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INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar Kidizoom® Pixi de VTech. Una cámara compacta 
y de poco peso con una batería recargable y con la que podrás realizar 
fotos, selfis, vídeos, juegos y escuchar música. Consta de doble 
objetivo. Dispone de una correa para llevarla a cualquier lugar de la 
forma más cómoda. 
Esta divercámara cuenta con más de 50 filtros, efectos fotográficos y 
marcos para que hacer fotos sea todavía más divertido. Con un cable 
USB para que todos los trabajos fotográficos puedas guardarlos en tu 
ordenador sin perder ni uno solo. ¡Haz una foto, modifícala y guárdala!

Funciones y botones

Cámara frontal

Micrófono

Disparador

Interruptor de batería

Compartimento para 
tarjeta de memoria

Ranura para correaRanura para correa

Altavoz

Puerto micro-USB

Entrada para 
auriculares

Cambio modo lente

Cámara selfi

Botón disparador

Botón de dirección 
abajo

Botón de dirección 
derecha
Botón de dirección 
izquierda

Botón menú principal

Botón On/Off

Botón OK
Botón borrar

Cambio modo 
lente

Botón de dirección 
arriba
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Interruptor de batería /

Cuando use la cámara por 
primera vez, deberá encender la 
batería moviendo el interruptor 
a la posición On. Este interruptor 
se encuentra en la parte trasera. 
Cuando el interruptor esté en 
la posición de apagado no será 
posible cargar la batería ni usar la 
cámara.
Nota: 
• Puede que necesite un clip o 

una pequeña herramienta para 
cambiar la posición de encendido 
o apagado.

• No es necesario mover el 
interruptor a la posición de 
apagado a diario, solo cuando no 
la vaya a usar durante periodos 
largos de tiempo.

Botón On/Off Pulse este botón para encender o 
para apagar la cámara. 

Disparador Pulse este botón para elegir el 
modo cámara y hacer fotografías.

Cambio modo lente
Pulse este botón para elegir entre 
el modo de cámara frontal o modo 
selfi.

Botón menú principal Pulse este botón para ir al menú 
principal o para ir al menú anterior. 

Botón OK

Pulse este botón para confirmar 
una selección.
Nota: el botón OK puede ser 
usado también para hacer fotos 
cuando se está en el modo cámara 
o para grabar/parar vídeos. 

Botón borrar
Pulse este botón para borrar el 
archivo seleccionado o cancelar 
un efecto en el modo cámara o 
modo vídeo.
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Botones 
direccionales 

Pulse estos botones para hacer 
una selección o una determinada 
función según lo mostrado en la 
pantalla.

Compartimento para 
tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta microSD para 
ampliar la memoria.

Puerto micro-USB
Conecte al ordenador con el cable 
USB que se incluye para transferir 
archivos y para cargar la batería 
de la cámara.

Entrada para 
auriculares 

Enchufe los auriculares a este puerto 
para escuchar los audios grabados 
con la cámara o archivos MP3.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Cámara Kidizoom® Pixi (con batería recargable)
• Cable micro-USB
• Correa
• 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.
Este juguete solo se puede conectar con un equipo de Clase II (marcado 
con este símbolo  ).
*La batería no es reemplazable.

• La batería de este producto no se debe tirar a la basura de casa.

• Esta batería es reciclable, por favor siga la normativa de su 
localidad para desecharla correctamente.

Nota: La capa metálica de la cámara es aislante.
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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.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Pantalla LCD a color 1.8''

Resolución de foto
1600 x 1200 (2.0 MP)  
(Resolución predeterminada)
640 x 480 (0.3 MP)

Resolución de vídeo 320 x 240 (Resolución predeterminada) 
160 x 120

Distancia de enfoque 45 cm en adelante

Memoria interna 256 MB de memoria (incluyendo programa, 
datos y espacio libre para usuario) 

Memoria externa, 
formato de tarjeta de 
memoria y capacidad

Tarjeta microSD o micro SDHC (no incluida) 
con capacidad entre 1GB y 32GB. 

