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INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos al mágico mundo de los cuentos, historias y 
canciones! Con un formato muy compacto y fácil de manejar, 
StoriKid® Pocket es un compañero ideal para los niños. 
Encontrarán cuentos, canciones, poemas, nanas, historias para 
dormir, chistes y datos curiosos.

Puerto micro USB
(cable no incluido)Micrófono

Altavoz

Pantalla LED

Inicio - Pausa
Entrada de 
auriculares

(no incluidos)

Botón Diversión 
o Estrella

Botones de flechas
Control de 

volumen

Asa flexible

Apagado
Selector de 
categoría

Historias

Canciones y 
poemas

Grabaciones

A dormir

Compartimento de 
pilas
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
•  Un StoriKid® Pocket
•  Un 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. 
Este juguete sólo se puede conectar con un equipo que 
contenga uno de los símbolos siguientes:  o  .

Sistema de sujeción del embalaje:

 Gire el sistema de sujeción en 
sentido contrario a las agujas del 
reloj.

 Tire de él hacia afuera, ya no lo 
necesitará más.
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INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Asegúrese de que la unidad esté 

apagada.

2. Encontrará el compartimento de 
las pilas en la parte posterior del 
juguete. Use un destornillador para 
abrirlo.

3. Si hay pilas instaladas en la unidad, 
extráigalas tirando de uno de los 
extremos.

4. Coloque 3 pilas AA nuevas según 
muestra el dibujo. Para un mejor 
rendimiento se recomienda pilas 
alcalinas o baterías de Ni-MH 
(níquel-hidruro metálico) totalmente 
cargadas.

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, 
asegurándose de que el tornillo está suficientemente 
apretado. 

¡ADVERTENCIA!
Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.
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IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS
• Instale las pilas correctamente respetando los signos de 

polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
• No mezcle pilas nuevas y viejas.
• No utilice pilas de diferentes tipos.
• Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
• No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una 

pila.
• Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete 

durante un largo periodo de tiempo.
• Retire las pilas usadas del juguete.
• No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES
• Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
• Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la 

vigilancia de un adulto.
• No intente recargar pilas normales.

• 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.
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• 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.

PARA ACTIVAR EL MODO NORMAL
Este producto viene con un modo Demostración. Para activar 
el modo Normal siga estos pasos:

1. Coloque el selector en la posición de 
apagado.

2. Para activar el modo normal mueva el 
selector a la posición de Historias .

CARACTERÍSTICAS
1. Selector de categoría

Coloque el selector en la posición que 
prefiera. Las diferentes categorías son: 
Historias, Canciones y poemas, A dormir, 
Grabaciones.



7

2. Botón Inicio - Pausa
Presione este botón para detener o 
iniciar un audio que esté sonando.

3. Botones de flechas
Pulse los botones situados en los ojos 
para escuchar el anterior audio o el 
siguiente.

4. Botón Diversión
Al pulsarlo escuchará divertidos chistes 
y datos curiosos. Si el selector está en la 
categoría de Grabaciones, servirá para 
iniciar la grabación de sus audios.

5. Selector de volumen
Gire la rueda para ajustar el volumen al 
nivel que prefiera. Si usa unos auriculares, 
el volumen se regulará y no se podrá 
subir a los niveles más altos.

6. Puerto micro-USB
Use esta conexión para descargar 
contenido adic ional  de nuestra 
plataforma. Siga las instrucciones del 
apartado Descargas. 
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7. Temporizador
Presione la nariz durante 5 segundos para seleccionar la 
cantidad de historias o canciones que quiera escuchar de 
forma continua, luego presione la nariz nuevamente para 
confirmar. El dispositivo se pondrá en reposo después de 
reproducir los audios seleccionados.

Para desactivar esta función, vuelva a pulsar la nariz durante 
5 segundos.

8. Desconexión automática
Para preservar la duración de las pilas la unidad se apagará 
después de un minuto de inactividad. Vuelva a encenderlo 
pulsando cualquier botón.

9. Grabaciones
Gire el interruptor a la posición de Grabaciones y sigas las 
instrucciones. Presione el botón de estrella para crear una 
grabación y pulse de nuevo para detenerla.
Dispone de 5 pistas de 10 minutos cada una para grabar sus 
propias historias.

