
MANUAL DE INSTRUCCIONES



QUERIDOS PADRES: 

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer 
grandes cosas. Ésta es la razón por la que nuestros juguetes 
electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a 
desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten 
aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender 
letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los 
sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® 
incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo 
escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su 
máximo potencial.

Para más información sobre nuestros productos consulte nuestra 
página web: 

www.vtech.es
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INTRODUCCIÓN 
¡Gracias por comprar V.SMILE POCKET® de VTech®! Estamos comprometidos 
en ofrecer los mejores juguetes para entretener y educar a su hijo. La única 
consola educativa de bolsillo creada especialmente para los más pequeños 
de la casa. Con la V.SMILE POCKET®, los niños vivirán apasionantes y 
divertidísimas aventuras allá donde vayan, y cuando estén en casa tendrán 
la oportunidad de conectarla directamente a la TV. Además de divertirse, 
los niños aprenderán numerosos conceptos nuevos. 

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Un juguete V.SMILE POCKET®

• Un cartucho de juegos 
• Un cable de conexión a la TV 
• Un manual
• Una correa
• Incluye 4 pilas “AA” para que pueda comprobar el funcionamiento del 

juguete. No son pilas de larga duración. Recomendamos sustituirlas por 
pilas alcalinas.

ADVERTENCIA: Todos los materiales de este embalaje, tales como, hojas, 
cintas de plástico, alambres...etc, no forman parte de este 
juguete y deberán ser desechados para la seguridad de 
sus hijos. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Botón “ON”  Pulsa este botón para encender el juguete.
Botón “OFF”  Pulsa este botón para apagar el juguete.
  La luz indicará si el juguete está encendido. 

Indicador de TV  La luz indicará si el juguete esta encendido y 
conectado al televisor. 

PUERTOS DE CONEXIÓN
  Usa este puerto para conectar un adaptador.

Puerto de Conexión TV  Usa este puerto para conectar el juguete a la TV.
  Usa este puerto para conectar auriculares.

NOTA: El uso de la V.SMILE POCKET® es para un solo jugador. 

FUNCIONES DE LOS BOTONES
Botón OK  Presiona este botón para elegir una 

opción de juego.
Joystick (cursor direccional) Presiona las flechas izquierda, derecha, 

arriba o abajo para moverte durante el 
juego o elegir la opción que deseas. 

Botones de Colores  Usa estos botones para elegir las 
respuestas de ciertas actividades o para  
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Cristal Líquido (LCD)

Botón SALIR

Botón OFF
Botón ON

Ranura para cartuchos

Botón OK

Botón AYUDA

Puerto para conexión de TV

Puerto de conexión de 
auriculares 

Pantalla de Cristal Líquido

Joystick (cursor 
direccional) 

Botones de colores
Botón Zona de 

Aprendizaje

Control de contraste
Control de Volumen

Indicador de TV  

Indicador de Pantalla 
de Cristal Líquido 

Puerto para conexión 
de  adaptador 

Botón de 
Micrófono On&Off

Micrófono

Indicador de micrófono

Puerto de Conexión 
de adaptador

Puerto de Conexión de 
auriculares



�

realizar diferentes acciones durante el 
juego de algunos cartuchos.

Botón ZONA DE APRENDIZAJE  Presiona este botón para entrar en el modo 
de APRENDIZAJE.

Botón de Micrófono Pulsa el botón de micrófono para 
encender el micrófono. El indicador 
de micrófono se iluminará indicando 
que se puede usar en las actividades de 
canciones. Si al conectarlo a la TV se oyen 
ruidos o interferencias, pon el volumen 
de la TV más bajo.

Botón SALIR  Pulsa este botón para salir o hacer una 
pausa en el juego.

Botón AYUDA Pulsa este botón para recibir ayuda en 
algunos juegos.

Ranura para cartuchos  Inserta en la ranura el cartucho necesario 
para jugar.

NOTA:  No sujete su V.SMILE POCKET® por el cartucho de juegos. Esto 
podría dañar el producto.

BOTONES ADAPTABLES A ZURDOS Y DIESTROS
V.SMILE POCKET® puede adaptarse para que jueguen tanto niños diestros 
como zurdos: para cambiar la posición de los botones OK y las flechas 
de dirección.
•  Sólo tienes que deslizar la pequeña palanca, situada en la parte posterior 

de la unidad, hasta la posición de desbloqueo (posición superior de la 
palanca) como se muestra en el gráfico. 

•  En ese momento puedes deslizar los botones de la V.SMILE POCKET® 
simplemente moviéndolos hasta que intercambien sus posiciones. 
Una vez completado el giro de los botones, escucharás el sonido de 
acoplamiento de la palanca.

