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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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Estamos en el futuro. La Tierra está contaminada de basura. WALL•E es el último 
robot que habita en ella, y su misión es limpiar el planeta. Un día WALL•E conoce 
a una bella robot llamada EVA y descubre que su vida tiene un nuevo “objetivo”.
Únete a WALL•E y a EVA en una apasionante aventura por toda la galaxia.

Paso 1: Elige un modo de juego
Mueve el joystick arriba o abajo para elegir el modo que 
prefieras. Pulsa el botón OK para confirmar tu elección. 

1. Zona de Aventura
En este modo de juego, puedes acompañar a WALL•E y a EVA en una 
fantástica aventura, como en la película.

Aventura
Elige Juego nuevo para empezar la aventura desde el principio o reiniciarla 
donde la dejaste antes de dejarla por última vez. Esta pantalla solo aparece si 
ya has jugado alguna vez anteriormente, si no, empiezas desde el principio.

INTRODUCCIÓN

PARA EMPEZAR A JUGAR

Aventura
Juega todos los juegos, siguiendo el orden 
de la historia.

Juego libre           
Juega cada juego en el orden que prefieras.

Continuar el juego: cuando apagues la unidad, 
esta mantendrá en su memoria el lugar en el 
que dejaste de jugar. Así que para continuar la 
aventura, solo tienes que encender el juguete 
y seleccionar “Continuar el juego” en el menú 
Aventura. Recuerda que para seguir el juego 
desde donde te quedaste la última vez deberás 
mantener el cartucho  insertado en tu consola, 
o de otra forma la información no podrá quedar 
almacenada en la memoria de la unidad.

Juego nuevo: empezar la aventura desde el 
principio.
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Juego libre
Si eliges esta opción, verás un menú donde puedes 
elegir qué juego quieres jugar. Mueve el joystick para 
seleccionar el juego y pulsa OK para empezar.

2. Zona de Aprendizaje
Practica determinados conocimientos en la Zona de 
Aprendizaje. Mueve el joystick para elegir el juego 
que quieras y pulsa OK para confirmar tu elección.

3. Opciones
En el menú Opciones puedes poner y quitar la 
música y elegir entre vidas “normal” o “sin fin”. Mueve 
el joystick para elegir la opción que prefieras y pulsa 
OK para confirmar tu configuración.

4. 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.

PASO 2: Elige la configuración 
del juego
1. Nivel: mueve el joystick para elegir el nivel de 

dificultad, fácil o difícil. Pulsa OK para confirmar tu 
elección.

2.  Número de jugadores: mueve el joystick para elegir 
el número de jugadores, un jugador o dos jugadores 
(solo disponible si hay dos mandos conectados. El 
segundo mando de venta por separado).

 Nota: el modo para dos jugadores no está 
disponible en las consolas V.SMILE POCKET® o 
V.SMILE® CYBER POCKET™.

3.  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
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Nota: estas dos opciones de joystick están disponibles en el modelo V.Smile Motion.
En otros modelo de V.Smile solo es posible elegir y utilizar la Función Joystick 
para jugar.

PASO 3: Comienza tu juego
Para más detalles sobre los juegos de la Zona de Aventura, consulta la sección 
“Actividades - Zona de Aventura”.
Para más detalles sobre los juegos de la Zona de Aprendizaje, consulta la 
sección “Actividades - Zona de Aprendizaje”.

Botón AYUDA
Si pulsas el botón AYUDA durante el juego, se 
activará un icono de ayuda que te dará instrucciones 
o alguna pista.

Botón SALIR
Si pulsas el botón SALIR, el juego se detendrá. 
Aparecerá una pantalla que te preguntará si estás 
seguro de que quieres salir. Mueve el joystick a la 
izquierda, hacia el signo de confirmación  para 
dejar el juego, o a la derecha, a la cruz , para 
cancelar el mensaje y seguir jugando. Pulsa el botón 
OK para confirmar.

Botón ZONA DE APRENDIZAJE
El botón ZONA DE APRENDIZAJE es un atajo que 
te lleva directamente a la Zona de Aprendizaje sin 
tener que pasar por ningún otro menú. Si pulsas este 
botón, el juego al que estés jugando se detendrá. 
Aparecerá una pantalla para confirmar tu decisión 
de dejar el juego. Mueve el joystick a la izquierda, 
a la señal , para dejar el juego, o a la derecha, 
a la cruz , para dejar la pantalla de la Zona de 
Aprendizaje y seguir jugando en la que estabas. 
Pulsa el botón OK para confirmar.

FUNCIONES
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Conexión V.Link®

Cuando conectes el V.Link® (se vende por separado) 
en la consola, una nueva opción -”Conexión V.Link”- 
aparecerá en el menú principal. Selecciona esta 
opción para cargar tus puntuaciones del juego en 
el V.Link®. Cuando el proceso se haya completado, 
podrás conectar el V.Link® en tu 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 cierta cantidad de puntos, 
ganarás como premio monedas de oro especiales. 
Actualiza tu puntuación en el V.Link® y conéctalo en tu 
ordenador, así podrás usar tus monedas  de oro para 
desbloquear juegos 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 Obtener una puntuación de 250 puntos o haber terminado el 

primer juego del modo Aventura.

