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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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Elige un modo de juego
Mueve el joystick hacia arriba o hacia abajo para elegir el modo de juego 
que prefieras. Pulsa OK cuando lo hayas decidido.

Zona de Aventura 
En este modo de juego, podrás jugar en 4 áreas 
diferentes del Parque con Scooby: La Montaña 
Rusa, La Casa Encantada, Aventura en el Cielo y 
Aventura Submarina.

Zona de Aprendizaje 
En este modo puedes elegir entre tres juegos que te ayudarán a desarrollar 
habilidades muy útiles para tu aprendizaje.

Conexión V.Link®

Entra para actualizar tus puntuaciones en el V.Link® (accesorio de venta 
por separado). Esta opción solo estará disponible en las consolas con esta 
función y con el V.Link® conectado.

INTRODUCCIÓN

PARA EMPEZAR A JUGAR

¡Están pasando cosas muy extrañas en el Parque de Atracciones. Scooby-
Doo y la banda Misterios SA descubren que los fantasmas son, en 
realidad, imágenes falsas creadas por unos proyectores. Ayuda a Scooby 
a encontrar todos los proyectores y apagarlos para que el Parque vuelva a 
funcionar de nuevo. Podrás aprender muchas cosas durante la aventura: 
vocabulario, números, lógica...  
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Elige tus opciones
1. En la Zona de Aprendizaje y la Zona de Aventura 

puedes elegir entre dos niveles de dificultad. 
Mueve el joystick hacia derecha o izquierda 
para seleccionar: nivel fácil o nivel difícil.

2.  En la Zona de Aprendizaje puedes elegir también 
entre uno o dos jugadores. Mueve el joystick 
hacia derecha o izquierda para seleccionar: 1 
jugador o 2 jugadores (solo disponible si hay 
dos mandos conectados, el segundo mando de 
venta por separado). Mueve el joystick hacia 
arriba o abajo para elegir nivel o jugador.

 El modo de dos jugadores no está disponible 
en las consolas Pocket o Cyber Pocket.

3.  Cuando hayas terminado de seleccionar todo, 
pulsa el botón OK para confirmar.

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.

Botón AYUDA
Si necesitas escuchar las instrucciones de nuevo o quieres una pista 
durante el juego, pulsa este botón para que la unidad te ayude.

Botón SALIR
Pulsa este botón cuando quieras abandonar un juego. La unidad te 
preguntará si quieres salir del juego. Elige “Sí” para salir, o “No” si quieres 
seguir jugando. En ambos casos, pulsa OK para confirmar tu elección.

FUNCIONES
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Botón ZONA DE APRENDIZAJE
Este botón te permitirá ir a la Zona de Aprendizaje sin tener que pasar por 
ningún otro menú. Cuando lo pulses, aparecerá en la pantalla la pregunta 
“¿Seguro que quieres salir?”. Si quieres salir, pulsa “Sí” y la unidad te 
llevará directamente a la Zona de Aprendizaje. 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) 
en la consola, aparecerá una nueva sección en el 
menú principal: “Conexión V.Link”. Selecciona esta 
opción para cargar tus puntuaciones del juego en 
el V.Link®. Cuando el proceso se haya completado, 
podrás conectar tu accesorio en un ordenador y 
desbloquear divertidos juegos de la página web 
de V.Smile®. Por favor, no extraigas el V.Link® 
durante el proceso de descarga.
Nota: esta función solo estará disponible en aquellos modelos de V.Smile® 
que tengan el puerto de conexión para el dispositivo V.Link®. En el 
manual de la unidad principal se puede comprobar si esta función está 
incorporada.

Juegos extras en la página web de V.Smile®

Cuando hayas alcanzado una puntuación 
determinada en la Zona de Aventura, te premiarán 
con monedas de oro especiales. Carga tu 
puntuación en el V.Link® y conéctalo a tu ordenador 
para desbloquear juegos extras en la página web 
de V.Smile®. (Recuerda pedir ayuda y permiso a un 
adulto antes de usar un ordenador).

