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Introducción
¡Gracias por comprar el Panel educativo con piano de VTech!
El panel educativo con piano incluye 12 actividades emocionantes 
que ayudarán a reforzar conocimientos sobre letras, palabras, 
matemáticas y habilidades musicales. ¡Los bordes mágicos que 
cambian de color animarán el juego y te divertirás aprendiendo con 
tu amigo el león!

Botón 
de flecha 
derecha

10 teclas de 
piano numéricas
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OK

26 botones 
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izquierda
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control de 
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control de 
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• 1 Panel educativo con piano
• 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.

Sistema de sujeción del embalaje: 

Gire el plástico en la dirección indicada 
en la flecha.

Tire del plástico para retirarlo. 



44

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2.  Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del 

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

los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA nuevas según 

muestra el dibujo. Para un mejor 
rendimiento se recomienda pilas 
alcalinas o baterías de Ni-MH 
(níquel-hidruro metálico) totalmente 
cargadas.

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.	
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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.

•	 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.

•	 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.
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CARACTERÍSTICAS
1.   Botón On/Off 

Para encender el juguete, pulsa el botón On/Off. Pulsa el botón 
de nuevo para apagarlo. 

2.   Bordes mágicos que cambian de color

Los bordes se iluminarán de color rojo, azul, rosa y morado 
mientras juegas. 

3.   Pantalla luminosa

El fondo de la pantalla se puede iluminar de color rojo, morado, 
azul o rosa.

4.   Selector de 4 actividades 

Desliza el selector para elegir entre 3 actividades y los ajustes.
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5.   9 botones de actividades

Pulsa uno de los botones de actividades para elegir cualquiera 
de las 9 actividades.

6.   Botones de letras

Pulsa los botones de letras para aprender letras o para contestar 
preguntas relacionadas con las letras. 

7.   Teclas de piano numéricas

Pulsa las teclas de piano numéricas para aprender números, 
para responder preguntas relacionadas con los números o para 
tocar el piano. 
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8.   Botones de flechas 

Pulsa los botones de flechas para navegar por la pantalla o 
para seleccionar una opción. 

9.   Botón OK 

Pulsa el botón OK para confirmar una selección. 

10. Botón de control de luz 

Pulsa el botón de control de luz para cambiar el color de fondo 
de la pantalla y elegir entre rojo, azul, rosa y morado, o bien 
apagar la luz. 

11. Botón de control de volumen 

Pulsa el botón de control de volumen para ajustar el volumen 
del sonido. Pulsa el botón de flecha izquierda para reducir el 
nivel del volumen, o pulsa el botón de flecha derecha para 
aumentar el nivel del volumen, y después pulsa el botón OK 
para confirmar. 

12. Desconexión automática 

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará 
tras unos minutos de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse 
el botón On/Off. El juguete también se apagará automáticamente 
cuando las pilas estén a punto de agotarse. Aparecerá un aviso 
en la pantalla como recordatorio para cambiar las pilas.

NOTA
Si el juguete se apaga o se apagan las luces durante el juego, instale 
unas pilas nuevas.
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PARA EMPEZAR A JUGAR 
•	 Pulsa	el	botón	On/Off	para	encender	el	juguete.	Aparecerá	una	corta	

animación	y	se	pedirá	que	se	elija	una	actividad.	

•	 Desliza	 el	 selector	 de	 4	 actividades	para	 elegir	 entre	 una	de	 las	 4	
actividades	o	pulsa	uno	de	los	9	botones	de	actividades	para	jugar.	

ACTIVIDADES

1.   Mi cámara 

Pulsa cualquiera de los botones de letras 
para aprender el alfabeto y palabras, pulsa 
las teclas de piano numéricas para aprender 
los números del 1 al 10. 

2.   Mi piano 

Pulsa las teclas de piano numéricas para 
tocar las notas del piano, pulsa los botones 
de letras para escuchar divertidos sonidos. 

3.   Plantando felicidad 

Pulsa	 cualquiera	 de	 las	 teclas	 de	 piano	 y	
verás	las	plantas	crecer	y	las	contarás.	

4.   Ajustes 

En	 los	ajustes,	puedes	encender	o	apagar	
los	 bordes	 luminosos,	 ajustar	 el	 contraste	
de	 la	 pantalla	 y	 apagar	 o	 encender	 la	
música	de	fondo.	
Pulsa	los	botones	de	flechas	para	
seleccionar	y	pulsa	el	botón	OK	para	confirmar.
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5.   Letras escondidas 

¿Qué	 letra	 esconde	 el	 león?	 Usa	 los	
botones	de	flechas	para	mover	al	león	hacia	
los	lados	y	pulsa	los	botones	de	letras	para	
responder.	

6.   Puzle divertido 

Pulsa	los	botones	de	flechas	para	girar	las	4	
partes	de	la	foto,	pulsa	el	botón	OK	cuando	
la	foto	esté	correcta.

7.   Puente de letras 

Encuentra	la	letra	que	falta	para	que	
las	letras	estén	en	el	orden	correcto	y	
completa	los	puentes	para	que	el	león	
pueda	cruzar.
Hay	3	niveles.	El	nivel	de	dificultad	
cambiará	dependiendo	de	tu	progreso.

8.   Fiesta de letras 

Encuentra	 la	 letra	 que	 falta	 para	 deletrear	
las	 palabras.	 Hay	 3	 niveles.	 El	 nivel	 de	
dificultad	 cambiará	 dependiendo	 de	 tu	
progreso.	

9.   Amigo parlante 

El	 león	 te	 hará	 algunas	 preguntas,	 pulsa	
los	 botones	 de	 flechas	 para	 seleccionar	
tu	 respuesta	 y	 pulsa	 el	 botón	 OK	 para	
confirmar.
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10. Mi calendario 

Usa	 los	botones	de	 flechas	y	el	botón	OK	
para	 elegir	 un	 día	 de	 la	 semana	 y	 ver	 las	
divertidas	actividades	que	ha	hecho	el	león.

11. Puente de números 

Encuentra	el	número	que	falta	para	que	los	
números	estén	en	orden	y	completa	los	
puentes	para	que	el	león	pueda	cruzar.
Hay	3	niveles.	El	nivel	de	dificultad	
cambiará	dependiendo	de	tu	progreso.

12. Más o menos 

En	la	pantalla	se	mostrarán	diferentes	
cantidades	de	objetos,	pulsa	los	botones	
de	flechas	y	el	botón	OK	para	elegir	más	o	
menos	objetos	según	se	pregunte.
Hay	3	niveles.	El	nivel	de	dificultad	
cambiará	dependiendo	de	tu	progreso.

13. Contando contigo 

Se	mostrará	en	la	pantalla	un	número	de	
objetos	que	irán	apareciendo	de	uno	en	
uno,	cuenta	cuántos	hay	y	pulsa	las	teclas	
de	piano	numéricas	para	responder.
Hay	3	niveles.	El	nivel	de	dificultad	
cambiará	dependiendo	de	tu	progreso.
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