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INTRODUCCIÓN
Gracias por adquirir el Camión de reciclaje de VTech. Con él, los 
peques aprenderán a reciclar para cuidar el medioambiente, separar 
objetos por su naturaleza, forma y color, así como posibles maneras 
de reutilizar materiales de un modo creativo. Todo ello acompañado de 
música, canciones, efectos y desafíos. Preparados, listos... ¡a reciclar!

6 Bloques

Llave

Claxon

Pala recogedora

ON-OFF/control 
de volumen

Selector de modo

Luces

3 Contenedores 
interactivos

12 Botones con objetos para reciclar
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Un Camión de reciclaje de VTech®.

• 6 Bloques

• Una hoja de pegatinas.

• Una guía de inicio rápido.
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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: le recomendamos conserve esta Guía de inicio rápido ya 
que 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.

WARNING!

No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. No tiene 
suficiente resistencia. Máximo 20 kg. de peso. Compruebe con 
regularidad signos de desgaste o roturas en la unidad o en los 
mecanismos de cierre. Si alguna pieza está en mal estado, no usar 
hasta que sea reparada o reemplazada.

• Este juguete debería ser usado en lugares seguros como 
interiores, jardines privados, superficies lisas o lugares alejados 
de coches, escaleras, agua, etc.

• No usar en carreteras o lugares con tráfico.

• Utilizar bajo la vigilancia de un adulto responsable.

• Ayude al niño a sentarse en el juguete y a usarlo correctamente.

• Este juguete debería ser usado con precaución para evitar 
caídas o choques que pudieran causar daños al usuario o a 
terceras personas.
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• Este producto contiene componentes electrónicos y no es 
resistente al agua. No usar en exteriores en condiciones 
lluviosas. No dejar a la intemperie.

• Conviene utilizar equipo de protección como casco, guantes, 
rodilleras y coderas.

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

apagado.

2. Encontrará el compartimento de las 
pilas bajo el selector de modo, en 
uno de los laterales del camión. 

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

4. Coloque 2 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.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.
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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.

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.
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• 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.

PEGATINAS
Por favor, coloque las pegatinas como se indica a continuación:
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CARACTERÍSTICAS
1. Pala recogedora

 Mueve este elemento arriba y abajo para recoger los bloques 
y depositarlos en el contenedor mientras escuchas efectos 
sonoros como si de un camión de basuras de verdad se tratara.

2. Llave de contacto

 Gírala para hacer como si el camión 
arrancara, activando efectos de sonido. 

3. Claxon

 Pulsa este botón para activar la bocina 
del camión. 

4. Botones con elementos para reciclar

 Pulsa cualquiera de estas teclas para 
reconocer qué elemento puedes 
reciclar, cuál es su contenedor y cómo 
reciclarlo para cuidar el entorno.
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5. Selector de modo

 Desliza para familiarizarte con el 
reciclaje, por medio de juegos, música y 
retos. 

6. 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 (  ).

7. Tres contenedores interactivos

 Inserta cada bloque en su contenedor 
correspondiente para aprender los 
colores y las formas. 

8. Luces

 Durante el juego las verás encenderse 
al ritmo de los contenidos que se estén 
reproduciendo en tu camión. 

9. Almacenamiento

 Lanza al contenedor todos los bloques 
que deseas reciclar y, por supuesto, no 
te olvides de recoger todas las piezas 
cuando acabes de jugar. 
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10. Desconexión automática

 TPara preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará 
automáticamente después de unos minutos de inactividad.

 Para encender de nuevo el juguete mueva el selector de modo.

NOTA:

 Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de manera 
repetida o sus luces se hacen más tenues, recomendamos 
sustituir sus pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Modo reciclaje 

 Aprende sobre los distintos objetos 
que se pueden reciclar por su 
material y color del contenedor. 
Coloca los bloques en su contenedor 
correspondiente para descubrir el 
nombre de cada forma. 

2. Modo reusa y reutiliza 

 Explora distintas maneras de dar 
una segunda vida a cada uno de los 
objetos del panel mientras aprendes 
sus materiales. Pulsa los botones de 
reciclaje o coloca un bloque en su 
contenedor para jugar. 
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3. Modo música 

 Para escuchar las canciones, melodías 
y efectos de sonido de este modo, 
puedes pulsar los botones de reciclaje, 
insertar bloques en cada contenedor, 
mover el camión, girar la llave o activar 
la bocina. 

4. Modo desafío 

 Demuestra todo lo que has aprendido 
en los modos anteriores con este reto. 
Identifica los objetos y clasifícalos 
correctamente dependiendo de su 
color y material. Pulsa los botones 
de reciclaje o inserta un bloque en el 
contenedor para responder. Acierta 
cinco preguntas seguidas para 
escuchar una canción de recompensa y 
subir de nivel. Hay tres niveles en total. 
Para repetir una pregunta, activa la 
pala, la llave o el claxon tres veces.

CANCIONES
Canción 1

Recicla, recicla.

Reduce, y reusa.

Con mi camión, te ayudaré

a ser más ecofriendly.
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Canción 2

Vidrio, papel o plástico.

Vidrio, papel o plástico.

Todos al contenedor, 

vamos ya a reciclar. 

Canción 3

Tres contenedores, sí, 

amarillo, azul y verde.

Gracias por reciclar, 

cuidar el entorno.

Amarillo-plástico, azul-papel y vidrio-verde.

Vamos ya a reciclar, 

con el eco camión.

Canción 4

Todos juntos a reciclar, 

vamos juntos a reciclar.

Elige bien el contenedor, 

vamos todos ya toca reciclar.

Canción 5

Transparente y frágil el vidrio es.

El verde es su color, por siempre será su lugar.

Tarros, vasos, frascos, al montón.

Si reciclamos juntos, el planeta tú cuidarás.
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Canción 6

El vidrio va al verde, lo sabes ya,

si lo quieres reciclar. 

Todas tus botellas, al contenedor,

si lo que tú quieres es reciclar.

Canción 7

Metal y plásticos, son para mí.

Hasta el más raro, puedes reconvertir.

Mi camión lo recogerá... 

Todos ya a reciclar.

Canción 8

Amarillo, envases, sí.

Amarillo, metal también.

Latas, corchos, plásticos.

Ven a reciclar.

Canción 9

El periódico cada mañana, me pongo yo a leer. 

Y luego por la tarde, a la papelera va.

De noche se recoje y se lleva a reciclar.

Cuidamos el planeta y vuelta a empezar. 
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Canción 10

¿De dónde viene el papel?

De la madera, 

viene el papel.

De un pequeño árbol, que creció-creció-creció...

Como tú, y como yo.

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.
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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@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un 
adulto.
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