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INTRODUCCIÓN
Escribe tus secretos en KidiSecrets Mi primer diario de VTech®. 
Crea una contraseña de cuatro dígitos y recuérdala cada vez que 
quieras jugar. Mi primer diario incluye un cuaderno con páginas 
de diferentes diseños y un compartimento para guardar pequeños 
secretos. Pásalo en grande con sus actividades y funciones.

Botón 
desbloqueo

Micrófono

Marco de fotos

CuadernoFoto de muestra

Plástico para 
el marco

Botones de 
actividades

Botón Reset

(Situado dentro 
del compartimento 

de las pilas)

Rotulador

Números
Compartimento secreto
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Un juguete Kidisecrets Mi primer diario de VTech®

• 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.

• Un cuaderno de 30 hojas

• Un plástico para el marco • Una foto de muestra

• Un rotulador 
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SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Asegúrese de que el juguete está 

apagado.

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

3. Coloque tres pilas AA/AM-3/LR6 
nuevas según muestra el dibujo. 
Se recomienda el uso de pilas 
alcalinas para un mejor rendimiento 
del aparato.

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre 
el compartimento.

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.

THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO
CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST ACCEPT 
ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

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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• 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 desbloqueo 

 Pulse este botón para introducir la contraseña de 4 dígitos y 
abrir la cubierta del diario. Púlselo de nuevo para apagar la 
unidad. Al cerrar la cubierta el juguete también se apagará. 

2. Botón Reset 

 Al usar este producto por primera 
vez, tendrá que activar el modo 
normal. Para ello presione primero 
el botón de desbloqueo seguido 
de reset (situado dentro del 
compartimento de las pilas). Se 
escuchará un pitido que indica que 
la contraseña de prueba se ha 
borrado. Ahora, cuando quiera abrir 
la cubierta, le pedirá que introduzca 
una contraseña de 4 dígitos 
que deberá recordar. Si quiere 
cambiarla en algún momento, tiene 
que seguir estos mismos pasos.

 Utilice un objeto con punta para presionar el botón reset.

3. Volumen 

 Presione para elegir entre volumen alto o bajo.

4. Botones de números 

 Pulse los números para introducir la contraseña y 
responder a la preguntas de los juegos.

2

3

5

8

0
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5. Micrófono

 La distancia recomendada para 
hablar hacia el micrófono es de 
12-15 centímetros.

6. Desconexión automática 

 Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará 
automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para 
encenderla de nuevo, deberá pulsar cualquier botón de 
actividad.

7. Cuaderno

 Mi primer diario incluye un cuaderno de tamaño A6 que podrá 
sustituir cuando use todas sus páginas. Recomendamos que el 
nuevo no tenga más de 50 hojas. Asegúrese de colocarlo en las 
dos muescas situadas en el interior como muestra la imagen.
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8. Espacio para el rotulador

 Guarde el rotulador incluido dentro 
del diario para evitar que se pierda.

9. Compartimento secreto

 Podrá guardar pequeños objetos 
dentro.

10. Marco de fotos

 Puede poner una de sus fotos 
preferidas dentro del marco. 
Utilice el plástico incluido como 
plantilla para recortarla y colocarla 
correctamente. Se recomienda la 
supervisión de un adulto.
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PARA EMPEZAR A JUGAR
Activar el modo Normal
Al usar este producto por primera vez, tendrá que activar el modo 
normal. 

1. Presione primero el botón de desbloqueo para encender el 
juguete.

2. Abra el compartimento de las pilas y localice el botón reset.

3. Presiónelo con un objeto con punta y se escuchará un pitido que 
indica que la contraseña de prueba se ha borrado y que se ha 
activado el modo normal.

4. Ahora, cuando quiera abrir la cubierta, le pedirá que introduzca 
una contraseña de 4 dígitos que deberá recordar. 

Si no existe contraseña
• La unidad pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos.

• Tendrá que repetirla una segunda vez. 

• Una vez configurado, la cubierta se abrirá y podrá empezar a 
usar su diario.

• Si la contraseña no se ha introducido bien, presione el botón de 
desbloqueo otra vez para empezar de nuevo.

Si ya hay contraseña

• Al introducir la contraseña, la cubierta se abrirá.

• Si presiona los números de la contraseña de manera incorrecta 
dos veces seguidas, la unidad se apagará.

Reiniciar contraseña
• Para cambiar la contraseña, debe presionar el botón Reset 

situado en el compartimento de las pilas. La siguiente vez que lo 
encienda le pedirá que introduzca una nueva contraseña.
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ACTIVIDADES
1. Grabadora de voz
 Se pueden grabar hasta 10 mensajes de voz, uno en cada 

número con una duración de hasta 40 segundos. La luz 
parpadeará cuando el tiempo esté a punto de terminar.

2. Escucha tus grabaciones
 Podrá revisar las grabaciones hechas en la actividad anterior. 

Presione un número para escucharlas.

3. Música
 Hay hasta 10 melodías que se escuchan de manera aleatoria. 

Presione los número para escucharlas.

4. Efectos de voz
 Al hablar hacia el micrófono, se escuchará la voz con divertidos 

efectos: agudo, grave, más rápido, más despacio, con eco y 
robot.

5. Adivina un número
 Debe adivinar un número siguiendo las pistas que le van 

indicando. Si la respuesta es un número de 2 cifras, presione los 
dos dígitos seguidos.
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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. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante 
un largo periodo de tiempo.

5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si por alguna razón el juguete 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 por alguna razón este producto está defectuoso, 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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