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INTRODUCCIÓN
Habla, manda mensajes y juega con los Kidi Talkie. Podrás 
mantener la comunicación tanto en interiores como en el 
exterior, ¡en casa o cuando salgas de excursión!
Mantén conversaciones privadas y seguras, nadie podrá 
escucharlas.
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Dos unidades de Kidi Talkie
• Un manual de instrucciones

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

PARA EMPEZAR A JUGAR
1.  Asegúrese de que el juguete está apagado.
2.  Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del 

mismo. Use un destornillador para retirar el tornillo.
3.  Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno 

de los extremos.
4.  Coloque tres pilas AAA nuevas según muestra el dibujo, en cada 

unidad.
 Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor 

rendimiento del aparato.
5.  Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, 

asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.
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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 usadas.
• 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.
• 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. Botón de encendido
 Presione este botón en un lateral para 

encender y apagar la unidad.

2. Juegos
 Podrá acceder a los juegos incluidos.

3. Función walkie talkie
 Presione para entrar en la función walkie talkie y 

poder comunicarse con la otra unidad.

4. Mensajes
 Elija entre diferentes mensajes con imagen 

para enviar.

5. Botones derecha, izquierda y OK
 Úselos para elegir entre diferentes opciones en la 

pantalla.

6. Botón para hablar
 Presione cuando quiera hablar y suelte 

para escuchar a la otra unidad.

7. Control de volumen
 Ajuste el volumen de la voz según su 

preferencia.
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8. Desconexión automática
 Para preservar la duración de las pilas, la unidad se 

desconectará tras unos instantes de inactividad. Para 
encenderla de nuevo pulse el botón de encendido.

 Nota: cuando el nivel de pilas sea bajo, se activa la función de 
ahorro de energía y  se apagará la luz de la pantalla.

9. Ranura para correa
 Inserte una correa (no incluida) para sujetar 

la unidad a la muñeca.

CONFIGURACIÓN
 La primera vez que encienda las unidades accederá al modo 

configuración . Pulse los botones izquierdos de ambas 
unidades a la vez para conectarlas.

 Puede acceder al modo configuración en cualquier momento 
presionando juegos más el botón izquierdo hasta que 
aparezca este icono . Después pulse OK para acceder.

ACTIVIDADES
1. Función walkie talkie
 Para iniciar una comunicación entre ambas unidades primero 

debe presionar el botón walkie talkie. Después mantener 
presionado el botón lateral cuando quiera hablar, y soltarlo para 
escuchar. Pulse derecha o izquierda para elegir un efecto de voz 
(agudo, robot o eco) y acérquese a la unidad para mejorar la 
comunicación.

2. Mensajes
 Podrá enviar mensajes animados a la otra unidad. Pulse derecha 

o izquierda para elegir y OK para enviarlo.
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3. Juegos
 Hay cuatro juegos en modo dos jugadores. Pulse derecha o 

izquierda para elegir uno y OK para empezar.

 Parejas
 Por turnos, deberán destapar las tarjetas y formar parejas. 

El turno de juego cambia al otro jugador cuando se falla al 
encontrar una pareja.

 ¿Dónde está?
 El jugador que inicia el juego esconde un objeto en una de las 

tres cajas. El otro jugador tiene que adivinar dónde está.

 Carreras
 Pulse derecha o izquierda para evitar los obstáculos en el 

camino. El jugador que llegue antes a la meta, es el ganador.

 El tesoro
 Cada jugador, por turnos debe elegir un cofre para descubrir 

tesoros y evitar las trampas. Cada tesoro vale un punto y cada 
trampa resta un punto. El que consiga más puntos gana. 

4. Recibir mensajes o invitaciones a jugar
 Cuando una unidad quiere comunicarse con 

la otra para hablar, enviar un mensaje o jugar, 
recibirá una invitación que podrá aceptar o 
rechazar con las flechas direccionales.
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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.

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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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
Por la presente, VTech Electronics Europe BV declara que el 
producto 5185 cumple la normativa 2014/53/EU. 
Puede consultar el texto completo en la siguiente dirección: 
www.vtech.com/re-directive.
Nombre del fabricante: VTech Electronics Europe BV
Dirección del fabricante: PO Box 10042, 6000 GA Weert,The 
Netherlands
Banda de radio frecuencia: 2408MHz - 2474MHz 
Máxima transmisión de RF: 10mW (=0,01W)  
El alcance de transmisión se ha calculado en línea recta sin 
obstáculos, puede variar dependiendo del terreno. En condiciones 
ideales, alcanza una distancia de conexión de 200 metros.
Si se usa en interiores, o en lugares donde haya vehículos o 
árboles, o si las pilas no tienen la carga completa, esta distancia 
puede verse reducida.
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