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INTRODUCCIÓN 
¡Gracias por comprar Ballenita Burbujas de Vtech®!

¡Qué genial es darse un baño en compañía de Ballenita Burbujas 
de Vtech®! Juega con tus amigos del fondo del mar y aprende 
sus nombres, colores, instrumentos... y ¡mucho más! Canta las 
canciones y diviértete con las pompas de jabón.
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
-  un juguete Ballenita Burbujas de Vtech®

-  un soporte con ventosas

-  un manual de instrucciones

ADVERtENCIA: todos los materiales de este embalaje, tales 
como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte 
de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de 
su hijo.

NotA: Conserve el manual de instrucciones, contiene información 
importante.

SIStEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:
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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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INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Asegúrese de que el juguete está 

apagado.

2. localice el compartimento de las 
pilas en la parte posterior del juguete.

3. Coloque 4 pilas AA/Am-3/lr6 
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, para que el pequeño no 
pueda acceder a las pilas.

ADVERtENCIA
•	 Se	 recomienda	 el	 uso	 de	 pilas	 alcalinas	 de	 alto	 rendimiento	

específicas para productos tecnológicos.
•	 Utilice	únicamente	el	tipo	de	pilas	recomendadas.
•	 No	mezcle	pilas	nuevas	y	viejas.
•	 No	utilice	pilas	de	diferentes	tipos.
•	 Reemplace	todas	las	pilas	cada	vez	que	se	cambien.
•	 No	utilice	pilas	deterioradas.
•	 Instale	las	pilas	correctamente	respetando	los	signos	de	polaridad	

(+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
•	 No	se	debe	provocar	cortocircuitos	en	los	bornes	de	una	pila.
•	 Las	pilas	deben	ser	instaladas	por	un	adulto	o	bajo	su	supervisión.		
•	 Retire	las	pilas	usadas	del	juguete.
•	 Extraiga	las	pilas	cuando	no	se	vaya	a	utilizar	el	juguete	durante	

un largo periodo de tiempo.
•	 No	acerque	ni	tire	las	pilas	al	fuego.	
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•	 No	intente	recargar	pilas	normales.	
•	 Retire	las	pilas	recargables	del	juguete	para	su	carga.
•	 Se	debe	recargar	las	pilas	recargables	siempre	bajo	la	vigilancia	

de un adulto. 
•	 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.

MONTAJE

1. rellene con cuidado el depósito 
con	la	mezcla	para	hacer	burbujas.	
no lo llene del todo porque se 
podría	salir.	No	diluya	la	mezcla,	
cuanto más concentrada sea, más 
pompas hará. (líquido para hacer 
pompas no incluido).
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por favor, no vierta agua ni jabón dentro de la boquilla de aire 
ya que impedirá que las burbujas salgan.

si la boquilla deja de funcionar correctamente, enjuáguelo 
con agua y deje que se seque antes de añadir líquido para 
hacer pompas.

2. Coloque el juguete en una 
superficie cerca de la bañera 
donde las ventosas se puedan 
pegar de forma cómoda y 
segura.	 La	 zona	 deberá	 estar	
límpia y seca antes de colocar 
el juguete; para que las ventosas 
se peguen mejor, se recomienda 
humedecerlas un poco. presione 
las ventosas contra la pared y 
tire de las pestañas hacia fuera 
para	asegurarlas.	Una	vez	que	el	
juguete esté pegado a la pared, 
compruebe que está bien colocado 
y no se mueve. las ventosas no 
se	quedan	pegadas	a	azulejos	con	
relieve. se recomienda despegar 
el juguete después de su uso, para 
evitar que las ventosas no pierdan 
fuerza	ni	agarre.	
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3. para desmontar el juguete de las 
ventosas, presione los botones 
que están a ambos lados del 
difusor de las burbujas y tire del 
juguete hacia fuera con cuidado.

4. para despegar las ventosas, primero 
gire hacia dentro las pestañas y tire 
con suavidad de las ventosas.

AtENCIÓN:

Para evitar cualquier riesgo, no coloque el juguete a una altura 
donde su hijo lo alcance con facilidad mientras esté en la bañera.  M
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CARACTERÍSTICAS
1. Botón on/off
 pulse este botón para encender 

el juguete, púlselo de nuevo para 
apagarlo.

