
0913A6046105

Tortufun, formas 
y colores

6m+
    x3 1,5V AA LR6
PILAS ALCALINAS NECESARIAS
PILAS R6 DE DEMOSTRACIÓN INCLUIDAS

Desliza el interruptor a la 
posición de apagado OFF 

cuando no estés jugando para 
que las pilas duren más.
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4 modos de juego:

PARA CAMBIAR 
LAS PILAS:

VISTA TRASERA

Reemplazar por 3 pilas LR6 de 1,5V.  
Pilas R6 de demostración incluidas.

Pulsa para cambiar de modo y despertar a la 
tortuga. La tortuga cambiará de modo cada vez 
que presiones el botón central.

•	 Colores
•	 Formas
•	 Música
•	 Repetición - Las luces animan al niño a 

tocar en un sencillo juego de emparejar.

Para jugar:

Botón de modo Toca las formas no iluminadas 
para escuchar diferentes 

respuestas en cada modo.

¡Desliza en un movimiento 
circular para descubrir 

más sorpresas!

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. 
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.

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. 




