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Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer 

grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes 

electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a 

desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten 

aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender 

letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los 

sentidos con música y luces, todos los productos educativos de 

VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al 

currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a 

alcanzar su máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es
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INTRODUCCIÓN
¡Gracias por comprar Hipo mordedor de VTech® !
Hipo mordedor de VTech® es un dulce juguete que acompañará al más 
pequeño en cada momento convirtiéndose en su amigo más fiel. Tiernas 
melodías, canciones y frases para relajar al bebé, además de dos 
mordedores para calmar el dolor por la salida de los primeros dientes.

BoTón de 
encendido

corazón 
con luz

Mordedores 
con diferenTes 
TexTuras
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
•  Un juguete Hipo mordedor VTech®

•  Un manual de instrucciones 

adVerTencia:
Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de 
plástico, alambres y etiquetas, no son parte del juguete y deberían 
ser desechados para la seguridad de su hijo.
nota: 
conserve el manual de instrucciones, contiene información 
importante.

PARA EMPEZAR A JUGAR
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. 
Use un destornillador para retirar la 
tapa.

3.  Coloque tres pilas de botón LR44 
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, asegurándose 
de que el tornillo está suficientemente  apretado.
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sisTeMa de suJeción en el 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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adVerTencia
• Use únicamente pilas alcalinas de botón tipo LR44 con este juguete.
• Las pilas de botón del aparato deben mantenerse fuera del alcance 

de los más pequeños que aún se llevan cosas a la boca. En caso 
de que fueran tragadas por accidente, por favor consulte con un 
médico de inmediato.

• Inserte las pilas respetando los signos de polaridad.
• No utilice pilas que pudieran estar dañadas.
• No se deben producir cortocircuitos en los bornes de las pilas.
• Retire las pilas usadas del juguete.
• Si la unidad no se va a usar durante un largo periodo de tiempo, 

extraiga las pilas.
• No acerque ni tire las pilas al fuego.
• No mezcle pilas usadas con nuevas.
• No mezcle pilas de distinto tipo (estándar, alcalinas o recargables).
• No recargue pilas de botón que no sean recargables.
• Retire las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
• Las pilas recargables solo pueden ser recargadas por un adulto.

iMPorTanTe: no uTilice Pilas recarGaBles con esTe
JuGueTe
• 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 encendido
 Para encender el juguete deslice el 

selector a la posición ( ).

2.  Módulo extraíble
 La parte electrónica del juguete se puede 

extraer para poder lavar Hipo mordedor 
de forma manual. Retire la cubierta de 
las pilas y separe ambas piezas.

3.  Mordedores
 Antes de usarlo por primera vez y después 

de cada uso, lave los mordedores con 
jabón y agua templada. No use agua 
hirviendo, microondas o lavavajillas para 
lavarlos.  

4.  desconexión automática
 Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará 

automáticamente después de unos minutos sin jugar. Para 
encender de nuevo la unidad presione el corazón. 

noTa: si el juguete se apaga de repente durante el juego, 
recomendamos que cambie las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES 
1.  Deslice el botón interruptor para encender 

el juguete. Escuchará una canción y una 
frase a la vez que se enciende la luz.
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2.  Pulse en el corazón para activar canciones 
y melodías. La luz se encenderá a al vez.

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.	 No	deje	caer	la	unidad	sobre	superficies	duras,	ni	la	exponga	a	la	

humedad o al agua.
5. 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@vtech.
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