Formato de archivo Foto: JPG
Vídeo: AVI 

Conexión Cable micro-USB 2.0 para conectar al 
ordenador (incluido) 

Batería Batería de litio (no reemplazable)

Condiciones 
ambientales 
adecuadas

De 0º a 40º

Formatos de 
reproductor MP3

MP3: MPEG Audio Layer III
WAV: PCM or ADPCM hasta 44kHz

Nota importante: mantenga las tapas del puerto USB y de la tarjeta de 
memoria cerradas.
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Fotos Vídeos

0.3 MP 2.0 MP

160 x 120 
(120p) 

(vídeo en 
minutos)

320 x 240 
(240p) 

(vídeo en 
minutos)

Memoria interna 1.060 210 15 6 

Tarjeta 
microSD

2GB 16.600 3.300 220 90

4GB 33.200 6.600 440 180

8GB 66.400 13.200 880 360

16GB 132.800 26.400 1.760 720

32GB 265.600 52.800 3.520 1.440
Nota: los datos de almacenamiento son aproximados y dependen de 
las condiciones de disparo y grabación.
El tiempo máximo de grabación son 5 minutos usando la memoria 
interna del juguete y 10 minutos usando una tarjeta de memoria o un 
tamaño máximo de 2GB.

CÓMO RECARGAR LA BATERÍA 
Nota: Se requiere el uso de un adulto
Para cargar la batería, conecte la cámara a su ordenador usando el 
cabre micro-USB. 
• Asegúrese de que el interruptor de batería se encuentra en la posición 

On. 
• Tire de la tapa de goma que cubre el puerto Micro-USB.
• Inserte el cable al puerto USB del ordenador. El puerto USB aparece 

marcado con el siguiente símbolo: .
• Una vez hecha la conexión aparecerá en la pantalla de la cámara el 

símbolo  que indica que se está realizando correctamente la 
carga de la batería.

• Compruebe de vez en cuando que se está cargando.
• Cuando la batería esté completamente cargada, aparecerá un 

mensaje en la pantalla, y se apagará. Desconecte la cámara del 
ordenador para empezar a jugar.
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Nota: la carga completa de la batería tarda aproximadamente 3 horas 
aunque esto dependerá de los factores externos que haya durante el 
proceso.  

DURACIÓN DE LA BATERÍA
El tiempo que dura la batería dependerá del uso que se dé a la misma. 
Algunas actividades consumen más batería que otras, tales como 
hacer fotos o vídeos. Para un uso continuado haciendo fotos o vídeos, 
la batería tendrá una duración de 2 horas y media. Para otras funciones 
podrá durar hasta un día completo. Se recomienda cargarla cuanto 
antes ya que, si el nivel baja mucho, no se encenderá.

Ahorro de batería
Kidizoom® Pixi se apagará automáticamente después de un tiempo sin 
usarla. Al grabar vídeos, escuchar música o usar el intervalo de fotos, la 
cámara no se apagará hasta que haya terminado el proceso.

Mantenimiento de la batería
• Cargar la batería de vez en cuando aunque no vaya a usarse, al 

menos cada 6 meses. 
• Mueva el interruptor a la posición de apagado cuando la cámara 

no vaya a usarse en un periodo de tiempo extenso. Muévalo a la 
posición de encendido cuando vaya a cargarla. 

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA
Un mal uso de la batería, puede provocar que ésta se queme causando 
fuego o quemaduras.
• No trate de desmontarla.
• No la someta a golpes de ningún tipo ni a altas temperaturas.
• No se deben provocar cortocircuitos.
• No la exponga a altas temperaturas o cerca de fuentes de calor. Evite 

dejarla bajo el calor del sol durante periodos largos de tiempo.
• No la acerque ni tire al fuego.
• No manipule baterías dañadas o estropeadas.
• Mantenga la batería alejada de los niños.
• Evite la humedad.
• Por favor, revise con frecuencia el cable para evitar situaciones de 

riesgo tales como peligro de incendio o sacudidas eléctricas. Si alguna 
pieza estuviera dañada, no lo utilice hasta repararlo o reemplazarlo.

