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IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS
Por favor guarde esta información, puede necesitarla más adelante. Se recomienda el cambio de las 
pilas por parte de un adulto.

            ADVERTENCIA:
1. Seguir siempre las instrucciones. Utilizar únicamente las pilas 

especificadas y comprobar que están bien colocadas haciendo 
corresponder las señales de polaridad + y –. 

2. No mezclar pilas viejas y nuevas, o estándar (carbono/zinc) con alcalinas. 
3. Retirar las pilas agotadas del producto.
4. Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un período 

largo de tiempo. 
5. Evitar que los terminales del compartimento de las pilas produzcan un 

cortocircuito. 

Este producto y sus pilas deben devolverse al centro de reciclaje más cercano a su 
domicilio para su correcta eliminación. No los tire a la basura. 

6. Si este producto causara, o se viera afectado por interferencias 
eléctricas locales, apartarlo de otros equipos eléctricos. Reinicie el 
aparato si es necesario (apagando y volviéndolo a encender, o 
retirando las pilas y volviéndolas a colocar). 

7. PILAS RECARGABLES: No mezclar estas pilas con otro tipo de pilas. 
Sacarlas del producto antes de recargarlas. Se recomienda la 
supervisión de un adulto mientras se recargan las pilas. NO 
RECARGAR NINGÚN OTRO TIPO DE PILAS.

Nota: Hasbro es responsable únicamente del contenido generado por Hasbro. Por favor consulta los Términos y 
Condiciones de terceros para más información. Google Play es una marca registrada de Google Inc. Apple, el 
logotipo de Apple, iPad, iPod touch y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc., en los EEUU y/u 
otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. © 2015 Hasbro.  Todos los derechos 
reservados. Fabricado por  Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Representado por Hasbro 
Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET. UK. Atención al Cliente: Hasbro Iberia S.L., 
C/Andarella, 1. Bloque 3. Planta 5ª, Aptdo. Correos 72, 46950-Xirivella (Valencia). NIF B-96897251. 
Tel: +34 (900) 180377. consumidor@hasbro.es; www.hasbro.es. Los colores y el contenido pueden diferir de 
los mostrados. Por favor guarde esta información, puede necesitarla más adelante. US 6544098, 6537128, 
6514117, 6497607, 6149490, 6959166, 6773344, 6356867, 6160986, 6319010, D678433 & 
EC001334866-0005.

¿QUÉ PASA? ¿POR QUÉ? ¿QUÉ TENGO QUE HACER?

FURBY no se mueve o no dice nada.
¡FURBY actúa de forma extraña!
FURBY se queda dormido una 
y otra vez después de un par 
de minutos, incluso en mitad 
del juego.

Puede que tu FURBY 
necesite pilas nuevas.

¡Dale energía con pilas nuevas!
Si tu FURBY sigue actuando de forma extraña 
después de cambiar las pilas, pulsa el botón de 
actualizar. (Mira el Paso 1 para localizar el 
botón de actualizar.)

Tu FURBY ignora a otros 
FURBYS.

Tu FURBY no puede ver 
a los otros FURBYS.
Tu FURBY está demasiado 
lejos de sus amigos.

Asegúrate de que tu FURBY y sus amigos están 
cara a cara.
Acércalos.

La música está sonando, 
¡pero FURBY no hace nada!

Tu FURBY no puede oír la 
música.

¡Sube el volumen!

FURBY se queda dormido una 
y otra vez mientras estás 
usando la App FURBY BOOM.

A veces FURBY deja de 
prestar atención cuando solo 
usas la App para jugar.

Asegúrate de acariciar, tocar, hacer cosquillas 
o agitar a FURBY cada pocos minutos para 
mantenerlo despierto.

Tu FURBY no responde a 
la App FURBY BOOM.

Tu FURBY no puede oírla. Asegúrate de que el altavoz de tu dispositivo 
está frente a FURBY y acércalo.
Sube el volumen de tu dispositivo.

La App FURBY BOOM 
de tu dispositivo no 
reacciona a tu FURBY.

El dispositivo está 
demasiado lejos de tu 
FURBY.

Asegúrate de que el altavoz de tu dispositivo 
está frente a FURBY y acércalo.

NOTA: Si estas soluciones no resuelven el problema, por favor contacta con 
el Servicio de Atención al Cliente de Hasbro - Tel: +34 (900) 180377. E-mail: consumidor@hasbro.es.

• El agua y FURBY no se mezclan, así que 
mantén a tu FURBY alejado de bañeras, 
piscinas, mares y cualquier lugar húmedo 
o que contenga agua.

• Cuando le hables a tu FURBY, asegúrate de 
que le miras directamente. Cuanto más cerca 
estés de tu FURBY, más fácil será para tu 
FURBY oírte.

• Tu FURBY se distrae con facilidad. 
Asegúrate de disminuir el ruido de fondo 
para que tu FURBY te responda mejor.

• Sihablasdemasiadodeprisanoentiendolo-
quedices. ¿Cómo? Tu FURBY quiere oír lo 
que le quieres decir, así que habla lenta y 
claramente.

• ¿El pelo de tu FURBY se ha manchado? 
Límpialo con un paño limpio y húmedo.

CONSEJOS
PRÁCTICOS:

CONSEJOS ÚTILES SOBRE FURBY:
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0315 A9614105A4342ASST.

¡Asegúrate de que tu 
altavoz está mirando 

hacia FURBY!
Ponle música

a FURBY

Tira de su cola y mantenla
estirada durante 10 segundos

para que FURBY se duerma

Alimenta a FURBY
con tu dedo

Agita a FURBY

Habla a FURBY

Coge a Furby

Inclina a FURBY

Acaríciale, hazle cosquillas
en la barriga o tírale de la cola

Preséntale otros FURBYS

PARA COLOCAR LAS PILAS:
Son necesarias 4 pilas LR6 de 1,5V (no incluidas). 
Es necesario un destornillador de estrella (no incluido)
para colocar las pilas.

Ponle las pilas a tu FURBY

BOTÓN DE
ACTUALIZAR

Descarga la
App gratuita
FURBY BOOM

Coloca tu dispositivo
frente a FURBY

Pon boca
abajo a FURBY

x4
LR6 de 1,5V

NO INCLUIDAS

PILAS
ALCALINAS
NECESARIAS
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La App es compatible con generaciones FURBY BOOM. La App es compatible con 
Apple y determinados dispositivos Android. La App es compatible con iPhone, iPad, 
iPod touch. Requiere iOS 5 o más reciente. Visita Furby.com para información sobre 
instrucciones y compatibilidad. Disponible por tiempo limitado. Pide permiso a tus 
padres antes de acceder online.


