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Arco lanzador

4 sensores mágicos 

Restaurante

Floristería

Diverauto de Minnie  

INTRODUCCIÓN  
¡Gracias por adquirir La ciudad mágica de Minnie Mouse, de 
VTech®! Estamos comprometidos en ofrecer los mejores juguetes 
para entretener y educar a su hijo.

¡Descubre un lugar mágico para jugar! Súbete con Minnie en su 
Diverauto y date una vuelta por la ciudad, recorre sus pistas y pasa 
por los 4 Sensores Mágicos: ¡te esperan muchas sorpresas!  Alegres 
melodías y la dulce voz de Minnie Mouse te animarán durante todo 
el juego.
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE 

Un Diverauto de 
Minnie

Una base en espiral

2 soportes de pista

Una flor Muro de floristería

Pista en espiral 1

Soporte del muro 
del restaurante

Muro del restaurante

Pista en espiral 2

Panel de flores

Plataforma del nivel 
superior

Una valla blanca
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Soporte 1 8 tornillos

● Un manual de instrucciones 

Una hoja de 
pegatinas 

Arco lanzador

Una pista descendenteBarrera de paso

Fachada central 
superior

Soporte 2

Un arco

Lanzador con sensor 
mágico
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牙线

注：1. label边缘裁切不能超出红色线框。
       2. label 需以牙线为中心对折好来料，印刷面对内。
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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 desbloquear la seguridad 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.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
Diverauto de Minnie
1. Asegúrese de que el vehículo está 

apagado. 

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

3. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) 
nuevas según el diagrama que 
encontrará en el compartimento de 
las pilas (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 suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA! 
Requiere montaje de un adulto. 
Por la seguridad de su hijo, no permita que use el juguete hasta 
que esté completamente montado. 
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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 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.6 
•  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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PEGATINAS 
Asegúrese de colocar las pegatinas según se 
muestra en esta página: 
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
La ciudad mágica de Minnie Mouse

En La ciudad mágica de Minnie Mouse, de VTech®, la seguridad 
es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete 
debe ser realizado por un adulto.

1.   Localice la base en espiral e inserte en ella uno de los soportes 
de pista, tal y como muestra la imagen siguiente.

2.  Coloque la flor en el muro de la floristería. Encaje luego el 
muro de la floristería en la base en espiral.

3.  Encaje la pista en espiral 1 en el poste central de la base 
en espiral. Después, ajuste la pista en espiral 1 para que 
encaje perfectamente tanto con el muro de la floristería, 
como con la base en espiral y el soporte de pista.
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4.  Use 2 tornillos para fijar el soporte del muro del restaurante en 
el muro del restaurante, e insértelo luego en la base en espiral 
como indica la imagen a continuación.

6.  Introduzca el panel de flores en la pista en espiral 2. Al hacerlo, 
escuchará un sonido “clic” que le indicará que está fijada con 
seguridad.

5.  Inserte el soporte 1 en el interior de la pista en espiral 2 y fíjelo 
con la ayuda de 3 tornillos.
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7.  Encaje la pista en espiral 2 en el poste central de la pista 
en espiral 1. Después, una la pista en espiral 2 tanto con el 
muro del restaurante como con el muro de la floristería, 
como se indica abajo. Un sonido “clic” le indicará que las 
piezas se han fijado con seguridad. 

8.  Fije el soporte 2 en la plataforma del nivel superior 
mediante 3 tornillos, como muestra la siguiente imagen. 

9.  Inserte el arco lanzador en la fachada central superior de 
la forma indicada en la imagen. 
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10.  Una la fachada central superior a la plataforma del nivel 
superior. Un sonido “clic” le indicará que las piezas se han 
fijado correctamente.  

12.  Siga la imagen siguiente para insertar el lanzador con 
sensor mágico y la valla blanca en la plataforma del nivel 
superior. 