•  Para intercambiar de nuevo la posición del botón OK y de las flechas 
direccionales, puedes seguir de nuevo los pasos anteriores. C
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CÓMO PONER LA CORREA DE MANO A 
V.SMILE POCKET®

ANTES DE JUGAR

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
•  Asegúrese de que el juguete esté apagado.
•  Localice el compartimento de las pilas en la parte 

posterior del mismo.
•  Retire la tapa de las pilas como se muestra en el 

gráfico de la derecha.
•  Coloque 4 pilas nuevas tipo “AA”/UM-3/LR6 

como muestra el dibujo. (Se recomienda el 
uso de PILAS ALCALINAS de alto rendimiento 
específicas para productos tecnológicos). 

• Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento.

ADVERTENCIA
• Se recomienda el uso de pilas alcalinas de alto rendimiento específicas 

para productos tecnológicos.
• Instalar las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+,-) 

para evitar cualquier tipo de fuga.
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• Reemplazar todas las pilas cada vez que se cambien.
• No mezclar pilas nuevas y viejas.
• No utilizar pilas de diferentes tipos.
• Extraer las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo 

periodo de tiempo.
• No intente recargar pilas normales.
• No acercar las pilas al fuego.
• Los bornes de una pila o un adaptador no deben ser cortocircuitados.
• Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo la supervisión de un 

adulto.
• Retirar las pilas usadas del juguete.
• Retirar las pilas recargables del juguete para su carga.
• Recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
• Cuando retire las pilas del juguete, recuerde que éstas deben 

ser recicladas para salvaguardar el medio ambiente. Por favor, 
recurra a los servicios de recogida de pilas destinados para tal 
fin en su localidad.

NO RECOMENDAMOS EL USO DE PILAS RECARGABLES CON ESTA 
UNIDAD. SU UTILIZACIÓN PODRÍA ALTERAR EL FUNCIONAMIENTO 
NORMAL DEL JUGUETE.
Si por algún motivo el juguete deja de funcionar, siga los siguientes pasos:
1.  Apague la unidad.
2.  Retire las pilas usadas o el adaptador.
3.  Espere durante unos minutos antes de sustituir las pilas por otras nuevas 

o volver a conectar el adaptador.
4. Encienda la unidad. El juguete debe ahora estar listo para reanudar su 

actividad.
En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el 
funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio de Atención al 
Cliente en el teléfono 91 3120770 o dirigiéndose por correo electrónico a la 
dirección informacion@vtech.com. 
Las consultas deben ser realizadas por un adulto.
NOTA: Cuando V.SMILE POCKET® se está quedando sin pilas aparecerá  el 

siguiente icono en pantalla . Esto indica que debe reemplazar 
las pillas pronto. Desde la primera aparición del icono quedarán de 
10 a 30 minutos aproximadamente, dependiendo del tipo de pila.
Después la consola mostrará la pantalla que aparece más abajo 
durante 5 segundos y se apagará automáticamente.
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CONEXIÓN DEL ADAPTADOR 
Este aparato es compatible con un adaptador de 9V 300mA  AC 
centro positivo que cumpla la normativa EN61558, o con el adaptador de 
VTech® de 9V, el cual recomendamos para un óptimo funcionamiento 
del juguete (venta por separado).
Para conectarlo, siga atentamente las siguientes instrucciones:
1.  Asegúrese de que la unidad esté apagada y localice la toma del 

adaptador.
2. Conecte el adaptador al aparato atravesando la pegatina con el texto 

“Garantía sólo válida si utiliza el adaptador VTech®” y enchúfelo 
después a la red.

3.  Ponga en marcha el juguete.
4. El adaptador no debe permanecer conectado si el aparato no va a ser 

utilizado durante un largo período de tiempo.
Si el producto presenta un funcionamiento deficiente o se para de repente, 
puede deberse a la conexión del adaptador. Desenchufe el adaptador de la 
red y desconéctelo del juguete. Pasados unos segundos vuelva a conectarlo 
al juguete y enchúfelo a la red. Si el problema persiste, deberá asegurarse 
del estado del aparato y el adaptador por separado.

ATENCIÓN
•  Queremos recordarle que cualquier componente del adaptador que 

vaya a ser utilizado con este juego, como cables, enchufes, juntas...etc, 
debe ser revisado para evitar posibles riesgos. Si alguna pieza estuviera 
dañada, no debe utilizarse en el aparato hasta que dicha pieza esté 
reparada.

•  No utilice un adaptador con un suministro de energía distinto a 9V. Si 
insertara un adaptador diferente al recomendado, la unidad quedaría 
inservible, y la reparación de la avería no podría ser cubierta por la 
garantía al ser producto del mal uso del juguete.
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•  El adaptador no es un juguete y no debe ser utilizado por niños menores 
de 3 años.

