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INTRODUCCIÓN 
Con Barro, el T-Rex 4x4 de la colección Switch & Go Dinos de 
VTech, disfrutarás de horas y horas de aventuras pasando de 
dinosaurio a vehículo todoterreno y vuelta a empezar. Deja volar tu 
imaginación y... ¡que empiece la diversión!

Botón voz

Botón acción

Sensor de 
movimiento

Apagado / Volumen bajo / Volumen alto

Botón efectos 
especiales

Pantalla LCD
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
•  Un juguete Barro, el T-Rex 4x4 de VTech
•  Un 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.

PRECAUCIÓN:
Por la seguridad del niño, este juguete solo debe utilizarse sobre 
superficies planas y duras. No lo haga rodar por encima de ropa, piel 
o pelo bajo ninguna circunstancia.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS
1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las 

pilas en la parte inferior del juguete. 
Use un destornillador o una moneda 
para abrirlo.

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

4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) 
nuevas según muestra el dibujo. Se 
recomienda el uso de pilas alcalinas 
para un mejor rendimiento del aparato.

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el 
compartimento, asegurándose de que 
el tornillo está suficientemente apretado.

Nota: Si el juguete no responde al ser encendido, por favor utilice 
pilas nuevas y vuelva a encenderlo.
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ADVERTENCIA
• Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-

MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
• 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.
• 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.
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CARACTERÍSTICAS 
1. ON-OFF/ Control de volumen  
	 Para encender la unidad, deslice este 

selector a la posición de volumen bajo (  ) 
o alto (  ) dependiendo de su preferencia. 
Para apagar el juguete, devuelva el selector 
a la posición de OFF (  ) .

2. Botón voz 
 Pulse el botón voz para escuchar al 

dinosaurio hablar sobre sus características 
y descubrir su propia personalidad.

3. Botón efectos de sonido 
 Presione esta tecla para acompañar el 

juego de realistas efectos sonoros para 
hacer la experiencia aún más divertida.

4.  Botón acción (solo modo Dino)
 Toque este botón para hacer que el 

dinosaurio abra sus fauces y se ilumine.

5.  Sensor de movimiento
	 Mueva el juguete en modo dinosaurio para escuchar sus 

poderosas pisadas o en modo vehículo para escuchar sus 
derrapes y maniobras.

6. Desconexión automática
	 Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará 

automáticamente después de unos minutos de inactividad. 
Para encender de nuevo el juguete, presione cualquiera de 
sus botones o inicie su transformación. 
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NOTA: Si el juguete se apaga de repente durante el juego y de 
manera repetida, recomendamos sustituir sus pilas por 
unas nuevas.

IMPORTANTE: El punto de la parte posterior 
de la cabeza del animal detecta si se 
encuentra en modo dinosaurio o vehículo. 
Recomendamos no pulsarlo manualmente ya 
que podría deteriorarse y causar respuestas 
incorrectas durante el juego. 

ACTIVIDADES
1. Modo Dino
 Pulsa el botón voz para escuchar divertidas frases con las que 

descubrir datos de interés sobre el mundo de los dinosaurios y 
saber más acerca del personaje. Presiona el botón efectos para 
escuchar sus rugidos y movimientos. Aprieta el botón acción para 
ver cómo se abren las fauces del dinosaurio y se encienden luces. 
Además, si mueves al dinosaurio escucharás sus poderosas 
pisadas.

2. Modo vehículo
 En este modo, pulsa el botón voz para escuchar mensajes del 

piloto. Si por el contrario presionas la tecla efectos, oirás sonidos 
de conducción como derrapes y maniobras.  
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2. Pliega la cola hacia el 
techo del coche.

TRANSFORMACIONES
De Dino a vehículo

3. Pega los brazos contra 
la estructura.

1. Empuja suavemente la 
cabeza hacia atrás.

4. Dobla las patas traseras 
hacia la parte inferior de 
la cabeza. 

5. Pliega las garras sobre las ruedas.

Nota: 
Para devolver el vehículo al modo dino, siga los pasos 
anteriores en el orden inverso.
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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.

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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