2ª moneda Obtener una puntuación de 700 puntos o haber terminado 
los juegos 1 y 2 del modo Aventura.

3ª moneda Obtener una puntuación de 900 puntos o haber terminado 
los juegos 1, 2 y 3 del modo Aventura.

4ª moneda Obtener una puntuación de 1200 puntos o haber terminado todos 
los juegos del modo Aventura.



�

Contenido educativo
Zona de Aventura  Contenido educativo
Juego 1 - Un día de trabajo                          Colores

Juego 2 - En busca de EVA  Emparejar formas

Juego 3 - Lluvia de meteoritos  Emparejar letras

Juego 4 - Hacia el detector holográfico Secuencias numéricas

Zona de Aprendizaje  Contenido educativo
Juego 1 - M-O, el cepillo-bot  Seguir direcciones

Juego 2 - La colección de WALL•E Modelos y categorías

Juego 3 - Puzle   Rompecabezas

Juego 4 - Clasifica-residuos  Identificar y clasificar

Cómo jugar
Al principio de cada juego, tanto en la Zona de 
Aventura como en la Zona de Aprendizaje, verás 
una pantalla que te muestra los controles que has de 
usar para jugar.

Barras de estado del juego
En algunos juegos aparecerán las barras de estado para mostrarte tu tiempo, 
puntuación, preguntas y energía.

- Pregunta: lo que tienes que contestar.

- Energía: cuánta vida le queda al jugador que esté jugando.

- Puntuación: los puntos que has ganado en ese juego.

- Tiempo: cuánto tiempo de juego te queda. 

ACTIVIDADES

Energía

Pregunta

Tiempo

Puntuación
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Zona de Aventura

Actividad 1 - Un día de trabajo
Estás en un área abandonada de la Tierra. Hay basura por 
todas partes. Ayuda a WALL•E a limpiar. Lleva a WALL•E 
al área de trabajo y recoge, comprime y empaqueta los 
residuos de colores. Pon la basura ya comprimida en 
las pilas de basura de su color correspondiente. Por el 
camino, recoge objetos para la colección de WALL•E y 
evita los obstáculos.

Contenido educativo: colores

Nivel fácil: colores primarios: rojo, amarillo 
y azul.

Nivel difícil: combinar colores para formar 
colores secundarios: verde, morado y 
naranja.

Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores jugarán por turnos. El turno del 
jugador 2 empezará cuando el jugador 1 termine su ronda de preguntas o se le 
acaben las vidas.

Funciones del mando:

Acción   Función V.Motion Función Joystick

Mover a WALL•E Usa el joystick para dirigir 
a WALL•E.

Usa el joystick para dirigir 
a WALL•E.

Recoger residuos Inclina el mando hacia un  
lado y hacia el otro.   

Pulsa el botón OK.

Colocar bloques de 
basura

Inclina el mando hacia 
delante.  

Pulsa el botón OK.
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Actividad 2 - En busca de EVA
Mueve a WALL•E a través de la “Axiom” para buscar a 
EVA. Evita que las luces de los asistentes y las cámaras 
de seguridad te detecten. Cuando llegues a una puerta, 
busca la forma que coincida con la de la puerta para 
hacer que WALL•E siga avanzando. Pulsa los botones 
de colores para seleccionar la forma que corresponda.

Contenido educativo: reconocer formas

Nivel fácil: identificar formas primarias.

Nivel difícil: identificar formas complejas. 
Terminar el juego antes de que se acabe el 
tiempo.

Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores 
jugarán por turnos. El turno del jugador 2 empezará 
cuando el jugador 1 termine su ronda de preguntas o 
se le acaben las vidas.

Funciones del mando:

Acción Función V.Motion   Función Joystick

Mover a WALL•E 
más rápido

Inclina el mando hacia un  
lado y hacia el otro.    

Mueve el joystick hacia 
un lado y hacia el otro.

Esconder a WALL•E Pulsa el botón OK. Pulsa el botón OK.

Elegir una figura Pulsa los botones de 
colores.

Pulsa los botones de 
colores.

Actividad 3 - Lluvia de meteoritos
Consigue que WALL•E y EVA vuelvan a estar juntos. 
Mueve a WALL•E y a EVA a través del espacio y 
evita los meteoritos. Mira la letra que aparece en la 
parte inferior de la pantalla. Dispara sobre la roca que 
contenga esa misma letra.

Contenido educativo: reconocer letras

Nivel fácil: identificar letras mayúsculas.

Nivel difícil: identificar letras mayúsculas 
y minúsculas.



 �

Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores jugarán por turnos. El turno del 
jugador 2 empezará cuando el jugador 1 termine su ronda de preguntas o se le 
acaben las vidas.

