
Manual de Instrucciones 



Queridos padres: 

Gracias por comprar este juego para la 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



INTRODUCCIÓN
¡Gracias por comprar el Gimnasio Interactivo V.Smile®!

Con el Gimnasio Interactivo de VTech el niño se divierte haciendo gimnasia 
sin salir de casa, al mismo tiempo que aprende letras, números, colores, 
matemáticas, a deletrear, música e incluso educación alimentaria.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE
• Una colchoneta educativa electrónica con el nombre de Gimnasio 

Interactivo V.Smile®, de VTech®.

• Un cartucho para jugar con el Gimnasio Interactivo V.Smile®, de 
VTech®.

• Un Manual de Instrucciones.

ATENCIÓN: Todos los materiales de este embalaje, tales como alambres, 
plásticos y etiquetas no son parte del juguete, por lo que 
deberán desecharse para la seguridad de su hijo.
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Manual de InstruccIones

Colchoneta de ejercicios 
del Gimnasio Interactivo 
V.Smile®

Cartucho del Gimnasio 
Interactivo V.Smile®
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CARACTERÍSTICAS DEL JUGUETE

BOTÓN AYUDA
Cuando necesites escuchar de nuevo una instrucción o recibir ayuda, 
pulsa este botón .

BOTÓN SALIR
Pulsa SALIR  para abandonar el juego. 

Confirma tu salida pisando la huella de color verde  “Sí” o la huella de 
color rojo  “No” si decides seguir jugando.

BOTÓN OK
Pulsa el botón  cuando quieras empezar a jugar o confirmar un 
juego. 

FLECHAS 
La colchoneta contiene cuatro flechas que indican la derecha, izquierda, 
abajo o arriba.

Deberás pisar las flechas según te requiera la instrucción del juego en 
el que te encuentres.

Botón Salir

Botón Ayuda

Colchoneta 
de juego

Cable de conexión

Botón OK

Flechas

Números

Flecha Arriba

Flecha Abajo

Flecha Izquierda

Flecha Derecha



Botones de Huellas 
La colchoneta contiene 4 huellas de colores con números.

Deberás pisar las HUELLAS para seleccionar las opciones de juego 
que prefieras. El color de las huellas corresponden a los colores en la 
pantalla. 

Cable de conexión 
Conecta el Gimnasio Interactivo al puerto JUGADOR 1 en la consola 
V.Smile®.

PARA EMPEZAR A JUGAR

CÓMO CONECTAR GIMNASIO INTERACTIVO A LA 
CONSOLA V.SMILE®

Conecta el Gimnasio Interactivo V.Smile® al puerto JUGADOR 1 según 
te indica el dibujo. 

En el modo de 2 jugadores se necesitan dos colchonetas. Cada una se 
conectará a un puerto distinto según muestra el gráfico.
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Huella NÚMERO 1

Huella NÚMERO 7 Huella NÚMERO 9

Huella NÚMERO 3
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Nota: Deberá conectar la colchoneta al puerto de “JUGADOR 1”. En 
caso de conectarla al puerto “JUGADOR 2” dejando libre el puerto 
“JUGADOR 1” el juego no responderá.

CONEXIÓN DE V.SMILE A LA TV

Nota: Antes de conectar el accesorio Gimnasio Interactivo V.Smile® 
a la consola V.Smile® , asegúrese de que la consola funciona 
correctamente, para ello pulse el botón ON de la consola y éste 
se  iluminará. Si no es así, compruebe que el adaptador o las pilas 
estén colocadas correctamente.

 Si las pilas no están bien puestas, la consola V.Smile® no 
funcionará pudiendo además alterar el funcionamiento normal del 
juguete. 

 Previamente a la conexión del juguete Gimnasio Interactivo V.Smile®, 
recuerde mantener la televisión y la consola apagadas.

Para televisores con entrada de audio estéreo:

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

- Conecte los cables rojo y blanco de V.Smile®  a las 
entradas de audio roja y blanca del televisor.