• Si tiene que cargar la batería muy frecuentemente sin haber sido 
usada, puede que ésta haya llegado al fin de su vida útil. La duración 
de las baterías depende de varios factores como su uso, condiciones 
de ambiente o modo de almacenaje. 
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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 debajo del contenedor indica que el producto está en el 
mercado después del 13 de agosto de 2005.

COLOCACIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA
Kidizoom® Pixi funciona con los 
siguientes tipos de tarjeta de memoria 
(no incluidas): microSD y microSDHC.
Siga los siguientes pasos para usar la 
tarjeta de memoria:
1. Asegúrese de que la cámara está 

apagada.
2. Localice el compartimento de la 

tarjeta en uno de los laterales.
3. Levante la cubierta de goma.
4. Introduzca la tarjeta siguiendo las indicaciones de la imagen. Una vez 

reconocida, por defecto se guardarán en ella los archivos creados.
5. Para sacarla, debe primero empujarla ligeramente hacia dentro.
Nota:
• Se recomienda formatear la tarjeta de memoria antes de usarla con 

la cámara.
• Los archivos guardados en la memoria interna, no se podrán ver si 

hay una tarjeta de memoria dentro de la cámara. Asegúrese de hacer 
copia de seguridad de sus datos de forma regular.
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COLOCACIÓN DE LA CORREA
Localice el extremo de la correa para colocar y siga las indicaciones que 
puede ver en las siguientes imágenes.

PARA EMPEZAR A JUGAR
Cuando vaya a usar Kidizoom® Pixi 
por primera vez, necesitará en primer 
lugar encender el interruptor de 
batería (localizado en la parte trasera 
de la cámara). Podría necesitar una 
pequeña herramienta como un clip 
para moverlo a la posición On.  
Cuando el interruptor de batería 
se encuentre en la posición Off, no 
será posible cargar la batería de 
Kidizoom® Pixi.
Nota: recomendamos cargar la batería completamente antes de su 
primer uso. Su carga tardará aproximadamente 3 horas.
Pulse el botón On/Off  para encender la cámara. 
La primera vez que se encienda, necesitará configurar 
el idioma. Pulse los botones de dirección arriba y 
abajo para seleccionar la fecha y hora correcta y 
los botones de dirección izquierda y derecha para ir 
ajustándola correctamente  / , para terminar 
pulse el botón OK para confirmar los ajustes. 
Si desea cambiar el idioma, fecha y hora en otro momento, siempre 
podrá hacerlo desde el menú ajustes.
Nota: si el nivel de batería es muy bajo, necesitará ser recargada y 
tendrá que ajustar la fecha y la hora de nuevo.
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GUÍA RÁPIDA DE USO
Menú principal
Desde el menú principal, podrá acceder a todas las 
funciones de Kidizoom® Pixi. Pulse el botón del 
menú principal  para ver todas las funciones 
a la vez, después, usando los botones de dirección 
seleccione una de ellas. Pulse OK para confirmar.
Hay siete funciones en el menú principal:
• Cámara
• Vídeo
• Galería
• Juegos
• Sesión de belleza
• Reproductor de música
• Ajustes

Cámara
En el modo cámara, pulse el botón OK o el botón disparador para hacer 
una foto. Pulse el botón cambio modo lente  para alternar entre el 
modo cámara frontal y el modo selfi. Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para seleccionar diferentes efectos.

Vídeo 
En el modo vídeo, pulse el botón OK o el botón disparador para 
empezar a grabar. Pulse el botón cambio modo lente para alternar 
entre el modo selfi y el modo de cámara frontal. Pulse los botones 
de dirección izquierda y derecha para seleccionar diferentes efectos.

