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Manual de instrucciones

Se recomienda conservar este manual, contiene información 
importante.
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1. ALIMENTACIÓN
INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Asegúrese de que el juguete está 

apagado.

2. Localice el compartimento de las 

pilas en la parte inferior y utilice un 

destornillador para aflojar los tornillos.

3. Coloque dos pilas AA/AM-3/LR6 

nuevas según muestra el esquema del compartimento de las pilas. 

Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento 

del aparato.

4. Coloque de nuevo la tapa y asegúrese de que los tornillos 

están bien apretados.

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.

•		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.
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•	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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2. CARACTERÍSTICAS

Puntos de fijación 
para los libros

Paneles interactivos

Lápiz	interactivo

Puerto USB

Luz	de	encendido/apagado

On/Off

Control de volumen
Puerto para auriculares*

TM & © 2016 LeapFrog Enterprises, Inc.
leapfrog.com
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE
VTECH
PO Box 10042, 6000 GA Weert, The Netherlands
Napier Court, Abingdon, OX14 3YT, UK

Compartimento de las pilas

*Auriculares no incluidos
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3. PARA COMENZAR A JUGAR

Inserte dos pilas AA/AM-3/LR6 en el 
compartimento de las pilas y pulse el botón 
On/Off.

Seleccione los libros cuyo contenido de audio 
desea descargar.

Una vez completada la descarga, desconecte su 
sistema interactivo MagiBook del ordenador. ¡Y 
listo para horas de entretenimiento y aprendizaje!

Si desea descargar el contenido de audio de un 
libro, acceda a vtech.es/descarga-explora-
park e instale Explor@ Park en su ordenador.

Nota: el contenido de audio del libro de muestra 
está ya descargado en su sistema interactivo 
MagiBook.

Cree una cuenta en Explor@ Park o introduzca sus 
credenciales en caso de contar con una. Siga las 
instrucciones en pantalla.

1

2

3

4

5
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4. LIBRO DE MUESTRA

Pulse el botón On/Off para comenzar a jugar. La 
luz verde junto a este botón se iluminará para 
indicarle que está en funcionamiento.

1

Coloque el libro de muestra en los puntos de 
fijación del sistema interactivo MagiBook y 
asegúrese de que está bien encajado. Toque los 
elementos de las páginas para explorar y 
descubrir.

2

5. DESCARGA DEL CONTENIDO DE AUDIO 
PARA LIBROS

(los libros se venden por separado)

Encienda su sistema interactivo MagiBook y 
toque una de las páginas del libro que ha 
adquirido con el lápiz interactivo.

1

Si aún no ha instalado Explor@ Park en su 
ordenador, siga las instrucciones de la sección  
“Para comenzar a jugar”.

2

Siga las instrucciones en pantalla para configurar 
el sistema interactivo y descargar el contenido 
de audio de sus libros. La luz verde parpadeará 
durante la descarga.

3
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6. INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO

Utilice el juguete en interiores y lugares secos.
Evite	su	exposición	al	agua	o	a	la	humedad.	En	caso	de	contacto	
con un líquido, desconecte la unidad, apáguela y deje que se 
seque	antes	de	volver	a	utilizarla.	Tenga	en	cuenta	que	el	juguete	
puede dejar de funcionar si entra en contacto con algún líquido.

Evite una exposición prolongada del juguete a los 
rayos directos del sol u otra fuente de calor.
La temperatura óptima es de 5-38 °C. No deje la unidad en 
lugares con una temperatura demasiado elevada (por ejemplo, 
interiores	de	vehículos	estacionados	al	sol).	Esto	puede	acortar	la	
vida útil de las pilas y provocar el mal funcionamiento del aparato.

Manipule la unidad con precaución.  No utilice el juguete 
cerca	de	ambientes	húmedos	ni	acerque	comida	o	líquidos	a	su	
superficie. No debe dejarlo caer ni desmontarlo, comprimirlo, 
perforarlo,	quemarlo,	insertar	cuerpos	extraños	en	él,	colorearlo	o	
pintarlo. Lávese las manos antes de manipular el juguete en caso 
de contacto con productos químicos o cremas solares. 

Limpieza del juguete. Desconecte los cables antes de      
proceder	a	su	limpieza.	Utilice	un	paño	ligeramente	humedecido	y	
no	use	disolventes	ni	abrasivos.	No	introduzca	la	unidad	en	agua	y	
espere	a	que	se	seque	por	completo	antes	de	volver	a	utilizarla.
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7. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

 ADVERTENCIA: compruebe regularmente el estado del 
juguete. No lo utilice si está dañado o roto.

 ADVERTENCIA: utilícelo únicamente bajo la supervisión 
de un adulto.

 ADVERTENCIA: proteja los oídos de los menores cuando 
utilicen auriculares:
•	Una	exposición	prolongada	a	niveles	de	volumen	alto	puede	
dañar sus oídos.
•	Disminuya	siempre	el	volumen	antes	de	conectar	los	auriculares	
a una fuente de sonido y ajuste el volumen mínimo para permitir 
a	su	hijo	escuchar	la	música.
•	Utilice	auriculares	de	VTech	para	asegurarse	de	que	los	oídos	de	
su	hijo	están	protegidos.

 ADVERTENCIA: los materiales de este embalaje, tales 
como	cintas,	hojas	de	plástico,	alambres	y	etiquetas,	no	son	parte	
de	este	juguete	y	deberían	ser	desechados	por	la	seguridad	de	su	
hijo.

 ADVERTENCIA: es posible que el sistema interactivo 
MagiBook	pese	demasiado	para	su	hijo.	Supervise	cuando	éste	

lo sujete o transporte. NOTA: recomendamos el uso del juguete 
sobre	una	superficie	plana	para	una	mejor	experiencia	de	juego.

 ADVERTENCIA: no	acerque	la	punta	del	lápiz	interactivo	
a	los	ojos,	nariz,	orejas	o	boca	del	menor.	No	se	recomienda	su	
uso a menores de 18 meses.

 ADVERTENCIA:	no	mire	directamente	la	luz	del	lápiz	
interactivo. No se recomienda su uso a menores de 18 meses.

 ADVERTENCIA: solo	un	adulto	debe	utilizar	el	cable	USB	
al conectar o desconectar el juguete a un ordenador.

 ADVERTENCIA: no permita que el niño coma o beba 
mientras juega para evitar posibles atragantamientos.

Nota:	El	voltaje	máximo	es	≤	150	mV
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8. 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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Para buscar más información sobre 
nuestros productos, visite nuestra 

página web: 

vtech.es 

TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.
        91-003380-013 SP
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