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Queridos padres: 
Gracias por comprar este juego para su consola educativa 
V.Smile. Con V.Smile su hijo podrá disfrutar de una 
gran variedad de aventuras en cada cartucho de juegos. 
Diferentes modos de juego y actividades que estimulan 
su imaginación y creatividad dentro de un mundo de 
diversión. ¡Con muchas cosas que aprender y sorpresas 
por descubrir, cada aventura será siempre distinta!

Para más información sobre nuestros productos consulte 
nuestra página web: www.vtech.es
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Hoy se celebra el Baile del Zapatito de Cristal en el palacio de Schönbrunn de 
Viena, Austria. El zapatito de cristal sólo se lo podrá poner un gran bailarín. 
¡June es una gran bailarina! El equipo tiene una misión: ayudar a June a ganar 
el zapatito de cristal. ¡Únete a ellos para cumplir la misión!

Elige un modo de juego
Mueve el joystick hacia arriba o hacia abajo para 
elegir el modo de juego que prefieras. Pulsa OK para 
confirmar tu elección.

1. Zona de Aventura
En este modo de juego, ¡puedes ayudar a June a 
llegar al palacio para ganar el zapatito de cristal!

Aventura: Juega a cinco emocionantes aventuras 
siguiendo la historia.

Juego libre:  Puedes jugar a las aventuras una por 
una en cualquier orden.

Aventura
Para vivir tu aventura desde el principio, elige 
Juego nuevo o síguela donde la dejaste eligiendo 
Continuar el juego.

Juego libre
En esta opción podrás jugar a la aventura que 
prefieras. Mueve el joystick para seleccionar el juego 
y pulsa OK para confirmar.

INTRODUCCIÓN

EMPEZAR A JUGAR
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�. Zona de Aprendizaje
En esta zona podrás jugar a dos aventuras que te 
ayudarán a reforzar tu aprendizaje. Mueve el joystick 
para seleccionar una y pulsa OK para confirmar tu 
elección.

�. Opciones
En esta pantalla podrás encender (Música On) 
o apagar (Música Off) la música de fondo de la 
aventura. También podrás jugar con un número 
de vidas normal o ilimitado (Sin fin). Usa el joystick 
para elegir tus opciones y pulsa OK cuando hayas 
terminado.

Elige tus opciones 

1. Número de jugadores: mueve el joystick para elegir un jugador o dos  
     jugadores. Pulsa OK para confirmar tu elección.

      Nota: El modo dos jugadores no está disponible para las consolas V.Smile   
Pocket® y V.Smile® Cyber PocketTM.

 

2. Nivel: mueve el joystick para elegir nivel fácil o 
difícil y pulsa OK para confirmar.

3. Mueve a Nave hasta el OK y confirma con tu 
mando tus opciones.

4. Selección de mando: en la Zona de Aventura y 
Zona de Aprendizaje puedes elegir dos formas de 
usar tu mando inalámbrico: 

     - Función V.Motion

     - Función Joystick

 Nota: 
 Estas dos opciones de joystick están disponibles en el modelo V.Motion. 

En otros modelos de V.Smile solo es posible elegir y utilizar la Función 
Joystick para jugar.
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Botón AYUDA
Cuando necesites escuchar de nuevo una instrucción o alguna pista adicional, 
pulsa este botón.

Botón SALIR
Pulsa este botón cuando quieras abandonar un juego. 
La unidad te preguntará si quieres salir del juego en la 
mayor parte de las actividades. Mueve el joystick hacia 
el signo de confirmación        si quieres dejar el juego o 
hacia el de cancelar  si deseas seguir jugando. En 
ambos casos, pulsa OK para confirmar tu elección. El 
botón Salir también te permite volver a la pantalla del 
menú anterior.

Botón ZONA DE APRENDIZAJE
Este botón te permitirá ir directamente a la Zona de Aprendizaje sin tener  
que pasar por ningún otro menú. Cuando lo pulses, aparecerá en la pantalla
la pregunta “¿Salir?”. Si quieres ir a la zona de aprendizaje, pulsa Sí. En caso 
de que quieras continuar el juego en el que estabas, pulsa No.