11.  Inserte el otro soporte de pista sobre la hendidura que hay 
en la pista en espiral 1. Observe las piezas de encaje que 
hay bajo la plataforma del nivel superior. Conecte con 
ellas la plataforma del nivel superior con el soporte de 
pista y con la pista en espiral 2 (como muestra el gráfico a 
continuación). 
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13.  Introduzca la barrera de paso en el hueco que se encuentra 
en la pista en espiral 1, como en esta imagen. 

14.  Sitúe el arco en los orificios que hay en la base en espiral, 
tal y como se ve en la imagen.

15.  Conecte la pista descendente con la pista en espiral 1.



13

Cuando haya completado los pasos anteriores, el niño podrá 
jugar con La ciudad mágica de Minnie Mouse. Es posible 
ampliar el juego conectando a la ciudad otras piezas o 
escenarios Tut Tut (de venta por separado).

¡COMPLETA TU COLECCIÓN! 
Es posible ampliar el juego conectando La ciudad mágica de Minnie 
Mouse con otras piezas o escenarios Tut Tut (ambos de venta por 
separado).
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CARACTERÍSTICAS 
Diverauto de Minnie
1. INTERRUPTOR ON/OFF 
 Para encender el vehículo, deslice su 

interruptor hasta la posición ON . 
Para apagarlo, deslice el interruptor 
a la posición OFF .

2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA
 Para preservar la duración de las pilas, el coche se desconectará 

tras, aproximadamente, 50 segundos de inactividad. Para 
encenderlo de nuevo, pulse el personaje de Minnie o haga rodar 
el vehículo rápidamente (así se activará el sensor de movimiento). 

Nota: Este producto se encuentra en modo prueba mientras esté 
en el embalaje. Para activar el modo normal una vez fuera del 
embalaje, apague el vehículo y vuelva a encenderlo. Si durante 
el juego notara falta de actividad del juguete, le recomendamos 
reemplazar las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES
Diverauto de Minnie
1. Para encender el coche, deslice su 

interruptor hasta la posición ON .
Escuchará una canción junto a 
divertidas frases y sonidos, y las 
luces del vehículo se iluminarán 
mientras tanto.
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2. Pulse el personaje de Minnie 
para oír sus simpáticas frases, 
efectos sonoros y las melodías del 
diverauto. Sus luces se iluminarán 
para acompañar el juego.

3. A l  hace r  roda r  e l  veh ícu lo 
se activarán alegres sonidos y 
melodías. Si mientras suena la 
melodía vuelve a hacer rodar al  
coche, este reproducirá sus sonidos 
característicos junto a la música. Las 
luces acompañarán el juego en todo 
momento. 

4. Para añadir diversión al vehículo, 
úselo también en La ciudad 
mágica de Minnie Mouse o en 
otros escenar ios Tut Tut  (de 
venta por separado). Al deslizarlo 
por los 4 sensores mágicos que 
contiene la ciudad se activarán 
variadas respuestas que harán muy 
entretenido el juego. Además, el 
Diverauto de Minnie puede activar sus canciones, frases y sonidos 
en otros escenarios Tut Tut (de venta por separado).
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ACTIVIDADES 
La ciudad mágica de Minnie Mouse
1. Coloque el coche u otros vehículos 

de la colección Tut Tut (de venta 
por separado) en cualquiera de los 
4 sensores mágicos para activar 
divertidos sonidos, canciones y 
frases.

2. En la plataforma del nivel superior, 
sitúe el vehículo sobre la pista 
lanzador con sensor mágico. 
Presione entonces el lazo lanzador 
para que el coche baje por la pista 
descendente.

3. Al mover la barrera de paso de lado 
a lado podrá detener o dejar pasar 
al Diverauto de Minnie.
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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. Retire 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. 

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 pese a todo 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.

PRODUCTO LED
CLASE 1
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Para buscar más información 
acerca de los productos visite 

nuestra página web.

vtech.es
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