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Queridos padres:

En VTECH sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer 

grandes cosas. Ésta 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 

ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o 

números, geografía o álgebra, 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.
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INTRODUCCIÓN
¡Bienvenido al mundo de la Línea Baby de VTECH! 

Recuerde que nuestro compromiso es proporcionarle los mejores 
juguetes para entretener y educar a su hijo.

PEQUEBOLA® es un divertido y suave juguete con materiales 
especialmente diseñados para que el bebé pueda disfrutar mientras 
desarrolla su inteligencia. Sus llamativos colores y las seis entrañables 
melodías llamarán la atención del bebé y le animarán a jugar con 
su nuevo juguete. Además, los graciosos animales y sus sonidos 
característicos, junto a las parpadeantes luces y las notas musicales, le 
brindarán una bonita oportunidad para ampliar su mundo de sensaciones 
y conocimientos sobre el entorno que le rodea. ¡PEQUEBOLA® hará 
rodar la imaginación del bebé!

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
- Un juguete electrónico “PEQUEBOLA®”.

- Un manual de instrucciones.

ATENCIÓN: Los materiales de embalaje, tales como cintas adhesivas 
o plásticos, no son parte del juguete y se recomienda 
mantenerlos fuera del alcance de los niños.
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INSTALACIÓN DE LAS PILAS
�. Asegúrese de que el juguete no esté en funcionamiento.

�. En la cara inferior del juguete 
encontrará el compartimento de 
las pilas. Utilice una moneda o un 
destornillador para abrir la tapa.

�. Coloque dos pilas nuevas “AA” (UM-
�/LR6) como muestra el gráfico. Se 
recomienda el uso de pilas alcalinas 
para un mejor rendimiento del 
juguete.

4. Cierre el compartimento de las pilas 
y ajuste el tornillo para asegurar la 
tapa.

NOTA:

• Las pilas deben ser siempre instaladas por un adulto.

• Al colocar las pilas, asegúrese de que los signos de polaridad (+, -) 
están situados en la dirección correcta.

• No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

• No utilice pilas de distintos tipos.

• Utilice exclusivamente las pilas recomendadas o del mismo tipo.

• Extraiga las pilas del juguete cuando no lo vaya a utilizar durante un 
largo periodo de tiempo.

• No tire las pilas al fuego.

• No intente recargar pilas normales.

• Los bornes de una pila no deben ser cortocircuitados.

• Retire las pilas usadas del juguete.

• NO SE RECOMIENDA EL USO DE PILAS RECARGABLES.
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NOTA: Si “PEQUEBOLA®” deja de funcionar repentinamente, siga los 
siguientes pasos:

 �. Asegúrese de que el juguete está desconectado.

 �. Extraiga las pilas y mantenga desconectada la unidad durante 
varios minutos. 

 �. Vuelva a instalar las pilas y encienda de nuevo el juguete para  
que funcione correctamente.

 4. Si el problema persiste, puede ser debido a las pilas; cambie 
las pilas por unas nuevas.

PARA EMPEZAR A JUGAR
�. Para encender el juguete, deslice el 

botón ON/OFF a la posición ON. Al 
encenderse, PEQUEBOLA® emitirá 
unas simpáticas notas musicales y 
saludará al bebé con las frases “¡Hola, 
somos tus amigos!” y “Hello, Listen to 
your Friends!”. Además, todas las luces 
del juguete se iluminarán y parapadearán 
para dar la bienvenida al bebé.

�. Al mover el PEQUEBOLA® podrá 
escuchar el sonido de los animales 
seguidos de diferentes melodías. 
La luz de cada animal se encenderá y 
todas las luces se iluminarán al ritmo de 
la música.

"¡Hola, somos
tus amigos!"
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�. Para ajustar el volumen, utilice el control 
de volumen, donde podrá elegir entre  
volumen alto (  ) o volumen bajo ( 

 ).

4. Para apagar el juguete, deslice el botón 
ON/OFF a la posición OFF. 

 Nota: Si el juguete no es utilizado tras 
un periodo de varios segundos, éste se 
apagará automáticamente.
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
�. Limpiar con un paño suave y ligeramente húmedo.

�. Mantener el juguete alejado de la luz directa del sol o de cualquier 
otra fuente de calor.

�. Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un 
largo periodo de tiempo.

4. No dejar caer o golpear el juguete sobre superficies duras ni exponerlo 
a la humedad o al agua.
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NOTA

Este juguete genera y utiliza energía de radiofrecuencia y, si no se 
instala y se utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones 
del fabricante, puede producir interferencias en la recepción de señales 
de radio y televisión.

El producto ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con 
las normas para la clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con 
las especificaciones del subapartado �� FCC, que prevé una razonable 
protección contra tales interferencias en instalaciones domésticas.

No obstante, no existe total garantía de que ninguna interferencia 
pueda producirse en una instalación en particular. Si el juguete produce 
interferencias en la recepción de la radio o televisión ( lo que puede 
determinarse fácilmente conectando y desconectando el juguete), 
aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia 
adoptando una o más de las siguientes medidas:

• Reorientar la antena receptora del aparato de radio o televisión.

• Cambiar de posición el juguete con respecto al aparato receptor.

• Separar el juguete del aparato receptor.
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