Conexión V.Link®

Cuando conectes el V.Link® (de venta por separado) a la consola, la 
sección “V.Link” del menú principal se activará. Para cargar tu puntuación 
y las monedas en tu V.Link®, accede a esta sección (solo disponible en las 
consolas con esta opción y con el V.Link® conectado). Tras completarse la 
actualización, puedes conectar el V.Link®   a tu ordenador y entrar en Internet 
para desbloquear nuevos juegos. ¡No desconectes el V.Link® hasta que 
termine el proceso!

FUNCIONES
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Juegos extras en Internet
A medida que tu puntuación total aumente cuando 
juegues en el modo Aventura, conseguirás monedas. 
Carga tu puntuación y monedas en tu V.Link® y 
después conéctalo a un ordenador. Podrás utilizar 
las monedas para desbloquear juegos extras en 
Internet.    

Recuerda pedir ayuda y permiso a un adulto antes de usar un ordenador.

Cómo conseguir monedas

Primera moneda Por terminar el juego ¡Despegue!

Segunda moneda Por conseguir 70 puntos

Tercera moneda Por conseguir 150 puntos

Cuarta moneda Por conseguir 200 puntos
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Contenido educativo
Zona de Aventura Contenido
¡Despegue! Ritmo, música clásica

Viaje musical Escritura musical, colores

Bajo el Danubio azul Identificación de piezas musicales, 
escritura musical, coordinación ojo-mano

¡A toda velocidad! Ritmo, tempo, música clásica

El salón de baile Secuencias, letras, memoria, instrumentos 
musicales

Zona de Aprendizaje Contenido
Leo, director Ritmo, música clásica

Encaj-Arte Arte

Cómo jugar
Al comienzo de cada juego aparecerá una pequeña demostración para 
explicarte cómo jugar.

Barra de estado
Durante algunos juegos aparecerá una barra de estado en la pantalla para 
indicar la energía, el tiempo y el jugador.

-  Jugador:   Este icono muestra el jugador que está participando.

- Energía:   Una barra de color indica la energía que te queda.

-  Reloj:         Para saber de cuánto tiempo dispones.

ACTIVIDADES

Jugador

Energía

Reloj
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Zona de Aventura
¡Despegue!
Nave necesita un montón de potencia para despegar. 
Leo y June han de dar palmaditas siguiendo el ritmo 
correctamente para ayudar a Nave.

Contenido educativo: ritmo, música clásica

 Nivel fácil: pocas notas.

 Nivel difícil: muchas notas.

Modo de juego

Acción Función V.Motion Función Joystick

Dar palmaditas

    Agita el mando arriba y abajo

Pulsa el botón OK

Viaje musical
Nave debe volar por encima de las montañas hasta llegar 
a Viena. Ayuda a Nave a recopilar notas musicales por 
el camino.

Contenido educativo: escritura musical, colores

 Nivel fácil:  recoge una nota cada vez.

 Nivel difícil:   recoge tres notas en el orden requerido cada vez.

Modo de juego

Acción Función V.Motion Función Joystick

Mover a Nave

Inclina el mando a la izquierda y a 
la derecha

           (←) / (→) 

Repeler nubes y 
notas incorrectas  Pulsa el botón OK Pulsa el botón OK
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Bajo el Danubio azul
Nave se transforma en submarino para poder surcar las profundas y azules 
aguas del río Danubio. Ayuda a Nave a esquivar obstáculos, evitar los 
remolinos y recoger símbolos musicales. ¡Debes encontrar el túnel que lleva 
al palacio!

Contenido educativo: Identificación de piezas musicales, escritura 
musical y coordinación ojo-mano

 Nivel fácil: Encuentra el túnel con la misma pieza musical que la del 
ejemplo.

 Nivel difícil:  Encuentra el túnel con la pieza musical que tenga el 
mismo tempo.