Galería
Una vez en la función Galería, pulse los botones de dirección izquierda 
y derecha para ver la foto o vídeo anterior o posterior. Para borrar el 
archivo en uso, pulse el botón borrar  y seleccione el icono con 
la opción deseada moviendo para ello las flechas de dirección, pulse 
OK para confirmarlo. Para borrar todos los archivos, pulse el botón de 
dirección abajo y seleccione el icono con la opción deseada moviendo 
para ello las flechas de dirección, pulse OK para confirmarlo. 

Juegos
Pulse los botones de dirección izquierda y derecha para seleccionar un 
juego y pulse OK para empezar a jugar.  Hay 5 diferentes juegos.
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Sesión de belleza
Pulse los botones de dirección izquierda o derecha para seleccionar 
la actividad Peluquería o Salón de belleza. Pulse Ok para confirmar. 
Podrá seleccionar desde diferentes tipos de peinado, accesorios, 
maquillajes y mucho más.

Reproductor de música
Seleccione esta función para escuchar archivos de música MP3 
guardados en su cámara Kidizoom® Pixi. Pulse las flechas de dirección 
arriba y abajo para seleccionar una canción y pulse el botón OK para 
escucharla. Para borrar una canción o una carpeta de canciones, 
pulse el botón borrar, seleccione la opción y pulse OK para confirmar. 
Para borrar todos los archivos, pulse el botón de dirección de abajo 
y seleccione el icono con la opción deseada moviendo para ello las 
flechas de dirección, pulse OK para confirmarlo. 
Nota: antes de transferir archivos MP3 a su Kidizoom® Pixi diríjase 
al apartado de Cómo transferir archivos MP3 a su Kidizoom® Pixi.

Ajustes
Seleccione el icono de ajustes en el menú principal para ajustar 
volumen, brillo, autodisparo, frecuencia, memoria, resolución de imagen 
y resolución de vídeo, ver el estado de la memoria, establecer límite 
de tiempo en el juego (control parental), ajustar fecha y hora o idioma.
Use los botones de dirección para ajustar las opciones deseadas.

Apagado de la cámara
Para apagar Kidizoom® Pixi, pulse el botón On/Off durante al menos 2 
segundos. La cámara también se apagará automáticamente si pasados 
unos minutos no se ha interaccionado con ella.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 
Puede conectar su Kidizoom® Pixi a un ordenador usando el cable 
USB incluido. Una vez conectada, podrá transferir archivos de un sitio a 
otro siguiendo estos pasos:
• Abra la tapa que cubre el puerto USB en uno de los laterales.
• Inserte el cable micro USB (el lado más estrecho) al puerto USB de la 

cámara. 
• Inserte el cable micro USB (el lado más ancho) al puerto USB del 

ordenador. Podrá localizarlo fácilmente porque lo verá marcado con 
este símbolo: .
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En el momento de conectar su cámara al ordenador se creará un acceso 
al nuevo dispositivo de almacenamiento con el nombre de VTech 5203 
donde podrá realizar el intercambio de archivos. 
Nota 1: recuerde retirar la tarjeta microSD de su Kidizoom Pixi, si 
es que la tuviera, para que su ordenador pueda reconocer el nuevo 
dispositivo conectado.
Nota 2: recuerde no desconectar la cámara de su ordenador 
mientras esté transfiriendo archivos. Una vez finalizado el proceso, 
retire la cámara de su ordenador de forma segura.
Para evitar cualquier daño en su Kidizoom® Pixi, use la tapa de goma 
para cubrir tanto el puerto USB como la ranura para tarjetas SD. 
Cómo recuperar las fotos o vídeos realizados con Kidizoom® Pixi:
• Localice y abra la carpeta DCIM en el acceso al dispositivo que se ha 

creado en su ordenador con el nombre de VTech 5203. 
• Los vídeos y las fotos los encontrará a su vez en una subcarpeta. 

Copie y pegue en una carpeta de su ordenador.
Para transferir fotos o vídeos a su Kidizoom® Pixi:
• Seleccione las fotos o vídeos que desee transferir de su ordenador a 

la cámara. 
• Localice y abra la carpeta DOWNLOAD del dispositivo creado en 

su ordenador VTech 5203, copie y pegue los archivos de fotos en 
la subcarpeta PHOTO o los archivos de vídeos en la subcarpeta 
VIDEO. 

