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Botón de la oreja

Botón corazón

Botón de 
la pata 

Collarín de 
recuperación

INTRODUCCIÓN
Gracias por comprar Husky visita al veterinario de VTech.
¡Traduce los ladridos de Hope a través de su estetoscopio mágico! 
Sostenlo frente a su pecho para escuchar lo que necesita que 
hagas. Hope habla, se mueve y hace distintos sonidos para decir si 
tiene hambre, si está resfriada, si le duele la patita o si le pica algo. 
Utiliza sus múltiples accesorios para asegurarte de que recibe todos 
los cuidados que necesita. Cuídala como a una mascota de verdad y 
será tu amiga para siempre. 
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Un cachorro Husky visita al veterinario de VTech
• 1 estetoscopio mágico 
• 1 venda
• 1 termómetro
• 1 galletita de premio con forma de hueso
• 1 jeringuilla
• 1 collar de recuperación
• 1 bolsa de transporte
• 1 Guía de inicio rápido

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 salir del modo demostración
Cuando utilice el Husky visita al veterinario por primera vez, deslice 
el selector desde la posición    a la posición    y espere unos 
segundos para salir del modo demo y poder acceder a todos los 
contenidos y juegos incluidos. Una vez hecho esto, escuchará tres 
pitidos que le indicarán que el juguete ya está en modo normal. 
Después puede pulsar cualquier botón para empezar a jugar.
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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 inferior del 

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

de los extremos.
4. Coloque 4 pilas AA (LR6/AM-3) nuevas 

según muestra el dibujo.
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.
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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. Selector Volumen/On-Off        

Para encender el juguete, deslice el selector a la posición de 
volumen bajo (    ) o alto (    ). Para apagarlo, deslícelo a la 
posición Off (    ).
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2. Movimientos
Hope gira la cabeza, mueve las orejas, 
abre y cierra los ojos, se sienta y se 
tumba. 

NOTA: no intente forzar manualmente el 
juguete para que gire la cabeza, se siente o 
se tumbe, su mecanismo es muy sensible y 
podría dañarse.

3. Estetoscopio mágico
El estetoscopio mágico traducirá los 
adorables sonidos de Hope a palabras 
humanas. En cualquier momento del 
juego, basta con sostener el estetoscopio 
en el pecho de Hope para escucharle 
hablar.

4. Botón de la frente
Al tocar la frente de Hope se podrán 
escuchar una canción o sus adorables 
sonidos de cachorrito.

5. Botón de la espalda
Cuando se activa el botón de la espalda 
de Hope, el cachorro identifica que va a 
ser rascada y emitirá divertidos sonidos y 
ladridos. 



777

6. Botón de la oreja
El termómetro sirve para tomar la 
temperatura a Hope en su oreja izquierda 
y escuchar adorables respuestas.

7. Botón con forma de corazón 
Con la jeringuilla es posible poner una 
inyección a Hope a través del botón con 
forma de corazón de su espalda.

8. Galletita con forma de hueso
Alimenta a Hope presionando el hueso en 
el botón de su boca.

9. Venda
Si a Hope le duele la patita izquierda, 
pedirá que le pongan una venda, 
activándose el sensor de su pata. En muy 
poco tiempo estará como nueva.

10. Collarín
Cuando Hope se ponga enferma, su 
campana de recuperación le ayudará a 
ir más protegida.  
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11. Bolsa de transporte
Los accesorios de Hope van todos a 
la bolsa de veterinario al acabar de 
jugar para mantenerlo todo ordenado y 
recogido. 

12. Desconexión automática 
Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará 
automáticamente después de varios minutos de inactividad. 
Para encender de nuevo el juguete presione cualquiera de sus 
botones o deslice el selector de modo.

NOTA: el pecho de Husky visita al veterinario se iluminará varias 
veces y se apagará cuando la batería esté baja. Si la unidad se 
apaga durante el juego, recomendamos sustituir las pilas por unas 
nuevas.

ACTIVIDADES
Husky visita al veterinario reacciona ante diferentes situaciones. 
Cuando está inactiva o juegas con ella durante un rato, entrará en 
alguna de estas situaciones. A veces estará feliz y querrá jugar 
contigo; a veces tendrá hambre o sueño y querrá tus cuidados y 
mimos.  En estas situaciones, pulsa cualquier botón para jugar con 
ella. Cuando hayas ayudado a Hope, volverá al modo estándar. 
Ten en cuenta que tendrás que realizar varias acciones para que 
vuelva al modo estándar, como si fuera un cachorrito de verdad. En 
cualquier momento, puedes sostener el estetoscopio mágico frente 
al pecho de Hope para escucharla hablar e identificar rápidamente 
qué es lo que necesita exactamente.
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1. Feliz
Pulsa el botón de la frente de Hope para escucharla cantar una 
canción.

2. Juguetona
a. Cucu-trás
Pulsa el botón de la frente de Hope para jugar a cucu-trás y 
escuchar cómo canta una canción. 
b. Cosquillas
Pulsa cualquier otro botón de Hope para hacer cosquillas y 
escuchar divertidas respuestas. 

3. En busca de atención
Pulsa cualquier botón para jugar con ella.

4. Resfriada
Si Hope estornuda o dice que tiene frío, utiliza la jeringuilla para 
darle una inyección a través de su botón con forma de corazón. 
Después de haberlo hecho, Hope se sentirá mejor.

5. Fiebre
Si Hope dice que tiene fiebre, utiliza el termómetro para tomarle 
la temperatura en la oreja y utiliza la jeringuilla para darle una 
inyección en el botón de corazón.

6. Dolor en la pata
Si a Hope le duele la patita, se sentirá mejor cuando le pongas 
la venda en su pata izquierda.

7. Picor (de oreja o espalda)
Cuando a Hope le pique la oreja o la espalda, ¡tendrás que 
adivinar cuál de las dos es! Pulsa el botón de la oreja o la 
espalda para ayudar. 

8. Somnolienta
Pulsa el botón de la frente o la espalda para ayudar a Hope a 
dormir.

9. Hambrienta
¡Hora de comer! A Hope le ruge la tripita. Dale el hueso de 
premio presionándolo en el botón de la boca.
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CANCIONES
Canción 1
Hola, me llamo Hope.
Soy tu husky multicolor.
¡Oh oh!
Cuídame, seré feliz junto a ti.
¡Una amistad sin fin!

Canción 2
Hoy me encontraba un poco mal,
¡pero tú me pudiste curar!
Con tus cuidados,
ahora estoy mejor.

Canción 3
Ay, ¡qué sueño!
Hay que dormir.
Abrázame, acuéstame,
vamos ya a descansar.

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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