10. Chistes y datos curiosos
Presione el botón lateral de Diversión para aprender 
divertidos chistes y curiosidades.

11. Descargas
En nuestra plataforma Explor@ Park dispone de audios 
adicionales y gratuitos para descargar.

1.     Conexión
Conecte StoriKid® Pocket a un ordenador con un cable USB 
(no incluido).

2.    Configuración
Instale en su ordenador el programa Explor@ Park para 
Storikid® Pocket desde la página web www.vtech.es 



9

3.     Descarga
Siga las instrucciones para descargar audios adicionales 
en su unidad.

4.    ¡A jugar!
Desconecte el cable y, ¡ya está listo para disfrutar de los 
nuevos audios! Los podrá encontrar en sus categorías 
correspondientes.
Asegúrese de no desconectar el cable hasta que haya 
terminado el proceso de descarga. 

ACTIVIDADES
Escuche sus cuentos, canciones o nanas preferidas
Gire el selector para elegir una categoría. Después pulse los 
botones de flechas en los ojos para seleccionar su audio 
preferido.

Historias 
1. Los tres cerditos
2.  Cenicienta
3.  El hombre de jengibre
4.  Ricitos de oro
5.  Tres cabritillos Gruff
6.  El zorro y el cuervo
7.  El viento y el sol
8.  El mundo de los dinosaurios
9.  Pedro y el lobo
10.  Las ventanas de oro
11.  El rey Midas
12.  Robin Hood y la flecha dorada
13.  El hada
14.  El caballito balancín
15.  La pequeña locomotora que “podía”
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Canciones y poesías
1. Un elefante
2. Pimpón
3. Tengo tres ovejas
4. Cucú, cantaba la rana
5. Todos los pollitos
6. El barquito chiquitito
7. Dónde están las llaves
8. Mi barba
9. Los números
10. Mamá, Papá
11. La pájara pinta
12. La nena astuta
13. Caracola
14. Mariposa
15. Soneto para enseñar poesía a los niños      

¡A dormir!
1.  Mi estrellita
2.  La lechuza que ayudó a dormir al conejo
3.  Dulce flor
4.  ¡Buenas noches! Es la hora de dormir, sistema solar
5.  Cinco deditos
6.  Los animales del mundo se van a descansar
7.  Din don
8.  Mi osito
9.  Los pollitos
10.  Canción tonta
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Requisitos del sistema
Necesita conexión a Internet para descargar Explor@ Park. 

Resolución de pantalla 1024 x 768, requiere puerto USB; 1GB 

de memoria RAM y 500 MB de memoria libre en el disco duro.

- Pentium® 4 o equivalente (se recomienda procesador de 

2GHz o superior); Microsoft Windows® 7, Windows® 8 o 

Windows® 10.

- Macintosh Apple con sistema Intel® (se recomienda 

procesador de 1GHz o superior); Mac OS X 10.11 o superior.

Microsoft®, Windows® son marcas registradas o marcas 

comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos 

y/u otros países.

Macintosh, Mac y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc. 

registradas en los Estados Unidos y otros países.
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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. 

Advertencias de seguridad
Se requiere la supervisión de un adulto mientras los menores  
juegan con esta unidad.

No apto para niños menores de 36 meses.

Compruebe periódicamente el estado de la unidad para que el 
niño puede usarlo con seguridad. Si observa que alguna pieza 
está dañada, retire el dispositivo de las manos del niño.
Nota : voltaje de salida máximo ≤ 150 mV.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Siga esta pequeña guía si tiene problemas para usar StoriKid® 
Pocket. 

Problema Posible causa Solución
La unidad
ha dejado
de funcionar
o no se
enciende

Las pilas están mal

colocadas

Coloque las pilas correctamente

Las pilas están

gastadas

Utilice pilas nuevas

No se

pueden

descargar

audios

No ha instalado
Explor@ Park

Descargue e instale Explor@

Park desde www.vtech.es

La aplicación 
Explor@

Park no funciona

Apague su StoriKid® Pocket  
y cierre la aplicación Explor@ 
Park.

Pasados unos segundos conecte 
la unidad a su ordenador y 
empiece de nuevo

No se oye

ningún

audio en la

unidad

Los archivos de 
StoriKid® Pocket  
se han bloqueado

Conecte Storikid® Pocket a un 
ordenador
y encienda la aplicación Explor@
Park. Seleccione Reiniciar para
restaurar la unidad. Los audios
que haya grabado se borrarán
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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.

Política de privacidad
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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