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INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar Smartphone preescolar ¡Animales al habla!

de VTech®, un juguete con más de 10 actividades de números,

a contar, concepto del tiempo, música, mensajes y otras actividades 
que le ayudarán a mejorar el desarrollo del lenguaje, a fomentar el 
juego independiente y a desarrollar la capacidad de imitación. ¡Un 
juguete pensado para enseñar divirtiendo!

Botón ON/OFF

Botón On/Off
 luz de fondo

Botón gatito

Botón elefante

Ajustes

Botones de 
actividades

Botón OK

Flecha derecha

Botón cancelar 
llamada

Luces teléfono

Botón cachorro

Botón león

Botones de 
números

Flecha izquierda
Botón contestar 
llamada

Botón para hablar
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Un teléfono Smartphone preescolar ¡Animales al habla! de 

VTech®

• Un manual de instrucciones 

ADVERTENCIA:
• Los materiales de este embalaje, tales como cintas, 

cuerdas, ho jas de plástico, alambres, etiquetas, cierres 
de seguridad y tor nillos 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.

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 el juguete está 

apagado.

2. Encontrará el compartimento de 
las pilas en la parte posterior del 
mismo.

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

4. Coloque dos pilas AA nuevas 
según muestra el dibujo. Para un 
mejor rendimiento se recomienda 
pilas alcali nas 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.

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.
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• 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
• Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para 

su carga.

• Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un 
adulto.

• No intente recargar pilas normales.

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, par 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

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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CARACTERÍSTICAS
1. BOTÓN DE ENCENDIDO O APAGADO 

 Para encender la unidad, pulsa el botón On/Off. Pulsa el botón 
On/Off para apagarlo. 

2. BOTÓN LUZ DE FONDO 

 Pulsa el botón ON/OFF para encender la luz de fondo, vuelve a 
pulsarlo para apagarlo.

3. BOTONES DE ANIMALES 

 Pulsa cualquiera de los botones 
de animales para simular una 
conversación. Déjales un 
mensaje si te apetece. 

4. BOTONES DE ACTIVIDADES

 Pulsa los botones de actividades para jugar a una de las 9 
actividades.
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5. BOTÓN DE AJUSTES

 Pulsa el botón de Ajustes para adecuar en el 
teléfono el contraste, música de fondo, luz y tono. 

6. BOTONES DE NÚMEROS
 Pulsa los botones de números para aprender números o 

responder a preguntas relativas a los números. 

7. ¡VAMOS A HABLAR! 

 Pulsa el botón para chatear con los animales. 

8. BOTÓN DE HACER LLAMADA 

 Pulsa el botón de llamada para hacer una llamada. Después 
escucharás el tono típico para dejar un mensaje.

9. COLGAR LLAMADA 

 Pulsa el botón de colgar para finalizar la llamada o volver al 
menú principal. 

10. MICRÓFONO 

 Este micrófono se usa en la 
característica de activación de 
voz. La distancia aconsejada para 
mantener entre el micrófono y la 
boca es entre 10-12cm.
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11. BOTÓN 

 Pulsa el botón OK para confirmar tu elección.

12. FLECHAS A LA DERECHA Y A LA IZQUIERDA

 Pulsa los botones de flechas para elegir una actividad o menú.

13. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

 Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará 
automáticamente después de unos segundos de inactividad. 
Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus 
botones.

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

 Nota: este juguete tiene el volumen reducido cumpliendo con 
las normas de seguridad relativas a juguetes que se sitúan 
cercanos a las orejas.

ACTIVIDADES

1. ¡Llama a tus amigos! 

 Simula llamar a tus amigos los animales. 
Pulsa uno de los 4 botones de animales 
(cachorro, león, gatito o elefante) para 
llamarle. Escucharás un sonido agudo 
para después dejar tu mensaje.
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2. Cámara para reír 

 Pulsa el botón de la cámara para hacer 
fotos a tus amigos los animales. Verás 
animaciones divertidas. 

3. Mensajes

 ¡Comprueba tus mensajes! Escucharás 
mensajes de tus amigos los animales. 
Usa los botones izquierdo y derecho y 
pulsa OK para escuchar los mensajes. 

4. Música

 Mira las animaciones de los animales 
mientras escuchas las diferentes 
melodías. Pulsa los botones de números 
para elegir una melodía.

5. ¿Qué hace el mono?

 El mono hará diferentes cosas en 
diferentes momentos. Usa los botones 
de flechas IZQUIERDA y DERECHA y el 
botón OK para elegir y para ver qué hace 
el mono dependiendo del momento del 
día.
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6. Respiraciones divertidas 

 Practica el mindfulness para hacer 
ejercicios de relajación y ver animaciones 
en la pantalla, soplando en el micrófono.

7. A contar 

 Hay plátanos en el bosque. Cuenta los 
plátanos que atrape el mono. Usa las 
botones de flechas izquierda y derecha 
para elegir una respuesta y después 
pulsa OK para confirmar o presiona los 
botones de Números para responder 
directamente.  

8. Atrapa los cocos

 El mono deberá conseguir tantos cocos 
como indica el juego. Pulsa los botones 
de números para responder. 

9. Mono escondido

 Juega al escondite con el mono. 
Permanece atento al mono que aparece 
y desaparece y responde dónde crees 
que se ha escondido. Pulsa los botones 
de flechas para responder y OK para 
confirmar.
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10. Carrera de obstáculos 

 El mono participa en una carrera de 
obstáculos. Habla al micrófono o pulsa 
OK para ayudar al mono a saltar por 
encima de la valla sin tropezar. 

11. ¡Vamos a hablar ! 

 Al mono le encanta hablar y hacer 
preguntas. Habla al micrófono para 
responderle cuando veas la luz 
encendida. 

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.

• Quite 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 desmontar el producto.
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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@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por 
un adulto.
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