2. Control de volumen y burbujas 
 mueva este selector a la posición 

volumen bajo (  ) o volumen alto
(  ). desactive el motor de las 
burbujas moviendo este selector a 
la posición (  ).

3. Desconexión automática
 para preservar la duración de las pilas, Ballenita Burbujas de 

Vtech® se apagará de manera automática después de unos 
minutos sin actividad. podrá encender el juguete de nuevo, 
pulsando cualquier botón. mover el selector de volumen no 
activa el juguete.

AtENCIÓN:
•	 Las	pilas	deben	ser	reemplazadas	por	un	adulto.

•	 Este	juguete	no	debe	ser	usado	en	o	con	agua	salada.

•	 No	se	recomienda	sumergir	el	juguete	en	el	agua.	Si	esto	sucediera,	
seque	inmediatamente	el	juguete,	y	después	añada	la	mezcla	para	
hacer burbujas.
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•	 Aclare	 y	 vacíe	 bien	 todos	 los	 elementos	 del	 juguete	 antes	 de	
secarlo.

•	 Este	producto	puede	utilizarse	tan	solo	cuando	su	montaje	sea	
completo y según las instrucciones.

•	 Este	producto	no	es	un	dispositivo	de	seguridad.	No	deje	al	bebé	
desatendido	mientras	esté	utilizando	Ballenita	Burbujas	de	VTech®.

•	 Vigile	siempre	a	su	hijo	mientras	juega.	No	le	deje	desatendido	ni	
bajo la vigilancia de otro niño.

•	 Compruebe	la	temperatura	del	agua	antes	de	bañar	a	su	hijo.	Los	
bebés tienen la piel muy sensible; si el agua está muy caliente, 
pueden quemarse.

•	 Utilice	el	juguete	sólo	en	agua	donde	el	niño	pueda	permanecer	
de pie o sentado y bajo vigilancia de un adulto.

•	 La	mezcla	para	las	burbujas	no	es	un	juguete,	no	la	deje	al	alcance	
de los niños.

•	 En	caso	de	que	la	mezcla	para	las	burbujas	entre	en	contacto	con	
los ojos, aclárelos inmediatamente con abundante agua.

•	 Por	 favor,	 revise	 de	 manera	 periódica	 las	 ventosas	 para	 evitar	
posibles daños.

•	 Si	el	depósito	para	 la	mezcla	de	 las	burbujas	está	 lleno,	puede	
que se salga; tenga cuidado al manipular el juguete, para evitar 
posibles daños.

•	 Si	el	juguete	no	va	a	ser	usado	durante	un	largo	periodo	de	tiempo,	
vacíe el deposito para las burbujas y límpielo.

•	 No	deje	que	su	hijo	tire	o	mueva	las	ventosas	cuando	el	juguete	
esté pegado a la pared, podría caerse y dañarle.

•	 No	utilice	productos	de	limpieza	para	limpiar	el	difusor	de	burbujas	
ya que podrían afectar a su funcionamiento.

•	 No	toque	el	difusor	de	burbujas	mientras	esté	funcionando.
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ACTIVIDADES
1. pulsa el botón on/off para 

encender el  juguete. oirás 
sonidos, una divertida canción y 
una	 animada	 frase,	 la	 luz	 y	 las	
burbujas acompañarán el juego.

2. presiona cualquiera de los 
botones de los animales para 
aprender sus nombres, colores 
y los instrumentos que tocan; 
también disfrutarás de divertidas 
canciones.	 La	 luz	 y	 las	 burbujas	
acompañarán el juego.

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.

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



1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta 
garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante. 

2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser 
enviado a VTech Electronics Europe directamente o a través del establecimiento donde lo 
adquirió. 

3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que 
se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. 
No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al 
recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato. 

4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido. 
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto 

enviado a VTech por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía. 
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento 

donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición. 

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:  
Atención al Consumidor: informacion@vtech.com  

Tel.: 91 312 07 70  
Fax: 91 747 06 38 

PRODUCTO:  
FECHA DE COMPRA:  
NOMBRE:  
DIRECCIÓN:  
TELÉFONO:  

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO 

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, 
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías 
detectadas en el producto, después de haber verificado el

estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España. 
 Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

TARJETA DE GARANTíA
(para adjuntar con el producto defectuoso) 


