EDAD: 8
begginʼ f or t he beat™

™

CONOCE A TU I-DOG
Sus orejas
se mueven

Instructivo

ESCUCHA LA MÚSICA
A TRAVÉS DE TUS AUDÍFONOS

años en adelante
COD. 75024

Requiere 2 baterías tipo "AA" alcalinas (1,5 V) y un desarmador de cruz para su instalación
(no incluidos). Se conecta a cualquier entrada estándar para audífonos en la mayoría de
los aparatos de música (no incluidos). Incluye I-DOG y cable.
Tensión: 1,5 V x 2 Consumo: 0,31 A

Sensor de Luz

Bocina
Interruptor
de la cola

ESCUCHA LA MÚSICA
A TRAVÉS DE LA BOCINA DE I-DOG

Rostro con 7
luces de colores

Botón de la
nariz
La cabeza gira

Orificio de conexión
del cable (con tapa)
Patas ajustables
Presiona el interruptor de su cola para
hacer una pausa. Vuelve a oprimirlo
para que continúe la música.

Micrófono

vista inferior

Botón
de Reinicio
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COD. 75024 0670 (INSTRUCTION SHEET)
PMS 293 BLACK 100%

Para colocar las baterías:
Retira la tapa del compartimiento
de baterías utilizando un desarmador de cruz (no incluido) y coloca
2 baterías tipo "AA" alcalinas
(1,5V) (nuevas) (no incluidas)
como se muestra. Coloca nuevamente la tapa del compartimiento
de baterías y atorníllala en su lugar.

Precaución:

• Para evitar que las baterías se
derramen asegúrate de colocarlas en el sentido que se indica y
sigue las instrucciones de uso.
• No mezcles baterías viejas con
nuevas ni baterías alcalinas con
las baterías estándar (carbono y
zinc) o con recargables (níquel
y cadmio).
• Siempre retira las baterías descargadas de tu juguete.
• No sumerjas el juguete en agua.
Para limpiarlo, utiliza un trapo
húmedo.
• Guarda este instructivo para futuras consultas.

Qué hacer si...
I-DOG se “congela”

Presiona el botón de reinicio con la
punta de una pluma.
El producto y los colores pueden variar.
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I-DOG empieza a funcionar
en forma anormal

Cambia las baterías.