Para televisores con entrada de audio mono:

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

- Conecte el cable rojo o el blanco de V.Smile®  a la 
entrada de audio roja y blanca del televisor. Como 
muestra el dibujo, normalmente es el cable blanco 
el que suele ser utilizado.

Para televisores sin entrada A/V pero con Euroconector:

-  Conecte el adaptador para Euroconector-A/V (incluido en el juego) al 
euroconector de su televisor. Entonces conecte los cables de V.Smile 
a las entradas roja, blanca y amarilla que tiene el adaptador.

CONEXIÓN A VÍDEO

Si no tiene entrada de audio y vídeo ni euroconector en su televisor, 
también puede conectar V.Smile®  a un reproductor de vídeo.



6

PA
R

A
 E

M
P

E
Z

A
R

 A
 J

U
G

A
R

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

- Conecte los cables rojo y blanco de la consola 
V.Smile a las entradas de audio roja y blanca del 
vídeo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

1. Asegúrese de que la pilas están en perfecto estado y colocadas 
correctamente en la consola V.Smile®.

2.  Conecte su consola a la TV.

3.  Asegúrese de que la unidad esté apagada y la colchoneta del Gimnasio 
Interactivo V.Smile® esté conectada al puerto JUGADOR 1 en la 
consola.

4.  Inserte el cartucho en la ranura correspondiente de la consola V.Smile®. 
Asegúrese de que esté bien ajustado en el hueco correspondiente.

5.  Encienda la TV 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.

6.  Encienda ahora su V.Smile® pulsando el botón ON y disfrute del nuevo 
accesorio Gimnasio Interactivo V.Smile®.

PASO 1: PARA EMPEZAR A JUGAR
ELIGE ZONA DE JUEGO

Elige una zona de juego pisando sobre las 
flechas de colores del menú principal: Clase 
de Gimnasia, Clase de Baile y Zona de 
Aprendizaje. 
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Pisa sobre la flecha Opciones para seleccionar jugadores y nivel de 
dificultad.

1. Clase de Gimnasia

En esta zona de juego puedes practicar en los cuatro Juegos Rápidos 
para luego enfrentarte al Reto Final.

2. Zona de Aprendizaje

En esta zona jugarás a diferentes juegos que desafiarán a tu inteligencia 
con actividades que combinan ejercicios físicos con aprendizajes 
intelectuales.

3. Clase de Baile

En la clase de baile podrás seleccionar las melodías que más te gusten 
para después bailar con ellas.

4. Opciones

Pisando sobre la flecha Opciones elegirás al personaje con el que 
prefieras jugar, número de jugadores y nivel de dificultad.

PASO 2: ELEGIR OPCIONES DE JUEGO
En el menú principal pisa sobre la flecha de color verde OPCIONES para 
elegir tus opciones de juego.

MODO “1 Jugador” o MODO “2 Jugadores”.

Pisa sobre la huella de color rojo  para elegir 
“1 Jugador” o sobre la huella de color amarillo 

 para elegir “2 Jugadores”.

Nota: Para jugar en modo “2 Jugadores” es 
necesario conectar una segunda colchoneta al 
segundo puerto de la consola V.Smile.

NIVEL DE JUEGO: Fácil o Difícil

Pisa sobre la huella de color azul para elegir el nivel “Fácil” de juego o 
sobre la huella de color verde para elegir el nivel “Difícil”.
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OPCIÓN 2 JUGADORES

El Gimnasio permite jugar a 2 Jugadores 
simultáneamente aunque para ello deberás 
conectar 2 colchonetas a la consola.

El marcador del jugador 1 aparece en el lado 
izquierdo de la pantalla y el del jugador 2 en 
el lado derecho.