Cómo conseguir monedas de oro
1ª moneda Completar una misión  en un juego de la Zona de Aventura.
2ª moneda Conseguir 120 puntos en un juego de la Zona de Aventura.
3ª moneda Conseguir 190 puntos en un juego de la Zona de Aventura.
4ª moneda Conseguir 240 puntos en un juego de la Zona de Aventura.
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ACTIVIDADES
Contenido educativo

Zona de Aventura  Contenido educativo
Aventura en el Cielo  Matemáticas    
Minijuego  Vocabulario y deletreo

Aventura Submarina  Vocabulario, letras, identificación de objetos

La Casa Encantada  Orden numérico y lógica

La Montaña Rusa  Vocabulario y letras    
Minijuego  Completar dibujos

Zona de Aprendizaje	 Contenido educativo
Tiro Lógico  Secuencias lógicas

El Tren de las Letras  Vocabulario y letras 

Rally Numérico  Matemáticas

Menú de la Zona de Aventura
La Zona de Aventura tiene 4 zonas diferentes. Usa el joystick para moverte 
entre las zonas del Parque y pulsa OK para elegir una.

Barra de Estado

Puntuación

Energía

Vidas

Tiempo
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Vidas Este icono te muestra cuántas oportunidades para jugar 
tienes.

Energía Esta barra te muestra la energía que tienes. Cuando la 
barra esté vacía significará que has usado una de las 
vidas que tienes. Puedes aumentar tu energía recogiendo 
comida o burbujas de oxígeno.

Puntuación Suma de puntos conseguidos durante los juegos.

Tiempo Algunos juegos tienen límite de tiempo. Tienes que 
acabar antes de que el tiempo se agote.

Funciones del Mando

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Volar o andar a la 
izquierda

Inclina el mando a la izquierda Mueve el joystick a la 
izquierda

Volar o andar a la 
derecha

Inclina el mando a la derecha Mueve el joystick a la 
derecha

Volar o subir Inclina el mando hacia adelante Mueve el joystick arriba

Volar o bajar Inclina el mando hacia atrás Mueve el joystick abajo

Saltar o confirmar Levanta el mando o pulsa OK Pulsa OK

Actividad 1 - Aventura en el Cielo

Contenido	educativo: Matemáticas

¡Mira cómo vuela Scooby-Doo! Ayuda a Scooby a 
encontrar todos los proyectores.

Responde a las preguntas sobre números que 
sumen 10.

Nivel	fácil	: Encuentra dos números que 
sumen 10.

Nivel	difícil	: Encuentra tres números que 
sumen 10.
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Cuervos y paracaídas
¡Ten cuidado con ellos! Si Scooby se enreda en un 
paracaídas o un cuervo se posa sobre él, deshazte 
rápidamente de ellos y recupera el control.

Minijuego

Contenido	educativo:	Vocabulario y deletreo

Scooby tiene que tomarse un aperitivo, pero las 
palabras están liadas. Gíralas en el orden correcto 
para leerlas correctamente.

Nivel	fácil	: 2 ó 3 letras cambiadas

Nivel	difícil	: 2 a 4 letras cambiadas

Otras funciones en Aventura en el Cielo

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Volar rápido Mantén pulsado OK  y 

suelta
Mantén pulsado OK y 
suelta

Librarse de los cuervos y 
paracaídas

Inclina el mando de 
izquierda a derecha 
rápidamente

Pulsa los botones de 
colores

Seleccionar las letras Mueve el joystick a 
izquierda o derecha

Mueve el joystick a 
izquierda o derecha

Girar las letras Inclina el mando a 
izquierda o derecha

Pulsa el botón VERDE 
o ROJO

Actividad 2 - Aventura Submarina

Contenido	educativo:	Vocabulario, letras, identificación de objetos 

En el fondo del mar hay muchas criaturas misteriosas. Pero ten cuidado 
que algunas no son amistosas. Mueve el joystick en todas direcciones para 
bucear. En tu camino encontrarás algunas cosas que te ayudarán.

Ayuda a Scooby a recoger las burbujas correctas y completar la palabra.
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Nivel	fácil	: Completar palabras sencillas.

Nivel	difícil	: Completar palabras más difíciles.

Letras escondidas
Algunas veces Scooby tendrá que resolver un 
desafío especial para seguir jugando. Por ejemplo, 
aparecerá una palabra sin una letra. Usa el joystick 
para guiar a Scooby hacia la letra correcta y pulsa 
OK para recogerla.

Nivel	fácil	: Encontrar la letra que falta en 
palabras fáciles.

Nivel	difícil	: Encontrar la letra que falta en 
palabras más difíciles.

En las burbujas
Para ayudar a Scooby encuentra el objeto que 
corresponde a la palabra que aparece en pantalla.

Nivel	fácil	: Encontrar el dibujo de una 
palabra fácil.

Nivel	difícil	: Encontrar el dibujo de una 
palabra más difícil.

¡Atrapado!
Cuando Scooby quede atrapado en una burbuja o 
en un alga gigante, no podrá moverse. Ayúdale a 
liberarse cuanto antes.