Modo de juego

Acción Función V.Motion Función Joystick

Pilotar a Nave 
hacia arriba

Inclina el mando a la izquierda

                 (↑) 

Pilotar a Nave 
hacia abajo

Inclina el mando hacia la derecha

                 (↓)

Pilotar más 
deprisa Pulsa el botón OK Pulsa el botón OK
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Escapar de un 
remolino

Inclina el mando a la izquierda y a 
la derecha

Pulsa el botón OK

Seleccionar túnel: 
mover a Nave a la 
izquierda

Inclina el mando hacia la izquierda

 (←)

Seleccionar túnel: 
mover a Nave a la 
derecha

Inclina el mando hacia la derecha

(→)

Elegir túnel Pulsa el botón OK Pulsa el botón OK

¡A toda velocidad!
Leo y June deben llegar al palacio cuanto antes. Ayuda a 
Nave a volar a toda velocidad. Para ello, ¡da palmaditas 
más y más deprisa con Leo y June!

Contenido educativo: ritmo, tempo y música 
clásica

 Nivel fácil: Aprenderás los conceptos adagio, moderato, allegro y 
presto.

 Nivel difícil: Aprenderás los conceptos adagio, andante, vivo y 
presto.

Modo de juego

   Acción Función V.Motion Función Joystick

Dar 
palmaditas

     Agita el mando arriba y abajo

Pulsa el botón OK
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El salón de baile
Ayuda a June y Leo a bailar correctamente para ganar 
el zapatito de cristal. Recuerda la secuencia y trata de 
repetir los pasos en orden.

Contenido educativo: secuencias, letras, memoria, instrumentos 
musicales

 Nivel fácil: Recuerda por orden la secuencia de cuadrados iluminados.

 Nivel difícil: Recuerda las letras por orden.

Modo de juego

Acción Función V.Motion Función Joystick

Mover a Leo y June 
hacia delante

Inclina el mando hacia atrás

(↓) 

Mover a Leo y June 
hacia atrás

Inclina el mando hacia delante

(↑)

Mover a Leo y June 
hacia la izquierda

Inclina el mando hacia la izquierda

(←)

Mover a Leo y June 
hacia la derecha

Inclina el mando hacia la derecha

(→)
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Zona de Aprendizaje
Leo, director
¡Leo dirige la orquesta! Ayúdale a dirigir el instrumento 
correcto al compás.

Contenido educativo: ritmo, música clásica

 Nivel fácil: El ritmo es medio.

 Nivel difícil: El ritmo es más rápido.

Modo de juego

    Acción Función V.Motion Función Joystick

Elegir el 
instrumento 
musical

Inclina el mando hacia delante, 
a la izquierda o a la derecha

Mueve el joystick 
(↑) / (←) / (→)

Encaj-Arte

Leo tiene una parte de un célebre cuadro. Ayúdale a 
identificar qué parte del cuadro encaja con la suya.

Contenido educativo: arte

 Nivel fácil: La pieza es grande.

 Nivel difícil: La pieza es pequeña.
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Modo de juego

      Acción Función V.Motion Función Joystick

Mover el cursor

Inclina el mando hacia 
delante, atrás, la izquierda o 
la derecha

  (↑) / (↓) / (←) / (→)

Seleccionar una 
parte       Pulsa el botón OK   Pulsa el botón OK

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 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.

ADVERTENCIA
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Si intenta insertar o quitar un cartucho de juegos sin apagar antes la unidad, 
esta puede funcionar mal. Si hace esto y la unidad no funciona pulsando 
los botones ON/OFF/REINICIAR, desconecte el adaptador o quite las pilas. 
Después vuelva a conectar el adaptador o ponga las pilas. 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 llamando al teléfono 
91 312 07 70 (solo válido en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la 
dirección informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un 
adulto.

Internet: www.vtech.es

1.  Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes 
ni abrasivos.

2.  Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.

3.  Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo 
periodo de tiempo.

4.  No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o 
al agua.

5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
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TARJETA DE GARANTÍA
(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los � 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 durante el periodo de garantía, este 
producto puede ser enviado a VTech Electronics Europe directamente 
o a través del 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 enviar su producto, contacte con nosotros en:
Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: �1 �1� 0� �0
Fax: �1 ��� 0� ��

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

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradecemos
especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto,

después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía es solo válida en España.
Si ha adquirido este producto en otro país, consulte a su distribuidor local.
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