Nota: recuerde no transferir fotos o vídeos hechos con otras cámaras 
puesto que los formatos podrían ser incompatibles. 
Para transferir archivos MP3 a su Kidizoom® Pixi:
• Localice y abra la carpeta de MUSIC en el acceso al dispositivo que 

se ha creado en su ordenador con el nombre de VTech 5203, copie y 
pegue los archivos MP3 que desee en esta carpeta.

REQUISITOS MÍNIMOS: 
Microsoft Windows® 7, Windows® 8  o Windows® 10.
Macintosh Mac OS X versiones 10.9, 10.10, 10.11, MacOS 10.12, 
10.013 o 10.14.
Microsoft®, Windows® y Windows Vista® son marcas registradas o 
marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos 
y/u otros países. Macintosh, Mac y Mac OS son marcas comerciales de 
Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las 
demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Funciones
Cámara   
Pulse el botón de la cámara  o seleccione el icono de la cámara en 
el menú principal para acceder al modo cámara.

Para hacer fotos:
• Pulse el botón de la cámara  o el botón OK  para hacer una 

foto.
• Pulse el botón cambio modo lente para entrar en el modo selfi o 

modo cámara frontal.
• Pulse el botón de dirección abajo para ver las distintas opciones para 

sus fotos: peinados, marcos divertidos, efectos de fantasía, disparo 
múltiple, collage de fotos y modo selfi. Después, con los botones de 
izquierda  o derecha  podrá ver las distintas variantes según la 
opción elegida.

Autodisparo
• Active la función autodisparo en Ajustes para accionar una cuenta 

atrás antes de hacer una foto. El autodisparo  se desactivará cada 
vez que apague la cámara. En esta opción la cámara activará 
automáticamente el reconocimiento de caras en el momento en 
que detecta una cara. Asegúrese de hacer las fotos con buena 
iluminación y en las mejores condiciones. Si la cámara no detectara 
ninguna cara, tomaría una foto igualmente pasados unos segundos.

Collage de fotos
Seleccione esta opción para hacer una composición con varias fotos. 
Use los botones de dirección para seleccionar un estilo. Para borrar, 
pulse el botón borrar, seleccione la opción y pulse OK para confirmar. 
Nota: si desea cambiar la resolución de las fotos diríjase a ajustes 
para realizarlo.

Vídeo 
Seleccione el icono de Vídeo del menú principal.
Pulse el botón OK para empezar o parar de grabar. Después de haber 
hecho la grabación aparecerá el icono de Play  en el archivo grabado. 
Pulse OK para verlo. Mientras el vídeo se esté reproduciendo, si pulsa 
el botón OK podrá omitir el vídeo y volver a la pantalla de grabación de 
vídeo.
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Visualización de archivos 
Seleccione el icono de Galería en el menú principal y podrá ver todas 
las fotos y vídeos realizados. Use los botones de dirección para pasar 
los archivos de uno en uno. 
Para hacer zoom en una foto, elija la foto y pulse el botón OK. Con los 
botones de dirección podrá elegir la zona donde hacerlo.
Para borrar un archivo pulse el boton de borrar.Para apagar la cámara 
mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. También 
se apagará después de varios minutos sin usar.

Sesión de belleza  
Está función dispone de dos actividades: Peluquería y Salón de 
belleza. Use los botones de dirección y el botón OK para seleccionar 
la opción elegida. 

