
1.5V AAA “LR03”

1.5V AAA “LR03”

1.5V AAA “LR03”

1.5V AAA “LR03”

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.

Fabricado y distribuido por WowWee Group Limited. Robosapien™ Remix y todos los nombres de productos, designaciones y logotipos son marcas 
comerciales o marcas registradas de WowWee Group Limited. Copyright 2020 WowWee Group Limited. Todos los derechos reservados. Patente en trámite.
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.
Debe guardarse la hoja de instrucciones para futuras consultas.
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.
¡AVISO! No apunte a los ojos ni a la cara.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)
FABRICADO EN CHINA
Para información sobre la garantía, visita http://wowwee.com/information/warranty
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Cambiar las pilas

Important Information

TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE CUANDO JUEGUES CON EL  ROBOSAPIEN™ REMIX

• No apuntes los lanzadores de brazos de Robosapien™ Remix hacia la cara o los ojos de una persona.
• Para evitar molestias o lesiones, no coloques a Robosapien™ Remix sobre o cerca de la cabeza o la cara de una persona.
• Como mejor práctica, recomendamos llevar el cabello recogido para jugar con Robosapien™ Remix.
• No sumerjas a Robosapien™ Remix ni a ninguna de sus partes en agua ni en ningún otro líquido.
• Si Robosapien™ Remix se ensucia, puedes limpiarlo con un paño limpio; no lo sumerjas.  
• No dejes caer, tires, ni des patadas a Robosapien™ Remix ya que puedes dañar las funciones mecánicas.
• No dejes a Robosapien™ Remix desatendido cerca de bordes desde los que podría caerse al activarse los movimientos de baile.

1. Coloca a Robosapien™ Remix boca abajo de forma que el 
compartimento de las pilas esté orientado hacia arriba. 
Robosapien™ Remix usa 4 pilas alcalinas de tamaño "AAA" 
(no incluidas).

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

3. Saca las pilas usadas e introduce las nuevas según el 
diagrama. Asegúrate de que los polos positivos y negativos 
coincidan con las ilustraciones del interior del compartimento 
de las pilas.

4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y 
aprieta los tornillos con el destornillador. No aprietes demasiado.

MEGAPUÑO GUANTE DE 
BOXEO

DESATASCADOR
Incluye:
1 Robosapien™ Remix
4 Lanzadores De Brazos
1 Manual De Instrucciones 
Usa 4 pilas "AAA/LR06/R06" 
de 1,5 V (no incluidas)
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NOTA: Asegúrate de que el botón de encendido esté apagado 
antes de cambiar las pilas. Pide ayuda a tus padres o a un adulto. 
Para instalar o cambiar las pilas de Robosapien Remix:  

4 pilas "AAA/LR03/R03" 
de 1,5 V (no incluidas)

Información importante

Botón de 
encendido

Compartimento de 
las pilas

ATTENTION
Les changements ou modifications qui n’ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d’entraîner 
l’annulation de l’autorité de l’utilisateur à opérer l’appareil.

REMARQUE
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux exigences relatives aux appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règles de la FCC (Federal 
Communications Commission [Commission fédérale des communications]). Ces exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre des 
interférences nuisibles au sein d’une installation résidentielle. L’appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est pas installé 
et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Il n’y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d’une Installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences 
nuisibles à la réception radio/TV, qui peuvent être déterminées en désactivant puis en réactivant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à tenter de corriger 
l’interférence en effectuant l’une ou l’autre des actions suivantes :
• Réorienter l’antenne de réception ou changer son emplacement
• Augmenter la distance entre le matériel et le récepteur
• Brancher l’appareil sur une prise autre que celle  à laquelle le récepteur est connecté
• Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC.
L’utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas générer d’interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences qu’il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

¡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.

™

¡Gracias por comprar Robosapien™ Remix de WowWee®!

Es 4 robots en 1 que combina para aumentar la diversión… ¡así que nunca sabes qué te va a tocar! A Robosapien™ Remix le 
gusta cambiar de opinión... ¡todo el tiempo! Tanto si es un robot emocionado, un robot gracioso, un robot serio o un robot 
confuso, Robosapien™ Remix te mantiene entretenido con 50+ sonidos y reacciones. ¡Toca, agita y pulsa los botones para ver 
cómo responde! Y tiene unos cuantos trucos bajo la manga, como 4 lanzadores de brazos, deformación de la voz y pasos de 
baile.

Dedica unos minutos a leer el manual del usuario antes de jugar.

Instalación/diagrama de pilas de Robosapien™ Remix ASV
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CÓMO JUGAR CÓMO JUGAR: continuación

Elige uno de los cuatro lanzadores de brazos de Robosapien™ 
Remix: Garra, Megapuño, Guante de boxeo o Desatascador. 
Se fijan en su sitio en el extremo del brazo derecho.

3, 2, 1... ¡Lanza! Pulsa el botón de lanzamiento del brazo y 
observa la potencia de Robosapien™ Remix. Por seguridad, 
evita apuntar a los ojos o a la cara.

¡Despega! Mantén a Robosapien™ Remix boca abajo para oír 
un sonido de robot-cohete volador. Juega con tu imaginación e 
imagina a Robosapien™ Remix volando por la habitación.

Pulsa el botón de giro del brazo izquierdo de Robosapien Remix 
para activar la garra giratoria. ¡Gira, gira, gira!

FUNCIONES DEL SENSOR TÁCTIL

¡HORA DEL LANZAMIENTO!

¡GÍRALO!

Pon a Robosapien™ Remix recostado de espaldas y 
observa cómo se contonea y se retuerce.

Sujeta a Robosapien™ Remix en 
posición vertical y agítalo para 
oír sonidos graciosos.

¡Aplaude dos veces! Robosapien™ Remix reaccionará 
con sorpresa!

REACCIONES ADICIONALES

Pulsa una vez para obtener diferentes reacciones de 
Robosapien™ Remix.

¡Suelta y oye a Robosapien™ Remix repetir lo que has dicho!

Toca una vez para obtener diferentes reacciones de 
Robosapien™ Remix.

Toca dos veces para ver cómo Robosapien™ Remix presume 
de más movimientos de baile y se contonea a su propio ritmo.

Coloca y mantén la palma de la mano en la cabeza de 
Robosapien™ Remix y te acariciará de forma leal y cariñosa, 
como una mascota. ¡Buen chico, Remix!

Pulsa dos veces para obtener diferentes movimientos de 
baile de Robosapien™ Remix. ¡Mira cómo se menea, 
baila y danza!

Pulsa y mantén pulsado el botón del pecho para iniciar 
la grabación de deformación de la voz. Habla por el 
micrófono durante un máximo de 3 segundos. 

FUNCIONES DEL BOTÓN DEL PECHO

LANZADORES DE BRAZOENCIENDE Y AJUSTA EL VOLUMEN

DESCUBRE CADA ROBOT

¡PREPÁRATE PARA MEZCLAR!

Robosapien™ Remix mezcla los robots de forma diferente 
cada vez, así que nunca se sabrás qué te va a tocar.

Descubre todas las reacciones de Robosapien Remix mientras juegas con él.

Alterna entre APAGADO/VOLUMEN ALTO/VOLUMEN BAJO. 
Elige entre los ajustes de volumen bajo y volumen alto. 
¡Escucha el sonido de encendido!

Pulsa una vez para seleccionar uno de los robots de 
Robosapien™ Remix.
Pulsa dos veces para cambiar a otro robot.

LED Naranja

EMOCIONADO

LED Blanco LED Verde LED Azul

GRACIOSO SERIO CONFUSO 