Funciones del mando:

Acción Función V.Motion  Función Joystick

Dirigir a 
EVA/WALL•E

Inclina el mando hacia un  
lado y hacia el otro. 

Mueve el joystick a la 
izquierda o a la derecha.

Disparar a un 
meteorito

Pulsa los botones de 
colores.

Pulsa los botones de 
colores.

Actividad 4 - Hacia el detector holográfico
Ayuda a EVA a llegar al detector holográfico. Mira 
la zona destacada de la parte inferior de la pantalla 
y busca el ascensor que tenga el número que 
corresponde al siguiente de la serie. ¡Cuidado con 
los asistentes!

Contenido educativo: series numéricas

Nivel fácil: orden numérico.

Nivel difícil: series sencillas de hasta 12 números.

Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores jugarán por turnos. El turno 
del jugador 2 empezará cuando el jugador 1 termine su ronda de preguntas o 
se le acaben las vidas.

Funciones del mando:

Acción Función V.Motion             Función Joystick

Dirigir a EVA Inclina el mando hacia un lado 
y hacia el otro.

Mueve el joystick a la 
izquierda o a la derecha.

Meter a EVA en un 
ascensor

Inclina el mando hacia 
delante.

Mueve el joystick 
hacia delante.

Disparar el láser Pulsa el botón OK. Pulsa el botón OK.
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Zona de Aprendizaje

Actividad 1 - M-O, el cepillo-bot
Ayuda a M-O a limpiar todas las manchas del suelo.

Contenido educativo: direcciones

Nivel fácil: seguir las flechas de colores 
para limpiar las manchas a lo largo del 
recorrido.

Nivel difícil: limpiar todas las manchas 
dentro de un tiempo límite.

Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores 
jugarán por turnos. Cada jugador limpiará una zona 
completa.

Funciones del mando:

Acción Función V.Motion    Función Joystick

Dirigir a M-O Pulsa los botones de 
colores.

Pulsa los botones de 
colores.

Limpiar una mancha Inclina el mando hacia 
delante y hacia atrás.

Mueve el joystick 
hacia delante y hacia 
atrás.

Actividad 2 - La colección de WALL·E
Ayuda a WALL•E a buscar objetos y a poner en fila 
los que son distintos.

Contenido educativo: series y clasificación

Nivel fácil: elegir un objeto diferente entre 
cuatro de la fila. Dar todas las respuestas 
posibles dentro del tiempo.

Nivel difícil: elegir una fila distinta entre 
tres filas. Dar todas las respuestas 
posibles dentro del tiempo.
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Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores jugarán por turnos. Cada 
jugador deberá contestar ocho preguntas dentro del tiempo límite.

Funciones del mando:

Acción Función V.Motion       Función Joystick

Señalar un objeto/
una fila

Inclina el mando arriba y abajo 
o hacia un lado y hacia el otro.

Mueve el joystick arriba 
y abajo o hacia un lado 
y hacia el otro.

Elegir un objeto/
una fila

Pulsa el botón OK para elegir 
un objeto.

Pulsa el botón OK 
para elegir un objeto.

Actividad 3 - Puzle
Elige la forma correcta para completar el puzle.

Contenido educativo: rompecabezas

Nivel fácil: completar el puzle con tres 
piezas.

Nivel difícil: completar el puzle con cuatro 
piezas, dentro del tiempo.

Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores 
jugarán por turnos. Cada jugador deberá terminar 
dos puzles dentro del tiempo límite.

Funciones del mando:

Acción Función Joystick Función Lápiz

Seleccionar una 
forma

Mueve el joystick a la 
izquierda o a la derecha.

Usa el lápiz para 
seleccionar.

Girar la forma Pulsa el botón verde para 
girar la forma.

Mueve el joystick para 
girar la forma.

Colocar una forma Pulsa el botón OK. Arrastra la forma 
seleccionada al área de 
preguntas y suéltala.
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Actividad 4 - Clasifica-residuos
Ayuda a WALL•E a recoger los residuos que caen y a ponerlos en el cubo de 
reciclaje apropiado.

Contenido educativo: identificar y clasificar

Nivel fácil: atrapar dos tipos diferentes 
de residuos y ponerlos en el cubo de 
reciclaje correspondiente. Recoger y 
clasificar todos los restos posibles dentro 
del tiempo límite.

Nivel difícil: atrapar tres tipos diferentes de 
residuos y ponerlos en el cubo de reciclaje 
correspondiente. Recoger y clasificar todos 
los restos posibles dentro del tiempo límite.

Modo 2 jugadores: en este juego, los jugadores 
jugarán por turnos. Cada jugador deberá recoger y 
clasificar todos los restos posibles dentro del tiempo 
límite.

Funciones del mando:

Acción Función V.Motion    Función Joystick

Dirigir a WALL•E Inclina el mando hacia un 
lado y hacia el otro.

Mueve el joystick a 
la izquierda o a la 
derecha.

Elegir una caja de 
reciclaje

Pulsa los botones de 
colores.

Pulsa los botones de 
colores.
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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.

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.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA



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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