•  Desconecte el adaptador antes de limpiar el juguete.
NOTA : El adaptador anulará el uso de las pilas. Si va a usar adaptador 

retire las pilas del producto para un mejor funconamiento.

CONEXIÓN DE V. SMILE POCKET® A LA TV
•  Asegúrese de que la televisión y la V.SMILE POCKET® estén apagados 

antes de empezar cualquier conexión.
•  Antes de conectar el juguete a la TV, inserte el cartucho en la ranura 

situada en la parte superior de la V.SMILE POCKET®. La pegatina con 
los dibujos deberá quedar de frente a usted. Presione con fuerza el 
cartucho hasta que quede bien encajado en la ranura.

•  Conecte el extremo del cable color morado al puerto situado en la parte 
superior derecha de la consola.

-  Conecte el cable amarillo de la V.SMILE POCKET® a la 
entrada de vídeo de color amarillo de su televisor.

-  Conecte el cable blanco de la V.SMILE POCKET® a la 
entrada de audio blanca del televisor como muestra el 
dibujo.

•  Encienda la TV.
•  Ponga el televisor en el modo de entrada de vídeo adecuado. En la 

mayoría de los casos esto se hace poniendo el televisor en modo vídeo 
(tecla A/V). Para otros casos, consulte el manual de su televisor o 
vídeo.

•  Encienda ahora su V.SMILE POCKET® pulsando el botón ON.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Cuando la V.SMILE POCKET® no esté conectada a la TV
•  Asegúrese de que la unidad V.SMILE POCKET® esté apagada.
•  Asegúrese de que el cable de la TV esté desconectado de la unidad de 

V.SMILE POCKET®.
•  Inserte el cartucho en la ranura de V.SMILE POCKET® situada en la 

parte superior trasera del juguete. El cartucho contiene una pegatina 
con dibujos que deberán quedar de frente a usted. Asegúrese de que 
el cartucho esté bien encajado en la ranura para poder comenzar a 
jugar.
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•  Encienda ahora su V.SMILE® pulsando el botón ON .
•  Sabrá que está operativa cuando el indicador LCD se encuentre 

iluminado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1.  Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilizar 

disolventes ni abrasivos.
2. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de 

calor.
3.  Quitar las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un 

largo periodo de tiempo.
4.  No dejar caer la unidad sobre superficies duras, ni exponerla a la 

humedad o al agua.
5.  No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

ADVERTENCIA
Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente 
en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia 
al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes, especialmente las 
procedentes de la televisión. Aunque V.SMILE POCKET® no aumenta 
ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. 
Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o 
convulsiones, consulte inmediatamente con su médico. Estar muy cerca 
de la televisión jugando con un joystick durante un tiempo seguido muy 
prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por 
cada hora de juego.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema Posible Razón Solución
No se ve la pantalla 
LCD pero hay sonido

Después de un 
tiempo la pantalla 
LCD se apagará

Pulse una tecla y la pantalla LCD se verá de 
nuevo.

Se ve la pantalla 
LCD pero no hay 
sonido

Se ha bajado el 
volumen

Ajuste el control de volumen.

Los Auriculares 
están conectados

Desconecte los auriculares de su puerto.

No se ve ni se oye 
pero la luz de TV 
está encendida

El cable de TV está 
conectado

Quite el cable de conexión a la TV de su puerto.

El indicador de TV 
está encendido pero 
no hay imagen en 
la TV

Conexión a la TV 
incorrecta

Asegúrese de que el cable amarillo está 
conectado correctamente en la TV.

Modo de TV 
elegido incorrecto

Asegúrese de que la TV está en modo Vídeo. 
Algunas televisiones tienen varios canales AV. 
Compruébelos todos.

La pantalla de TV 
o LCD se apaga 
inmediatamente

Pilas descargadas Cambie las pilas.

La luz de LCD o 
TV está encendida 
pero no hay imagen 
en la pantalla 
correspondiente 
y no funciona el 
botón OFF.

El programa se 
debe reiniciar

Quite las pilas o el adaptador y vuelva ponerlos.

Pulse el botón ON.

Si el problema persiste quite el cartucho y deslice 
la pestaña inferior del mismo.Límpie el interior 
con un trapo seco y suave. Vuelva a insertar el 
cartucho y pulse el botón ON.

La imagen de LCD 
es correcta pero la 
TV está en blanco 
y negro

El sistema de color 
no se corresponde

Asegúrese de que el sistema de su TV 
corresponde al de su V.SMILE POCKET®. En el 
caso de España el sistema de ambos debe ser PAL.

Problema de 
conexión de cable

Asegúrese de que el cable de vídeo está bien 
conectado a la TV y a tu V.SMILE POCKET®.

Hay imagen en la TV 
pero sin sonido

Volumen de la TV Suba el volumen de la TV y asegúrese de que no 
está en posición “Mute”.