1. Peluquería 
Podrá aplicarse sobre fotos ya realizadas o fotos 
nuevas.
Para empezar a jugar, cuando son fotos nuevas, 
coloque la cara dentro del contorno que aparece en 
la pantalla y pulse el botón OK para hacer una foto.
Para retocar una foto existente o foto nueva, 
use los botones de dirección para seleccionarla 
y pulse OK para que aparezcan todas las opciones 
disponibles a aplicar en la foto (Cortes de pelo, 
Accesorios y Gafas). Pulse OK para confirmar. 
Nuevamente use los botones de dirección para 
elegir. Pulse el botón de dirección abajo para acceder 
a Ajustes avanzados, donde podrá elegir tamaño, 
posición o distancia (las alternativas serán diferentes 
dependiendo de la opción que se esté usando), 
para finalizar seleccione Hecho y pulse OK para 
confirmar. Cuando haya retocado la foto a su gusto, 
en este mismo menú podrá elegir la opción Guardar 
como... si lo que desea es guardarla.
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Tipos Ajustes 
avanzados Cómo aplicarlo

Cortes de pelo  

Color de pelo  
 

Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para elegir 
el color de pelo.

Posición    
Pulse los botones de dirección 
arriba, abajo, izquierda y derecha 
para ajustar correctamente la 
peluca en la foto.

Accesorios pelo  

Tamaño  Pulse los botones de dirección 
arriba y abajo para reducir o 
aumentar el tamaño del accesorio.

Posición  
Use los botones de dirección 
arriba, abajo, izquierda y derecha 
para colocar el accesorio en el 
lugar elegido.

Gafas  

Tamaño  Pulse los botones de dirección 
arriba y abajo para reducir o 
aumentar el tamaño de las gafas.

Posición   
Use los botones de dirección 
arriba, abajo, izquierda y derecha 
para colocar las gafas en el lugar 
elegido.

2. Salón de belleza 
Podrá aplicarse sobre fotos ya realizadas o fotos 
nuevas.
Para empezar a jugar, cuando son fotos nuevas, 
coloque la cara dentro del contorno que aparece en 
la pantalla y pulse el botón OK para hacer una foto.

Para retocar una foto existente o una foto nueva, 
use los botones de dirección para seleccionarla y 
pulse OK para que aparezcan todas las opciones 
disponibles a aplicar en la foto (Filtro de piel, 
Colorete, Barra de labios, Sombra de ojos, Máscara y 
Efectos de fiesta). Pulse OK para confirmar la opción. 
Nuevamente use los botones de dirección para elegir. 
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Pulse el botón de dirección abajo para acceder a Ajustes avanzados, 
donde podrá elegir tamaño, posición, forma o distancia (las alternativas 
serán diferentes dependiendo de la opción que se esté usando), para 
finalizar seleccione Hecho y pulse OK para confirmar. Cuando haya 
retocado la foto a su gusto, en este mismo menú podrá elegir la opción 
Guardar como... si lo que desea es guardarla. 

Tipos Ajustes 
avanzados Cómo aplicarlo

Filtro de piel  
Elija uno de los filtros para aplicar en la piel de 
la persona de la foto o déjela sin filtro.

Colorete  

Forma Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para cambiar 
la forma.

Distancia Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para ajustar 
el maquillaje.

Posición Pulse los botones de dirección 
izquierda, derecha, abajo o arriba 
para ajustar el maquillaje.

Barra de labios  

Forma Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para cambiar 
la forma.

Tamaño Pulse los botones de dirección 
arriba y abajo para ajustar el 
maquillaje.

Posición Pulse los botones de dirección 
izquierda, derecha, abajo o arriba 
para ajustar el maquillaje.
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Sombra de ojos  

Distancia Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para ajustar 
el maquillaje.

Posición Pulse los botones de dirección 
izquierda, derecha, abajo o arriba 
para ajustar el maquillaje.

Color Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para elegir 
un color.

Máscara  

Distancia Pulse los botones de dirección 
izquierda y derecha para ajustar 
el maquillaje.

Posición Pulse los botones de dirección 
izquierda, derecha, abajo o arriba 
para ajustar el maquillaje.

Color Pulse los botones de dirección 
izquierda, derecha para elegir 
color.

Efectos de fiesta  Posición 

 

Pulse los botones de dirección 
izquierda, derecha, abajo o arriba 
para ajustar los efectos de fiesta.

