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MANUAL DEL USUARIO
Introducción
Contenido del embalaje:

INTERRUPTOR
OJOS LED

1 perrito interactivo
WowWee Chippies™

SENSOR TÁCTIL

1 control remoto

PATAS TRASERAS
MÓVILES

ALTAVOZ
COLLAR

1 manual de instrucciones

COMPARTIMENTO
PARA LAS PILAS
RUEDAS

3811/3817

Or

3818

Control remoto

1 pila "CR2032 3V" (incluida)

Perrito interactivo
WowWee Chippies™

3819

Qué hacer y qué no hacer
Qué hacer:

Qué no hacer:

• Los WowWee Chippies
funcionan mejor
cuando sus patas están en posición estándar.
™

• Para obtener mejores resultados con el control
remoto, asegúrate de que el transmisor del
control remoto está en línea con el receptor de la
cabeza del WowWee Chippies™.

• No sumerjas el robot WowWee Chippies™ ni
ninguno de sus componentes en agua ni en
ningún otro líquido.
• No dejes caer, lances ni des patadas al
WowWee Chippies™, ya que esto podría dañar
sus funciones mecánicas.
• No permitas que circule cerca de bordes por los
que podría caerse.

Información sobre las pilas
4 pilas alcalinas
"AAA" (no incluidas).

1 pila "CR2032 3V"
(incluida).

Diagrama/instalación de las
pilas WowWee Chippies™

El diagrama/instalación de las
pilas del control remoto

Para cambiar las pilas de un WowWee Chippies™,
recuéstalo con cuidado sobre su espalda. No
pongas el perrito en un lugar del que podría
caerse fácilmente.

Ver arriba cómo cambiar las pilas del control remoto.

INSTALACIÓN O CAMBIO DE PILAS DE UN WOWWEE CHIPPIES™ / CONTROL REMOTO:
1. Con un destornillador Phillips (no incluido), retira los tornillos de la tapa del compartimento para las
pilas situado debajo del perrito o en la parte trasera del control remoto.
2. Insértalas según se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos positivo y negativo se
correspondan con los dibujos situados dentro del compartimiento.
3. Vuelve a colocar la tapa del compartimento para las pilas y vuelve a poner los tornillos con el
destornillador. No aprietes demasiado.
NOTA: Sabrás cuando las pilas de WowWee Chippies™ estén casi agotadas porque hará un sonido.
Sabrás cuando las pilas del control remoto estén casi agotadas porque WowWee Chippies™ no responderá a los comandos o
la distancia desde la que funciona el control remoto será más corta.

INDICADORES DE BATERÍA BAJA:
Cuando las pilas tengan poca carga, WowWee Chippies™ empezará a responder menos y a
moverse o girar lentamente. Cuando esto suceda, apágalo y cambia todas las pilas.

Información importante sobre las pilas
• Utiliza solo pilas nuevas del tamaño requerido
y del tipo recomendado.
• No mezcles pilas nuevas con 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 deben cargarse únicamente
bajo la supervisión de un adulto.
• Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
• No intentes recargar las pilas no recargables.

• No arrojes las pilas al fuego.
• Cambia todas las pilas del mismo tipo/marca
a la vez.
• No deben cortocircuitarse los terminales de
alimentación.
• Extrae las pilas agotadas del juguete.
• Las pilas debe cambiarlas un adulto.
• Retira las pilas cuando no se vaya a jugar con
el juguete durante un tiempo.
• Las pilas deben reciclarse o desecharse de
acuerdo con las normativas locales y estatales.

Inicio

Jugar con WowWee Chippies™

Después de haber insertado las pilas en tu
WowWee Chippies™ y el control remoto, tu nueva
mascota está lista para jugar.
Antes de encender tu WowWee
Chippies™, colócalo en una superficie
ON
OFF
uniforme grande. A continuación,
mueve el interruptor situado en la
parte trasera hasta ON.

Cuando hayas encendido tu perrito WowWee
Chippies™ llega la hora de jugar. WowWee
Chippies™ se moverá como un torbellino mientras
olfatea su nueva casa.
Existen dos formas de interactuar con un WowWee
Chippies™: a través del tacto o utilizando un
control remoto.

Tacto
Existen 3 formas distintas de interactuar con el sensor táctil que el WowWee Chippies™ lleva en la nariz.

2s

Toca una vez la nariz
de tu WowWee
Chippies™:

Toca dos veces la nariz
de
tu
WowWee
Chippies™:

Cúbrele la nariz a tu
WowWee Chippies™
durante 2 segundos:

Empezará a olfatear,
lamer y ladrar.

