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INTRODUCCIÓN
¡Hola, soy Skyla, Maquillaje mágico! ¡Ven a divertirte conmigo! 
Con mi varita mágica te convertirás en una estrella del maquillaje. 
Selecciona un color y podrás personalizarme como por arte de magia, 
cambiando mi cuerno, ojos y alas. Además, podrás peinarme y 
colocarme accesorios, jugar a todo color con mis nueve actividades y 
hacer crecer mi flor. ¡Hora de descubrir mi mundo mágico de color!

Sensor 
cuerno y flor

Flor

Sensor ojos

Sensor alas
Medallón 
mágico

Interruptor Modo 
mimos 
(pata trasera 
izquierda)

Sensor de sonido
(oreja izquierda)

Accesorios incluidos: un peine y siete accesorios para el pelo.

Sensor nariz

Varita mágica

Sensor mariposa

ON-OFF/control 
de volumen
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Un unicornio Skyla Maquillaje mágico de VTech®

• Una varita mágica
• Un peine
• Siete accesorios para el pelo
• 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.

CÓMO DESBLOQUEAR EL SISTEMA DE SUJECIÓN DEL EMBALAJE:

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

 Tire hacia afuera y descarte esta pieza, ya no la 
necesitará más.
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PARA EMPEZAR A JUGAR
Cómo salir del modo demostración
Este juguete viene con el modo demo activado en su estuche de 
presentación. Para salir de dicho modo y poder acceder a todos los
contenidos y juegos incluidos, es necesario que la primera vez que lo 
extraiga de su caja deslice el selector ON-OFF/Control de volumen 
a la posición de OFF. A continuación, vuelva a colocar el selector en 
la posición de volumen alto o medio, según desee. Una vez hecho 
esto, el juguete estará listo para ser entregado al pequeño.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS:
Unicornio 
1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas 

en la parte inferior del mismo. Use un 
destornillador o una moneda para abrirlo.

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

4. Coloque 4 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas 
según muestra el dibujo. 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.

Varita mágica
1. Asegúrese de que el accesorio está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la 

parte lateral del mismo. Use un destornillador 
o una moneda para abrirlo.

3. Si hay pilas instaladas en la unidad, 
extráigalas tirando de uno de los extremos.
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4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. 
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.

¡ADVERTENCIA! 
Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

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.
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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 negra, indica que el producto está en el 
mercado después del 13 de agosto de 2005.

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.

CARACTERÍSTICAS
1. ON-OFF/ Control de volumen
 Para encender la unidad, deslice el 

selector a la posición de volumen 
intermedio ( ) o alto ( ) dependiendo 
de su preferencia. Escuchará una 
melodía, canción o frase. Para apagar 
el juguete, devuelva el selector a la 
posición de OFF ( ).
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2. Varita mágica
 Toca el sensor de la mariposa para elegir un color. Agita la varita 

cerca de Skyla para ver cómo el color se traspasa a su melena, 
cuerno, flor, ojos y alas.

3. Sensores de cuerno, ojos y alas
 Pulsa la mariposa que hay en la varita mágica para elegir un 

color. A continuación, toca con la punta de la estrella de la varita 
el sensor de cuerno para dar color al propio cuerno, la melena 
y la flor. Apunta también con el extremo de la estrella al sensor 
de los ojos para maquillarlos de ese color. Acerca la punta de la 
varita a las alas para aplicar luz también a las alas. 

4. Sensor nariz
 Acaricia suavemente la nariz de Skyla 

para activar frases adicionales y hacer 
que mueva las alas.

5. Sensor de sonido
 Pon música, habla o haz ruido para 

que Skyla pueda interactuar contigo, cambie de color y mueva 
las alas. Cuanto más alto sea el sonido, más cambios de color 
verás. 

6. Medallón mágico luminoso
 Pulsa el botón del collar de Skyla para 

elegir entre los diferentes juegos y ver 
sus luces parpadear.

Sensor cuerno          Sensor ojos            Sensor alas
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7. Flor y alas
 La flor y las alas se mueven mientras el unicornio habla y canta.
8. Desconexión automática
 Para preservar la duración de las pilas, el unicornio se apagará 

automáticamente después de unos minutos de inactividad. Para 
encender de nuevo el juguete presione el medallón de su collar. 
La varita mágica puede encenderse de nuevo pulsando el sensor 
con forma de mariposa de su lateral, como si fuera a cambiar el 
color seleccionado.

NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de 
manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES
Modo juegos
Para activar los juegos del modo normal, por favor asegúrate que el 
unicornio está en posición de cuadrupedia, apoyado sobre todas sus 
patas. Para saltar de un juego a otro, pulsa el medallón mágico de su 
collar.
1. Colores mágicos:
 Vamos a aprender cómo poner maquillaje y personalizar al 

unicornio. Toca el sensor con forma de mariposa de la varita 
mágica para elegir un color y a continuación acerca la punta de 
la varita al sensor del cuerno, ojos o alas para trasferir el color. 
Agita suavemente la varita cerca del unicornio para ver sus luces 
brillar y escuchar sus respuestas. Toca su nariz para descubrir 
más sorpresas.