Reproductor de música  
Seleccione esta función para escuchar archivos de música MP3 
guardados en su cámara Kidizoom® Pixi o en la tarjeta de memoria. 
Para transferir archivos MP3 diríjase al apartado Transferencia de 
archivos.
Pulse los botones de dirección arriba o abajo para seleccionar la 
siguiente o anterior canción.
Pulse el botón OK para escuchar una canción o abrir una carpeta. Una 
vez en la carpeta, pulse el botón Menú principal  o seleccione 

 para volver al directorio principal.
Pulse el botón de dirección izquierda para modificar el volumen de la 
canción y los botones de dirección arriba y abajo para seleccionar una 
canción. 
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Nota: al modificar en esta función el volumen se modificará en el resto 
del juguete.
Pulse el botón de dirección derecha para hacer algunos ajustes más 
(Repetir una canción, Repetir todas las canciones o Sin repetición), en 
esta misma opción si pulsa sobre el botón de dirección arriba o abajo se 
podrá elegir entre (Ordenado, Repetir todas las canciones, Aleatorio).

Juegos  
¡Sí, Chef!
Pulsa los botones de dirección para guiarle, según 
corresponda. 

Poción mágica 
Ayuda a reunir los ingredientes para elaborar la 
poción mágica perfecta. Mueve la cámara hasta tener 
el objetivo ubicado y pulsa el botón OK para atraparlo.

Cuatro en línea
Primero elige un personaje para jugar. Usando 
las flechas de dirección izquierda y derecha para 
moverte, pulsa OK cuando decidas la posición donde 
colocar la ficha dentro del tablero, las fichas se 
colocarán por turnos. El primero que consiga hacer 
cuatro en línea gana. 

Tu suerte
Elige un tema y déjate guiar por sus consejos.

Espejo, espejito
Hazte una foto y te convertirás en un personaje de 
cuento de hadas.
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Ajustes 
Seleccione el icono de ajustes en el menú principal: 
Volumen :  para aumentar o disminuir el volumen.

Brillo : para aumentar o disminuir el brillo de la pantalla. 

Autodisparo  : active la función autodisparo en ajustes para accionar 
una cuenta atrás antes de hacer una foto o un vídeo. El autodisparo se 
desactivará cada vez que apague la cámara.
Memoria :  
Aquí podrá comprobar la memoria interna o la tarjeta de memoria.
También podrá formatear la memoria borrando todas las fotos, vídeos y 
archivos MP3 de música. Los ajustes de fecha, hora y progreso en los 
juegos no se verán afectados al hacer este formateo.
En ajustes de fábrica se eliminará el contenido almacenado en la 
memoria interna y se reiniciarán todos los ajustes. Si la tarjeta microSD 
estuviera insertada en ese momento, sus archivos no se verán afectados 
al hacer estos ajustes de fábrica.
Nota: si la tarjeta de memoria está en la cámara, los archivos guardados 
en la memoria interna no se podrán ver. Cuando la memoria esté llena 
(tanto la interna como la de la tarjeta) o no se puedan nombrar más 
archivos, deberá hacer una copia de seguridad de todas las fotos y 
vídeos que hay en la cámara para poder borrarlos y liberar memoria.

Resolución de la fotos : 
1600x1200 (2.0MP): es la mejor calidad para sus fotos, pero sin 
embargo, utiliza más espacio de la memoria, por lo que se podrán 
guardar menos fotos.
640x480 (0.3MP): con esta resolución las fotos serán de menor calidad, 
pero sin embargo, utiliza menos espacio de la memoria, por lo que se 
podrán guardar más fotos.

Resolución de los vídeos : 
320x240 (240p): con esta resolución, el vídeo será de mayor calidad, 
pero sin embargo, utiliza más espacio de la memoria. 
160x120 (120p): con esta resolución, el vídeo será de menor calidad, 
pero sin embargo, utiliza menos espacio de la memoria.
Nota: cuando use la memoria interna de Kidizoom® Pixi para guardar 
un vídeo, debe saber que el tamaño máximo del vídeo que podrá 
guardar será de 5 minutos. Cuando use un tarjeta de memoria el 
tamaño aumenta a 10 minutos.
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Control parental 
Acceda para desactivar los juegos o poner un límite diario. Una vez 
usados los minutos de juego, no podrá acceder a ellos hasta el día 
siguiente. Esta función está diseñada para que los padres puedan 
determinar el tiempo de uso de los juegos incluidos. 