Otras funciones en Aventura Submarina

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Nadar rápido Pulsa OK Pulsa OK
Librarse de 
burbujas o algas

Inclina el mando hacia 
los lados rápidamente

Pulsa los botones de colores
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Actividad 3 - La Casa Encantada

Contenido	educativo:	Orden numérico y lógica 

¡Oh, oh! Scooby está atrapado en el laberinto. 
Ayuda a Scooby a salir encontrando los números 
por orden.

Salta y explota los globos para conseguir los 
números. ¡Date prisa porque el tiempo se acaba!

Nivel	fácil	: Pocos obstáculos. Recoge números fáciles.

Nivel	difícil	: Más obstáculos. Recoge números más difíciles.

Otras funciones en La Casa Encantada

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Saltar y explotar globos Levanta el mando Pulsa OK

Actividad 4 - La Montaña Rusa

Contenido	educativo:	Vocabulario y letras

Sube con Scooby a la emocionante Montaña 
Rusa. ¡Pero ten cuidado con los fantasmas y los 
monstruos que encontrarás por el camino! Ayuda a 
Scooby a evitarlos saltando o agachándote en cada 
momento.

Durante tu paseo verás palabras que deberás 
completar. Recoge las letras que completan la 
palabra y gana más puntos.

Nivel	fácil	: Completar palabras más fáciles.

Nivel	difícil	: Completar palabras más difíciles.
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Minijuego

Contenido	educativo:	Completar dibujos

¿Se ha girado la cabeza de Scooby o alguna pieza 
del puzle no está bien colocada? Gíralas y ponlas 
en su posición correcta.

Nivel	fácil	: Puzles de 4 piezas.

Nivel	difícil	: Puzles de 9 piezas.

Otras funciones en La Montaña Rusa

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Agacharse Inclina el mando hacia abajo Mueve el joystick 

hacia abajo

Seleccionar una 
pieza del puzle

Mueve el joystick Mueve el joystick

Girar una pieza del 
puzle

Inclina el mando a la derecha 
o izquierda

Pulsa el botón 
VERDE o ROJO
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Menú de la Zona de Aprendizaje
La Zona de Aprendizaje tiene tres juegos diferentes. Usa el joystick para 
seleccionar los nombres de los juegos y pulsa OK para empezar uno.

Barra de estado
En todos los juegos aparecerá una barra de estado para indicarte cómo lo 
estás haciendo. 

Actividad 1 - Tiro Lógico

Contenido	educativo:	Secuencias lógicas

¡Usa tus habilidades lógicas para ayudar a Scooby 
a conseguir su objetivo! Mira la serie que aparece 
en pantalla y usa el joystick para apuntar hacia el 
objeto que la complete correctamente.

Nivel	fácil	: Series sencillas, 12 objetos en 2 filas.

Nivel	difícil	: Series difíciles, 8 objetos en 1 fila.

Otras funciones en Tiro Lógico

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Cambiar la dirección Inclina el mando a 

izquierda o derecha
Mueve el joystick a 
izquierda o derecha

Lanzar la pelota Agita el mando Pulsa OK

Tiempo Puntuación
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Actividad 2 - El Tren de las Letras

Contenido	educativo: Vocabulario y letras

Hace mucho viento en el parque. Evita que las 
letras se vuelen y recógelas para que caigan en el 
vagón correspondiente.

Nivel	fácil	: Palabras sencillas. Las letras perdidas aparecen en gris.

Nivel	difícil	: Palabras más complejas. No aparece la primera letra.

Otras funciones en El Tren de las Letras

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Mover las letras Inclina el mando a 

izquierda o derecha
Mueve el joystick a 
izquierda o derecha

Soltar el paracaídas Agita el mando Pulsa OK

Actividad 3 - Rally Numérico

Contenido	educativo: Matemáticas
¿Puedes ayudar a Scooby a resolver este 
problema matemático? Pulsa OK para saltar y 
mueve el joystick hacia abajo para agacharte. ¡Ten 
cuidado y no recojas respuestas incorrectas!

Nivel	fácil: Resuelve problemas de suma y resta sencillos.

Nivel	difícil: Resuelve problemas de suma y resta más difíciles.

Otras funciones en Rally Numérico

Acción Función	V.Motion Función	Joystick
Mover a Scooby Inclina el mando      

adelante y atrás
Mueve el joystick 
arriba o abajo
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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.

1.  Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice productos 
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 intente reparar ni desmontar el juguete.

  

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.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA
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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.
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