
A. Contenido de la entrega (consulte la imagen) 

- 1 Mini Droid y 1 controlador  

1 manual de instrucciones 

B. Colocación de las baterías (consulte la imagen) 

Mini Droid  

Asegúrese de colocar el interruptor de encendido en posición «OFF» (Apagado). 

- Abra el compartimento de las baterías: afloje el tornillo girando en sentido contrario a las agujas 

del reloj con un destornillador Philips. (consulte la imagen B). 

- Introduzca tres baterías AG13/LR44 en el compartimento de las baterías con la polaridad 

correcta. 

- Cierre el compartimento de las baterías: ajuste el tornillo girando en el sentido de las agujas del 

reloj con un destornillador Philips. 

Controlador  

- Abra el compartimento de las baterías: afloje el tornillo girando en sentido contrario a las agujas 

del reloj con un destornillador Philips (consulte la imagen C). 

-  Inserte dos baterías AAA en el compartimento con la polaridad correcta. 

- Cierre el compartimento de las baterías. Ajuste el tornillo girando en el sentido de las agujas del 

reloj con un destornillador Philips. 

C. Identificación de las partes (consulte la imagen D) 

1. Interruptor «ON/OFF» (Encendido/apagado)  

2. Botón de avance 

3. Botón derecho de retroceso 

4. Botón Demo 

5.  

D. Cómo jugar (consulte la imagen E) 

Encienda el Mini Droid.  

- Controle el robot para que avance pulsando el botón de avance. 

- Controle el robot para que retroceda hacia la derecha pulsando el botón de retroceso hacia la 

derecha. 

- Pulse el botón Demo del controlador para iniciar una demostración del baile. 

CONSEJOS: 

1. Solo se puede utilizar en superficies planas, lisas (pero no resbaladizas) y secas  

2. No use el robot en la arena o en el agua o la nieve; si el robot se moja, límpielo con una toalla y 

déjelo secar completamente. 

El símbolo del bote de basura tachado indica que las baterías, las baterías recargables, las llamadas «de 

botón», los paquetes de baterías, etc., no deben depositarse en la basura doméstica. Las baterías son 

perjudiciales para la salud y el medioambiente. Ayude a proteger el medioambiente de los riesgos para 



la salud. Si el juguete ya no se usa, utilice una herramienta doméstica común para romper el producto 

en el caso del juguete con baterías recargables incorporadas o desatornille la tapa de las baterías si el 

juguete viene con baterías reemplazables y, luego, saque las baterías del juguete. Deseche la batería de 

acuerdo con las leyes locales de reciclaje o eliminación de baterías. 

 

Precauciones de seguridad: 

Quite la batería del juguete que cuando no esté en uso. No levante el juguete cuando se esté moviendo. 

Mantenga las manos, el pelo y la ropa suelta alejados de las partes móviles cuando el juguete esté 

encendido. 

Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por 

la parte responsable del cumplimiento podrían anular el derecho del usuario a utilizar el equipo. 

Precauciones: 

- Las baterías no recargables no deben recargarse. 

- Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas. 

- Solo un adulto puede cargar la batería recargable. 

- No se deben mezclar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y usadas. 

- Solo deben utilizarse baterías del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. 

- Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta. 

- Las baterías agotadas deben retirarse del juguete. 

- Los terminales de alimentación no deben ponerse en cortocircuito. 

- No mezcle las baterías viejas con las nuevas. 

- No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables. 

Nota: 

- Se recomienda la orientación de los padres cuando se instalen o sustituyan las baterías. 

- Se aconseja sustituir las baterías tan pronto como el funcionamiento se vea afectado. 

- Los usuarios deben guardar y conservar estas instrucciones para futuras consultas. 

- Los usuarios deben seguir estrictamente el manual de instrucciones durante el funcionamiento 

del producto. 

- En un entorno con descargas electrostáticas, la muestra puede funcionar mal y requerir que el 

usuario la reinicie. 

Cuidado y mantenimiento: 

- Retire siempre las baterías del juguete cuando no lo utilice durante un período prolongado. 

- Limpie el juguete con cuidado con un paño limpio y húmedo. 



- Mantenga el juguete alejado del calor directo. 

- No sumerja el juguete en agua que pueda dañar los conjuntos electrónicos. 

Requisito de baterías (Robot) 

Fuente de alimentación  

Calificación: CC 4,5 V AG13/LR44 

Baterías: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (incluidas) 

 

Requisito de baterías (controlador)  

Calificación: CC 3,0 V/0,5 W 

Baterías: 2 x 1,5 V «AAA»/LR03/AM4 (no incluidas) 

 

Declaraciones de la Comisión Federal de Comunicaciones: 

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones 

(Federal Communications Commission, FFC). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos 

condiciones: 

1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.  

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar 

un funcionamiento no deseado. 

NOTA: Este equipo se ha sometido a pruebas y se ha comprobado que cumple con los límites de un 

dispositivo digital de clase B, de acuerdo con la parte de las normas de la FCC. 

Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias 

perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza de acuerdo con la instrucción y 

puede causar interferencias perjudiciales para la comunicación de radio. Sin embargo, no hay garantía 

de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias 

perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo 

el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las 

siguientes medidas: 

- Reorientar o reubicar la antena receptora. 

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.  

- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor. 

- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda. 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 

Cuando este aparato ya no se use, retire todas las baterías y deséchelas por separado. Lleve los aparatos 

eléctricos a los puntos locales de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Los 

demás componentes pueden eliminarse en la basura doméstica. 



 

Advertencia  

Retire estas baterías de la unidad tirando hacia arriba de un extremo de cada positivo de la batería con 

la mano.  

NO retire ni instale las baterías con herramientas afiladas o metálicas. 

 

Cara retroiluminada con leds 

Control remoto 

Efectos sonoros 

Queda reservado el derecho a realizar cambios en los colores y detalles técnicos. 

Disponible en dos estilos  

Robot de control remoto con ojos de LED y sonido robótico SFX 

Todos los derechos reservados. Visítenos en:  www. Silverlit.com  

 

 

 

 