Frecuencia 
Aquí podrás seleccionar la frecuencia según la región en la que estés. 
Si no se configura correctamente, se observará cierto parpadeo en 
la pantalla de previsualización de la cámara/vídeo y en los archivos 
tomados en un espacio interior. 
Nota: deje estos ajustes fijos en su cámara a menos que esté viajando.

Fecha y Hora 
Ajuste el día, mes, año, hora, minutos y formato.

Idioma 
Seleccione el idioma de la cámara (inglés, francés, alemán o español). 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
• No olvide siempre tener tapado el puerto micro USB y la ranura de la 

tarjeta de memoria para evitar daños innecesarios.
• Mantenga la cámara y la lente limpias, pase con un paño ligeramente 

húmedo.
• Manténgala lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de 

calor. 
• No deje caer la cámara sobre superficies duras, ni la exponga a la 

humedad o al agua. 
• Mantenga las lentes limpias. Una lente sucia puede causar imágenes 

borrosas.

ADVERTENCIA 
Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente 
en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al 
exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes.
Aunque Kidizoom® Pixi no aumenta ese riesgo, recomendamos a 
los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase 
mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte 
inmediatamente con su médico. Estar muy cerca de la televisión jugando 
con una Kidizoom® Pixi como mando durante un tiempo seguido muy 
prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos 
por cada hora de juego. 
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Consulte esta sección si tiene problemas para operar con su Kidizoom® 

Pixi. 

Problema Solución

La cámara 
no funciona

1. Apague durante 30 segundos el interruptor de 
batería.

2. Encienda el interruptor de batería de nuevo y pulse 
el botón de inicio . Ahora debería funcionar 
correctamente. 

3. Si continua sin funcionar, intente recargar la 
batería otra vez hasta su carga completa y vuelva a 
intentarlo. (Consulte el apartado de cómo cargar la 
batería).

La imagen 
en la 
pantalla no 
es correcta

1. Apague durante 30 segundos el interruptor de 
batería.

2. Encienda el interruptor de batería de nuevo y pulse 
el botón de inicio . Ahora debería funcionar 
correctamente.

Las fotos/
vídeos no se 
ven bien

Asegúrese de que las condiciones de luz a su 
alrededor son óptimas. 
Compruebe que la pantalla de la cámara está limpia. 
Si no es así, siga las recomendaciones de la sección 
de Cuidado y mantenimiento.

No puede 
conectarlo al 
ordenador

Compruebe la conexión entre ordenador y cámara y 
revise las indicaciones al respecto en este manual.
Apague durante 30 segundos el interruptor de batería. 
Enciéndalo y conéctelo al ordenador de nuevo.

No se 
pueden ver 
los vídeos 
y fotos 
descargadas

Compruebe que los archivos están ubicados en el 
directorio correcto de Kidizoom® Pixi de su ordenador. 
Las fotos deberían aparecer en DOWNLOAD/PHOTO 
y los vídeos en DOWNLOAD/VIDEO. 
Kidizoom® Pixi es compatible únicamente con los 
siguientes formatos: 
Fotos JPG y vídeos en AVI (Motion JPEG) que 
hayan sido realizados por Kidizoom® Pixi.
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No se 
detecta la 
tarjeta de 
memoria

Compruebe que la tarjeta está correctamente metida 
en la cámara.
Compruebe que la tarjeta es adecuada: microSD o 
microSDHC.
Compruebe que su tarjeta de memoria tiene un 
formato FAT o FAT32. Otros formatos no son 
compatibles. 

Reproducción Auriculares

Salida máxima ≤150mV Voltaje ≥75mV

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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