ACTIVIDADES

CONTENIDOS EDUCATIVOS

Clase de Gimnasia
Juego 1 Trampolines de Colores Educación alimentaria básica 
  (comida, comida sana y objetos 
  no comestibles)

Juego 2 La Comba Números y a contar

Juego 3 La Gran Carrera Refuerza el concepto de las  
 direcciones (derecha, izquierda,  
 delante y detrás) y los colores

Juego 4 Sígueme Direcciones (derecha, izquierda,  
 delante y detrás) y secuencias 

Juego Final El Reto Final Números y a contar                                               

Zona de Aprendizaje
Juego 1 Baile de Burbujas Colores, direcciones (derecha,  

izquierda, delante y detrás) y ritmo 
musical

Juego 2 Carril-bici  Letras, deletrear y direcciones 
(derecha, izquierda, delante y  
detrás) 

Juego 3 Tiro a Puerta  Colores y series de colores

Juego 4  Números en Marcha  A contar objetos, sumas y restas  
de números 

Clase de Baile
Baile creativo y ritmo musical
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ACTIVIDADES

CLASE DE GIMNASIA

En la Zona Clase de Gimnasia hay dos 
grupos de juegos: El Reto Final y los Juegos 
Rápidos.

Pisa la huella de color rojo para jugar a 
El Reto Final y la de color amarillo  para 
jugar a Juegos Rápidos.

En El Reto Final primero debes hacer unos 
ejercicios de calentamiento en el orden que 
te marque el juego, obteniendo la máxima 
puntuación para a continuación acceder a El 
Reto Final y obtener la COPA DE CAMPEÓN 
demostrando ser el MEJOR ATLETA.

En los Juegos Rápidos puedes elegir 
cualquiera de los ejercicios de calentamiento 
pero sin seguir ningún orden en particular.

Pisa la huella de color rojo  para jugar a 
Trampolines de Colores, la de color amarillo 

 para jugar a La Comba, la de color azul 
 para jugar a La Gran Carrera y la de color 

verde  para jugar a Sígueme.

JUEGO 1- TRAMPOLINES DE COLORES
Modo de Juego
Este clase la realizarás dentro del gimnasio y deberás conseguir que el 
marcador se llene de energía, para ello, salta sobre los trampolines de 
colores en los que aparezca comida en el nivel fácil y en los trampolines 
en los que aparezca la comida más sana en el nivel difícil y evita los 
trampolines donde aparezcan objetos no comestibles.

En el Nivel fácil aparecen sólo cuatro trampolines que se corresponden 
con las huellas de tu colchoneta, 1, 3, 7 y 9.

En el Nivel difícil aparecen nueve trampolines que se corresponden con 
todos los números de tu colchoneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
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Contenido Educativo

Educación alimentaria.

En el Nivel fácil le enseña a reconocer la 
comida de los objetos que no se pueden 
comer y en el Nivel difícil le enseña a 
reconocer la comida más saludable para 
su organismo explicádole algunos de sus 
principales beneficios.

JUEGO 2-LA COMBA

Modo de Juego
Esta clase la realizarás fuera del gimnasio. 

Deberás saltar a la comba que sujetan otros 
niños, tantas veces como te vaya indicando el 
monitor y saltar tantas rondas como te vaya 
indicando el juego hasta completar tu barra 
de puntuación.

Contenido Educativo
Números y a contar.
Nivel fácil: aprende a contar del 1 al 10.
Nivel difícil: aprende a contar del 1 al 20.

Trampolín número 1

Trampolín número 2

Trampolín número 3

Trampolín número 4

Trampolín número 5

Trampolín número 6

Trampolín número 7

Trampolín número 8

Trampolín número 9



A
C

TI
VI

D
A

D
ES

JUEGO 3-LA GRAN CARRERA

Modo de Juego
Este ejercicio lo realizarás en el estadio. La prueba consiste en saltar 
entre los neumáticos y sobre las huellas de colores e ir avanzando en la 
carrera hasta llegar a la meta.

La carrera consta de dos partes, en la primera parte tendrás que saltar 
sobre los números 4 y 5 ó 5 y 6 según te vaya indicando el juego y en 
la segunda parte deberás saltar sobre las huellas de colores que te 
indiquen.

Si durante la carrera tienes alguna duda puedes pisar sobre el botón 
ayuda y te indicará que hacer en cada momento para llegar a la meta y 
ser el campeón.

Podrás jugar tú sólo o compitiendo con otro jugador, pero recuerda que 
debes conectar otra colchoneta para que podáis jugar dos jugadores.

