
	

®

Suave bebé recién nacida

edad 3+

Princesa Skyla™

Para Jugar

www.mylittlepony.com . m x

Para Cambiar Las Baterías

A1209/27858 Asst.

INSTRUCTIVO: Lee este instructivo 
antes de operar el juguete.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS BATERÍAS 
PRECAUCIÓN:   

1. Al igual que con las baterías pequeñas, las baterías incluidas en este 
juguete deben mantenerse fuera del alcance de los niños. Si fueran 
ingeridas, consulte a un médico inmediatamente.    

2. PARA EVITAR QUE LAS BATERÍAS SE DERRAMEN    
a. Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las baterías 

recomendadas y colóquelas respetando la polaridad + y – inscrita en el 
juguete.    

b. No mezcle baterías gastadas con baterías nuevas, ni baterías alcalinas 
con baterías estándar (carbón/zinc).    

c. Retire las baterías débiles o gastadas del juguete.  
d. Retire las baterías del juguete en caso de que éste quede inactivo por 

un largo período.    
e. No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las 

baterías.    
f. BATERÍAS RECARGABLES: No las combine con otros tipos de baterías. 

Retírelas siempre del juguete antes de recargarlas bajo la supervisión 
de un adulto. NO RECARGUE OTROS TIPOS DE BATERÍAS.    

3. Si el juguete provoca interferencias o es afectado por ellas, debe 
alejarlo de aparatos eléctricos y, si fuera necesario, reinicializarlo 
encendiéndolo y apagándolo, o bien sacando y reinsertando sus 
baterías.  
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    x21,5 V AAA

REQUIERE BATERÍAS ALCALINAS
INCLUYE BATERÍAS DE DEMOSTRACIÓN

Reemplaza las baterías de 
demostración por baterías alcalinas. 
Requiere un desarmador de cruz 
para su instalación (no incluido). 
Afloja el tornillo del compartimiento 
de las pilas (el tornillo queda unido 
a la tapa). Retira la tapa. Desecha las 
baterías de demostración. Coloca  
2 baterías alcalinas AAA de 1,5 V (no 
incluidas). Coloca la tapa y atornilla.

Presiona la patita de  
PRINCESA SKYLA:  
¡ella hablará y cantará! 

Incluye: Muñeca, 
diadema y cobija.
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