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MANUAL DEL USUARIO

Servicio al cliente:

http://wowweezone.com

Más información en : http://wowwee.com/fingerlings
Colección n.º
: 3700
Edad
: 5+

Contenido del embalaje
Requiere

: Fingerlings™ x 1; Manual del usuario x 1
: 4 pilas de botón “LR44 / AG13” (incluidas)

GENERALIDADES

Sensor de tapa

Ten en cuenta lo siguiente cuando uses Fingerlings™:
• No sumerjas a tus Fingerlings™ ni ninguno de sus
componentes en agua ni en ningún otro líquido.
• No dejes caer, lances o des patadas a tus Fingerlings™,
ya que esto podría dañar sus funciones mecánicas.
• No dejes a tus Fingerlings™ sin supervisión cerca de
bordes desde los que pudieran caerse.

Micrófono

CÓMO JUGAR
Tira besos a tu monito

OFF

¡El monito los devolverá!

ON

Vista Trasera

Da una o dos palmadas

Acaricia la cabeza de tu monito

¡Mira cómo hace el mono!

¡Tu monito te demostrará cuánto
te quiere!

Toca la cabeza de tu monito
¡Descubre sus divertidas reacciones!

2s

Presiona y mantén presionados
ambos sensores (2s)
¡Descubrirás una sorpresa divertida!

Cuelga a tu monito boca abajo

Acuna a tu monito

¡Y verás su lado gracioso!

¡Para que se duerma!

MODO REPOSO:
Para conservar energía, tus Fingerlings™ entrarán en modo de reposo después de 5 minutos de inactividad.
Apaga y enciende el interruptor para que tu monito despierte de nuevo.

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA
4 pilas de botón
“LR44 / AG13” (incluidas)

Diagrama de instalación de las pilas de Fingerlings™

Instalar o cambiar las pilas de Fingerlings™:
1. Coloca tu Fingerlings™ de manera que el compartimento de la
pila quede hacia arriba. Tu Fingerlings™ necesita 4 pilas de
botón “LR44 / AG13” (incluidas).
2. Con un destornillador de estrella (no incluido), retira los tornillos
de la tapa del compartimento de las pilas.
3. Extrae las pilas que pueda llevar e introduce las pilas nuevas
como se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos
positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados
dentro del compartimento.
4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y
aprieta los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:
• Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
• No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de
diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o
recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.
• Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
• Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la
supervisión de un adulto.
• Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
• No intentes recargar pilas que no sean recargables.

• No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
• Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de utilizar
pilas del mismo tipo o marca.
• No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación
de las pilas.
• Retira las pilas agotadas del juguete.
• Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
• Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las
normativas locales y estatales.

INDICADORES DE CARGA BAJA:
Cuando las pilas empiecen a agotarse, Fingerlings™ se volverá lento y no responderá. Cuando esto ocurra, apágalo y
cambia las pilas.
Fabricado y distribuido por © 2016 WowWee Group Limited. Los nombres
de productos, designaciones y logotipos son marcas comerciales o marcas
registradas de WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados.
Sitio web del Servicio de atención al cliente: http://wowweezone.com
Te recomendamos que guardes nuestra dirección por si pudieras necesitarla
en el futuro.
Los productos y los colores pueden variar.
Embalaje impreso en China.
¡AVISO! Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años
porque contiene piezas pequeñas, por lo que existe riesgo de asfixia.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FABRICADO EN CHINA
PRECAUCIÓN
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte
responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario
para usar el equipo.
NOTA
Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para
dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la
FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable
contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo
genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala
y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en
la radiocomunicación.

producto contiene una pila
ADVERTENCIA: Este
químicas internas si se ingiere.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirán
interferencias en una determinada instalación. Si este equipo provoca
interferencias perjudiciales en la recepción radiofónica o televisiva, lo que
puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al
usuario que intente corregirlas poniendo en práctica una o varias de las
medidas siguientes:
• Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora
• Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor
• Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito
diferente del que utiliza el receptor
• Consultar a tu distribuidor o a un técnico experto en radio
y televisión
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su
utilización está sujeta a estas dos condiciones:
(1) Que el dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y
(2) Que el dispositivo acepte cualquier interferencia recibida, incluida
aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
Para ver la lista completa de entradas, visita
http://wowwee.com/fingerlings
Para información sobre la garantía, visita
http://wowwee.com/information/warranty
¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de memoria
cuando está sometido a una descarga electrostática,
interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida
repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que
reinicie el equipo si se diera alguna de estas situaciones.

de botón, la cual puede causar graves quemaduras

ingestión puede provocar daños graves o incluso la muerte en tan solo 2 horas debido a
ADVERTENCIA: La
las quemaduras químicas y una posible perforación del esófago. Deseche las pilas usadas

de informa inmediata y segura. Las pilas descargadas pueden seguir resultando peligrosas.
Mantenga tanto las pilas nuevas como las usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que
se ha podido ingerir una pila o que esta se ha introducido en alguna parte del cuerpo,
busque atención médica de inmediato.
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