
¡Gracias por comprar esta muñeca WHOOPSIE 
PUPI™! ¡Es la muñeca que hace “pipí” y “popó” 
de verdad después de que le das su biberón! Para 
disfrutar mejor de tu juguete, por favor lee y sigue 
con cuidado las instrucciones.

Remplázalas con 4 
pilas alcalinas "AA" 
de 1.5 V o de tamaño 
LR6. Requiere un 
destornillador en cruz 
(no incluido) para 
remplazar las pilas.

x4
PILAS
INCLUIDAS

19229/19228 Asst.

Nota al consumidor: Esta muñeca ha sido empacada en modo “PRUÉBAME”. Cuando 
lleves la muñeca a casa, activa todas sus características moviendo el interruptor 
ENCENDIDO/APAGADO/PRUÉBAME a la posición de “ENCENDIDO”.

EDAD 
3+

Whoopsie Pupi™Whoopsie Pupi™

TAMBIÉN INCLUYE:



PARA JUGAR

Presiona el brazalete de la muñeca y hará sonidos de felicidad 
para hacerte saber que es hora de comer.
Después de alimentar a tu muñeca, presiona el brazalete y 
hará soniditos de que está contenta. Cuando dejas de jugar 
con ella, la muñeca te dirá “coo” para que vuelvas a jugar con 
ella. Si la ignoras, tu muñeca gemirá y se apagará.

NOTA: Para ahorrar pilas, mueve el interruptor a la posición de “APAGADO” cuando 
no vayas a jugar con la muñeca por largos períodos de tiempo.

Primero asegúrate de que el interruptor ENCENDIDO/
APAGADO/PRUÉBAME de la muñeca esté puesto en 
“ENCENDIDO”. 

Antes de que alimentes a tu muñeca, 
asegúrate de que esté usando un pañal que 
esté bien sujeto.

Guías importantes de alimentación
• Dale sólo UN BIBERÓN de mezcla de jugo para muñeca cada vez que alimentes a tu muñeca. Está 

bien darle la mitad del biberón a la muñeca. 
• No usar jugo de verdad u otras bebidas.
• Si toma más de un minuto alimentarla, la muñeca hará un sonido de gorgoteo para hacerte saber que 

ya no quiere seguir tomando su biberón. 

Hora de comer

Hora de Cambiar el Pañal

1. Llena el biberón con agua fría y limpia, y con un paquete de mezcla de jugo 
para muñeca (este último hará que la muñeca haga “popó.” Para que solamente 
haga “pipí” sólo llena el biberón con agua fría y limpia).  

2. Aprieta bien la tapa del biberón.
3. Inserta el biberón en la boca de la muñeca, y dale apretoncitos suaves al 

biberón. La muñeca hará sonidos de chupar mientras se toma el agua. Si no 
alimentas a la muñeca por el tiempo suficiente (5 segundos aproximadamente), 
la muñeca llorará porque todavía tiene “hambre”.  

4. Después de que retires el biberón de la boca de la muñeca, hará sonidos de 
felicidad por aproximadamente 10 segundos. Entonces la muñeca comenzará 
a mover sus brazos y piernas y a llorar para hacerte saber que necesita que le 
cambien el pañal. (Ver “Hora de Cambiar el Pañal” abajo).  

Para cambiarle el pañal:
1. Quita el pañal y limpia a la muñeca con un trapo suave y húmedo o con una toalla de papel.
2. Pon un pañal nuevo y sujétalo bien.

• Cambia el pañal de tu muñeca y límpiala SIEMPRE después de que tome su biberón.
• NUNCA dejes que tu muñeca se siente con un pañal mojado.
• Desecha los pañales sucios; no pueden lavarse o usarse de nuevo.

NOTA: Asegúrate de usar sólo agua simple o agua mezclada con la mezcla de jugo 
para muñeca para tu muñeca Whoopsie Doo.  No uses comida Baby Alive Doll Food 
(se vende por separado); no está hecha para usar con esta muñeca.

¡Después de alimentar a tu muñeca deberás cambiarle el pañal!