Problema de 
conexión de cable

Asegúrese de que el cable blanco o rojo está bien 
conectado al puerto de audio de la TV.

El programa se 
tiene que reiniciar

Quite las pilas o el adaptador y vuelva ponerlos.

Pulse el botón ON.

Si el problema persiste quite el cartucho y deslice 
la pestaña inferior del mismo.Límpie el interior 
con un trapo seco y suave. Vuelva a insertar el 
cartucho y pulse el botón ON.

No sale sonido del 
micrófono

El micrófono está 
apagado

Pulse el botón ON/OFF del micrófono para 
encender el micrófono. El sonido del micrófono 
sólo se puede oír cuando V.SMILE POCKET® está 
conectada a una TV.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 
VTech Electronics y sus distribuidores no se hacen responsables de la pérdida 
y daños sufridos como resultado de la interpretación errónea de este manual. 
VTech Electronics y sus distribuidores no se hacen responsables de la pérdida 
o reclamaciones por parte de terceras personas que puedan surgir tras el 
uso de este software. VTech Electronics y sus distribuidores no se hacen 
responsables de la pérdida o los daños causados por la desaparición de datos 
debido a un mal funcionamiento, pilas en mal estado, o reparaciones.
Asegúrese de hacer copias de seguridad de los datos importantes en otro 
medio para protegerse contra la pérdida de datos.
NOTA :
Este equipo genera y utiliza energía de radio frecuencia y si no se instala y se 
utiliza adecuadamente, es decir, siguiendo las instrucciones del fabricante, 
puede producir interferencias en la recepción de radio y televisión. El 
producto ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con las normas 
para la clase B de dispositivos electrónicos, de acuerdo con las especificaciones 
del Sub-apartado J del Apartado 15 FCC, que prevé una razonable protección 
contra tales interferencias en instalaciones domésticas. No obstante, no 
existe total garantía de que ninguna interferencia pueda producirse en una 
instalación en particular.
Si este aparato produce interferencias en la recepción de radio o televisión 
(lo que puede determinarse fácilmente conectando y desconectando el 
aparato), aconsejamos al consumidor que trate de corregir la interferencia 
adoptando una o más de las siguientes medidas:
• Reorientar la antena receptora.
• Cambiar de posición el producto con respecto al aparato receptor.
• Separar el producto del aparato receptor.
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ASPECTOS EDUCATIVOS QUE DESARROLLA 
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 Exploración y Descubrimiento
Dos divertidos y 
emocionantes modos de 
juego en los que el niño 
disfruta y aprende a su ritmo.

Desarrollo del Lenguaje 
Aprende las letras y el orden 
alfabético.

Construcción de Palabras 
Aumenta su vocabulario con 
gran cantidad de palabras 
nuevas.

Habilidades Matemáticas 
Básicas 
Aprende las operaciones 
matemáticas básicas, los 
números, a contar, sumas 
y restas. También aprende 
formas y figuras básicas.

Desarrollo Lógico 
El juego está siempre guiado 
por voces e instrucciones que 
permiten al niño controlar el 
ritmo y la dificultad del juego.

Visualización y Memoria
Las actividades estimulan 
su desarrollo visual y su 
memoria con todo lo que va 
aprendiendo durante el juego.

Solución de Problemas
Desarrollo del razonamiento lógico 
a través de las distintas situaciones 
que se le presentan durante la 
aventura.

Desarrollo Cognitivo
Estimula el pensamiento lógico a 
través de diversos juegos y desafíos. 

Deletrear
Aprende a deletrear y a leer gran 
cantidad de palabras reforzando el 
aprendizaje de la lectura.

Desarrollo Motor 
El diseño del juguete, válido para 
diestros y zurdos, y los grandes 
botones facilitan el juego y 
desarrollan las habilidades motoras 
finas.

Desarrollo de la Imaginación 
Estimula la imaginación del niño 
con distintas aventuras en los 
que aparecen muchos personajes 
conocidos.

Desarrollo Musical 
Estimula el desarrollo musical del 
niño con distintas actividades de 
sonidos y música.



TARJETA DE GARANTÍA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de 
compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables 
al fabricante.

2. Si detecta alguna anomalía o avería en el producto durante el periodo 
de garantía, éste puede ser devuelto a VTech Electronics Europe o al 
establecimiento donde lo adquirió.

3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento 
de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una 
manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias 
derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las 
instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.

4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal 
líquido.

5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje 
del producto enviado a VTech por el cliente no quedan cubiertos por esta 
garantía.

6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del 
establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

 Antes de mandar su producto, contacte con nosotros en:
Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder darle satisfacción a la mayor brevedad posible, le agradeceremos
especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto,
después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

91-02238-004

2007 © VTech

Impreso en China            