2. Canta conmigo:
 Pulsa el medallón para escuchar cantar a tu unicornio. Mientras, 

sus luces se encenderán al ritmo, la flor se abrirá y batirá sus 
alas. Una vez terminada la canción, pon un color en la varita 
mágica y toca su cuerno, ojos o alas, o bien, agítala cerca del 
personaje para que cante otra canción.
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3. Flor mágica:
 Lanza besos hacia Skyla para conseguir que su flor crezca 

y f lorezca. Además, tu unicornio te demostrará su 
cariño con frases especiales.

4. Fiesta de color:
 Pon tu música preferida a Skyla y sus 

luces se encargarán de montar toda una 
fiesta de destellos y parpadeos al ritmo. 
Skyla escucha mucho mejor si colocas tu 
reproductor musical en su lado izquierdo. 
A mayor volumen, más luces... pero 
IMPORTANTE: ¡acuérdate de no pasarte 
para no molestar a nadie!

5. Color de moda: 
 ¿Quieres saber cuál es tu tono en este momento? Enciende la 

varita tocando el sensor con forma de mariposa y luego agítala 
cerca del unicornio. El animal se iluminará y elegirá un color 
para ti. 

6. Pensamientos mágicos: 
 Comparte tus cosas con tu mejor amiga Skyla y verás cómo 

interactúa contigo. ¿No se te ocurre nada? No te preocupes, 
seguro que Skyla tiene algo en mente para ti.

Modo mimos
Para activar los juegos del modo mimos, 
por favor asegúrate de que las patas 
traseras del unicornio están plegadas, 
como si fuera a sentarse o a acurrucarse 
en tu regazo. Una vez hecho esto, 
para saltar de un juego a otro, pulsa el 
medallón mágico de su collar.
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7. Mimos de colores: 
 Skyla necesita una dosis continua de mimos y cariñitos. Usa 

la varita para tocar a Skyla o agítala cerca del animal para 
escuchar cómo trata de dormirse. También podrás tranquilizar a 
tu mascota acariciando su nariz.

8. Sueños multicolor:
 Los sueños son todo un mundo de fantasía lleno de vibrantes 

colores. Agita la varita para desbloquear el color con el que 
sueña tu mascota. Skyla te hablará de su sueño y querrá que le 
cuentes algo de los tuyos.

9. Cántame una nana:
 A Skyla le encantan las nanas y las canciones de cuna. Abraza 

a tu unicornio y cántale suavemente para ayudar a que se relaje 
y concilie el sueño. Si no se te ocurre ninguna, no pasa nada: 
Skyla seguro que tiene la solución perfecta.

CANCIONES
Canción 1
Muévete ya, muévete ya.
Mueve, mueve, mueve ya los pies.
Derecha- derecha,
izquierda y ya.
Salta, salta, ¡SÍ!
Las alas vas a mover, tú muévete muy bien.
Muévete ya, muévete ya.
Mueve, mueve, mueve ya los pies.
OH YEAH.
Canción 2
Mil colores hay.
Para compartir.
Hoy vas,
a brillar,
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jugarás y cantarás
¡Brillarás!
Canción 3
Ahora brilla-brilla, con color,
hoy vamos a sorprender, causar sensación.
Brilla, brilla, hoy brillarás.
Un mundo de fantasía, te llenará de color.
Canción 4
Todos los colores… ¡vamos a jugar!
Todos los colores… ¡te divertirás! 
Un arcoíris hoy lucirá,
y con destellos… ¡vamos a brillar!
Canción 5
Ven que te vas a divertir.
Pon tus alas ya a mover.
Mi cuerno es magia, es magia, es magia.
A bailar, a bailar.
Todo el mundo ¡venga, a bailar!
Canción 6
Despliega ya tus alas, ven a volar.
Despliega ya tus alas, a despegar.
El cielo surcarás, estrellas verás,
soñando despierta lo vas a lograr:
¡Vamos a jugar!
Canción 7
Mira el cielo lleno de color,
y las flores pronto brotarán.
Pide un deseo y verás, con ilusión
que se te hará realidad.
Canción 8
Píntame de muchos colores, tú píntame de luz.
Vamos, venga, hazlo ya:
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Elige tu color, ¡es genial!
Saca tus colores, vas a deslumbrar.
Con destellos,
purpurina,
listos para brillar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
• Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No
 utilice disolventes ni abrasivos.
• Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra 

fuente de calor.
• Extraiga las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante
 un largo periodo de tiempo.
• No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la
 humedad o al agua.
• No trate de reparar la unidad ni de 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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