PARA CAMBIAR LAS BATERÍAS

CUIDADO
1.  Siga cuidadosamente las instrucciones. Utilice sólo las 

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

2.  No mezcles las pilas nuevas con las viejas o las estándar (carbón-zinc) con las 
alcalinas.

3.  Retire las pilas débiles o gastadas del juguete.
4.  Retire las pilas del juguete en caso de que éste quede inactivo por un largo 

período.
5.  No origine cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.
6.  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 pilas. 

7.  PILAS RECARGABLES: No mezcles éstas con ningún otro tipo de pila. Siempre 
deben quitarse del producto antes de recargarlas. Las pilas se deben recargar bajo 
la supervisión de un adulto. NO SE DEBEN RECARGAR OTROS TIPOS DE PILAS. 

IMPORTANT: BATTERY INFORMATION

Usar un desarmador Philips/de cruz (no incluido) para aflojar los 
tornillos en la tapa de las pilas (los tornillos permanecen sujetos a 
la tapa). Quitar la tapa y las pilas viejas. Colocar 4 de pilas nuevas 
alcalinas de 1.5V “AA” o de tamaño LR6. Colocar la tapa de nuevo y 
apretar los tornillos (asegurarse de que de que el listón esté en su lugar 
antes de cerrar).

Solución de Problemas
• Si la muñeca no responde o si los movimientos y sonidos se vuelven erráticos, las pilas pueden estar 

acabándose. Cambia las pilas. 
• Si la muñeca está teniendo problemas para moverse, asegúrate de que su pañal no esté muy apretado.

Instrucciones importantes de limpieza
Es importante limpiar bien a la muñeca inmediatamente después de cada uso.
Si queda un poco de mezcla de jugo para muñeca en la muñeca, éste puede 
volverse difícil de limpiar. 
• Para limpiar a la muñeca después de darle la mezcla de jugo para muñeca, dale 

un biberón lleno de agua hasta que el agua salga limpia (es mejor hacer esto 
en un lavabo). Usa un trapo suave o una toalla de papel para limpiar cualquier 
mezcla de jugo en la boca de la muñeca. Deja que la muñeca se seque.   

• CONSEJO ACERCA DE LAS MANCHAS: La mezcla de jugo para muñeca  
BABY ALIVE® puede manchar algunas superficies. Se recomienda la 
supervisión de un adulto. Si se derrama, hay que lavar con agua y jabón.

• Limpia la cara y cuerpo de la muñeca pasándole un trapo suave y húmedo. No frotes. 
• No sumerjas a la muñeca en agua; no está diseñada para jugar a bañarla.
• No colocar ningún objeto extraño en la boca de la muñeca o en cualquier otro orificio.
• La ropa de la muñeca se lava en lavadora (detergente suave, agua fría, ciclo delicado); también se 

pueden desmanchar con un trapo húmedo; para secar hay que colgarlas. 
• Lavar a mano el biberón y la sonaja con jabón suave para platos y agua; no se pueden lavar en 

lavaplatos.
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DECLARACIÓN FCC
Este aparato cumple con la fracción 15 de las reglas FCC. Su operación está sujeta a las dos condiciones 
siguientes: (1) Este aparato no causa interferencia dañina, y (2) este aparato debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación indeseada.

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con las normas para un aparato digital 
de Clase B, según la fracción 15 de las reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar 
protección razonable en contra de interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo 
genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y usado de acuerdo con las 
instrucciones, puede causar interferencia dañina a radio comunicaciones. No obstante, no se garantiza 
que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causara interferencia dañina 
a la recepción del radio o televisor, lo cual puede ser determinado prendiendo y apagando el equipo, 
se le recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes 
medidas:    

• Reorientar o reacomodar la antena receptora.

• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

PRECAUCION: Los cambios y modificaciones no aprobadas expresamente por el responsable del 
cumplimiento podría hacer nula la autoridad del usuario para operar este equipo. 

BabyAlive.comBabyAlive.com

Visit

El producto y los colores pueden variar.

¿Preguntas? Llamar al 1-800-327-8264 

NOTE TO UK CONSUMERS: This product and its batteries must be 
disposed of separately at your local waste recycling centre.  Do not 
dispose of in your household waste bin.