Tu perrito empezará a
dar besos o estornudar.

Tu perrito empezará
a sentir miedo y a
quejarse porque no
puede ver.

Control remoto

El control remoto te permite conducir tu WowWee Chippies™ o
activar modos de juego divertidos como en guardia, bailar, cantar
y deambular libremente.

Entradas

Controles secretos

Para que tu WowWee Chippies™ se mueva
hacia delante, pulsa el botón “Flecha arriba”
del control remoto.
Para que tu WowWee Chippies™ se mueva
hacia atrás, pulsa el botón “Flecha abajo” del
control remoto.
Para que tu WowWee Chippies™ se mueva
hacia la izquierda, pulsa el botón “Flecha
izquierda” del control remoto.
Para que tu WowWee Chippies™ se mueva
hacia la derecha, pulsa el botón “Flecha
derecha” del control remoto.
Para que se ponga a dar vueltas, mantén
pulsado los botones de izquierda o derecha.

WowWee Chippies™ tiene dos conjuntos de ruedas y puede girar
sin avanzar. Para controlarlo, apunta el control remoto hacia el
sensor de infrarrojos situado en la parte superior de la cabeza de tu
WowWee Chippies™.

1. Mantén pulsada la fecha arriba para que tu WowWee Chippies™ aúlle.

+

2. Mantén pulsada la flecha abajo para que tu WowWee Chippies™ se
queje. Mantén pulsadas las flechas izquierda/derecha para que tu
WowWee Chippies™ se ponga a girar.

/

+

+

3. Mantén pulsadas las flechas izquierda/derecha al mismo tiempo para que
tu WowWee Chippies™ se tire un pedo!

4. Mantén pulsadas las fechas arriba/abajo al mismo tiempo para que tu
WowWee Chippies™ haga pis.

Modos de juego
1. Deambular libremente

4. Modo cantar

Lo indican los ojos de LED azules de los WowWee Chippies™

Lo indican los ojos de LED cola de los WowWee Chippies™.

En este modo, los WowWee Chippies™ se pondrán a deambular y
explorar su entorno. Cuando un WowWee Chippies™ se encuentre
con una pared u obstáculo suficientemente alto como para activar
su sensor, se dará la vuelta y se moverá hacia otra dirección.

Los WowWee Chippies™ tienen un gran oído. Elige entre dos
canciones y disfruta del concierto de tu WowWee Chippies™.

5. Guau guau
¡Elige uno de los muchos efectos especiales!

2. Modo en guardia
Lo indican los ojos de LED rojos de los WowWee Chippies™
Haz de tu WowWee Chippies™ tu perro guardián personal. En
el modo en guardia, el WowWee Chippies™ está en alerta
máxima. Tu WowWee Chippies™ empezará a ladrar y gruñir si
algo o alguien pasa por delante de sus sensores.

6. Modo inactivo
Cuando lo sueltas, el WowWee Chippies™ puede que se
ponga a toser o estornudar cada minuto por culpa del mareo.

3. Modo baile

7. MODO REPOSO

Lo indican los ojos de LED verdes de los WowWee Chippies™.

Para ahorrar energía, tu WowWee Chippies™ entrará en modo
de reposo después de 10 minutos de inactividad. Apaga y
enciende el interruptor para que tu WowWee Chippies™
despierte de nuevo.

A los WowWee Chippies™ les encanta bailar. Mantén pulsado
el botón bailar/cantar y verás qué dominio del baile.
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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 utiliza y puede generar ondas de
radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones,
puede causar interferencias dañinas en la radiocomunicación.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirán
interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa
interferencias dañinas en la recepción de televisión o radio, lo cual podrá
saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar
corregir la interferencia tomando una o más 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 un 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.
Si deseas consultar instrucciones más detalladas, visita
http://wowwee.com/chippies
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.

AVISO:

Este producto contiene una pila de botón. La ingesta de una pila de botón puede provocar graves
quemaduras químicas internas.

AVISO:

Si se traga puede producir graves lesiones en solo dos horas o la muerte debido a las quemaduras
químicas y la posible perforación del esófago. Elimina las pilas usadas de inmediato y de forma
segura. Las pilas gastadas todavía pueden ser peligrosas. Mantén las pilas nuevas y usadas lejos del
alcance de los niños. Si crees que se han ingerido las pilas o se han introducido en alguna parte del
cuerpo, pide asistencia médica de inmediato.

WowWee Group Limited

WowWee Canada Inc.

Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

3700 Saint Patrick Street
Suite 206 Montreal, QC,
H4E 1A2,Canada

2804ES01TOP_MIM

