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MODO DE EMERGENCIA:
Parada de emergencia para Pixie Belles™: 

toca dos veces en la parte posterior 
cuando gire en cualquier modo para 

hacer que Pixie Belle™ se 
detenga inmediatamente.

¡AVISO!:
Mantener alejado del cabello, joyas y 

ropa suelta. Puede enredarse.

TM

Pixie Belles™ Base

2 x Alas Cola

Contenido del embalaje:
1 Pixie Belles™; 1 manual del usuario

Requiere: 
2 pilas "AAA/LR03/R03" (incluidas)

Encendido:

Apagado:



Fabricado y distribuido por © 2019 WowWee Group Limited. Los nombres 
de productos, denominaciones y logotipos son marcas comerciales o 
marcas comerciales registradas de WowWee Group Limited. 
Todos los derechos reservados.
Sitio web del Servicio de atención al cliente: https://support.wowwee.com
Guarda nuestra dirección por si pudieras necesitarla en el futuro.
Los productos y los colores pueden variar.
Embalaje impreso en China.
¡AVISO! Este producto no es adecuado para niños menores de 3 años 
porque contiene piezas pequeñas, por lo que existe riesgo de asfixia.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
FABRICADO EN CHINA
PRECAUCIÓN
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario 
para usar el equipo.
NOTA
Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites establecidos para 
dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas de la 
FCC. Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable 
contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo 
utiliza y puede generar ondas de radiofrecuencia y, si no se instala y se 
utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la 
radiocomunicación.
No obstante, no existe garantía alguna de que no se producirán 
interferencias en una determinada instalación. Si este equipo causa 
interferencias dañinas en la recepción de televisión o radio, lo cual podrá 
saberse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar 

corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:
• Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
• Aumentar la distancia que separa el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una toma de corriente perteneciente a un circuito 

diferente del que utiliza el receptor.
• Consultar a un distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión.
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.Su 
utilización está sujeta a estas dos condiciones:
(1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
(2) este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluyendo 

interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
A tales efectos, la parte responsable es:
WowWee USA Inc.
7855 Fay Avenue, Suite 310, La Jolla, CA, USA 92037
1-800-310-3033
Para información sobre la garantía, visita
http://wowwee.com/information/warranty

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:
• Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
• No mezcles pilas nuevas con pilas usadas, pilas de 

diferentes tipos (estándar [de carbono-zinc], alcalinas o 
recargables) ni pilas recargables de distintas capacidades.

• Retira las pilas recargables del juguete antes de recargarlas.
• Las pilas recargables solo deberán recargarse bajo la 

supervisión de un adulto.
• Respeta la polaridad correcta, (+) y (-).
• No intentes recargar pilas que no sean recargables.
• No deseches las pilas arrojándolas al fuego.
• Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y asegúrate de 

utilizar pilas del mismo tipo o marca.

• No pongas en cortocircuito los terminales de alimentación 
de las pilas.

• Retira las pilas agotadas del juguete.
• Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
• Las pilas deben reciclarse o desecharse de acuerdo con las 

normativas locales y estatales.
• Protege el medioambiente: no tires este producto 

ni las pilas a la basura.Ponte en contacto con las 
autoridades locales para saber cómo y dónde 
puedes reciclarlos.

INDICADORES DE BATERÍA BAJA:
Cuando las pilas estén a punto de agotarse, Pixie Belles™ d responderá cada vez menos y se moverá más lentamente. 
Cuando esto suceda, apágalo y cambia todas las pilas.

¡AVISO! Este equipo podría sufrir dificultades o pérdida de 
memoria cuando está sometido a una descarga 
electrostática, interferencia de radiofrecuencia o una 
interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. 
Se sugiere al usuario que reinicie el equipo si se diera 
alguna de estas situaciones.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

3920ES02TOP_MIM

Instalar o cambiar las pilas de Pixie Belles™:
1. Coloca tu Pixie Belles™ boca abajo de manera que el 

compartimento de la pila quede hacia arriba. Tu Pixie Belles™ 
necesita 2 pilas "AAA/LR03/R03" (incluidas).

2. Con un destornillador de estrella (no incluido), retira los tornillos 
de la tapa del compartimento de las pilas.

3. Extrae las pilas que pueda llevar e introduce las pilas nuevas 
como se indica en el diagrama. Asegúrate de que los polos 
positivo y negativo se correspondan con los dibujos situados 
dentro del compartimiento.

4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y aprieta 
los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.Instalación/diagrama de pilas de Pixie Belles™

2 pilas "AAA/LR03/R03" 
(incluidas)

PRECAUCIÓN - APARATO 
MAGNÉTICO. NO UTILIZAR 
CON MARCAPASOS.


