos divertidos. 
Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo alegres.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No 

utilice disolventes ni abrasivos.
2. manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra 

fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante 

un largo periodo de tiempo.
4. No	deje	caer	la	unidad	sobre	superficies	duras,	ni	la	exponga	a	

la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, 
por favor, siga estos pasos:
1. apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva 

a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.
Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro 
Servicio de atención al cliente a través del teléfono 913120770 (válido 
únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.
com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.
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