11

Neumático de la 
izquierda

Neumático del medio

Neumático de la 
derecha

Neumático de la
derecha

Neumático del medio

Neumático de la 
izquierda

Neumático de la izquierda

Neumático del medio

Neumático de la derecha

Huella de color rojo 

Huella de color amarillo

Huella de color azul

Huella de color verde



Contenido Educativo

Refuerza el concepto de las direcciones (derecha, izquierda, delante y 
detrás).

Nivel fácil y difícil: pisa los números 4, 5 y 6 y las huellas de colores 
para completar la carrera. El nivel fácil incluye 50 neumáticos y huellas 
de colores y el nivel difícil incluye 100 neumáticos.

JUEGO 4-SÍGUEME

Modo de Juego
Este ejercicio lo realizarás en el patio del cole. Deberás repetir los pasos 
que te indique tu monitor, arriba, abajo, izquierda y derecha.

En el nivel fácil deberás repetir la secuencia de 3 pasos y en el nivel 
difícil de 5 pasos.

 

Contenido Educativo

Refuerza el concepto de las direcciones 
(derecha, izquierda, arriba y abajo) y las 
secuencias de números.

En el nivel fácil la secuencia es de 3 pasos y 
en el nivel díficil es de 5 pasos.
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Huella de color rojo 

Huella de color 
amarillo

Huella de color azul

Huella de color verde

Arriba

Izquierda

Derecha

Abajo
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EL RETO FINAL

Modo de Juego
Después de realizar los ejercicios de 
calentamiento en el gimnasio, en el estadio y 
en el patio del cole, deberás superar 3 pruebas 
para conseguir la Copa de Campeón.

Para superar las pruebas deberás caminar, 
correr, saltar puentes y saltar a la comba. Si 
las superas serás el campeón y te premiarán 
con una copa.

En la primera prueba deberás saltar tantas 
veces como te indique el monitor.

En la segunda prueba deberás correr por un 
puente donde hay agujeros y de los que sale 
agua. Evítalos saltando por encima de ellos y 
llegarás al final de la prueba superándola.

En la tercera prueba deberás saltar a la comba 
tantas veces como te indique tu monitor.

Contenido Educativo

Números y a contar.

En el nivel fácil deberás saltar y correr 
superando cada prueba sin tiempo máximo, 
en el nivel difícil las pruebas son más 
complicadas y tienes un tiempo máximo para 
realizarlas.

ZONA DE APRENDIZAJE

En la Zona de Aprendizaje podrás elegir entre 
4 juegos.

Para seleccionar un juego, deberás pisar 
sobre la huella del color que corresponda.

Pisa sobre la huella de color rojo  para jugar a Baile de burbujas, 

sobre la de color amarillo  para jugar a Carril-bici, sobre la de color 

azul  para jugar a Tiro a puerta y sobre la de color verde  para 
jugar a Números en marcha. 13 
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JUEGO 1-SÍGUEME

Modo de Juego
Aquí bailarás al ritmo de la música. Elige 
la melodía que más te guste pisando las 
flechas izquierda y derecha.

En la pantalla irán apareciendo notas 
musicales de colores y burbujas con 
números dentro, deberás pisar el mayor 
número posible y recuerda que todas las que 
se te escapen explotarán sin puntuar.

El juego acabará cuando la melodía deje de sonar. 

Melodía 1

Melodía 2

Melodía 3

Melodía 4

Pantalla anterior

Pantalla siguiente

        Burbujas                  Pisa en la colchoneta los números 
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Contenido Educativo

Refuerza el concepto de las direcciones 
(derecha, izquierda, delante y detrás), los 
números y los colores.

Nivel fácil: aparecen los números 1, 2, 3, 4 
y 6.

Nivel difícil: aparecen los números del 1 al 
9.

JUEGO 2-CARRIL-BICI

Modo de Juego
Este ejercicio lo realizarás fuera del gimnasio 
montado en una bicicleta. Deberás circular 
por un carril-bici atrapando las letras que te 
soliciten para completar la palabra.

En el nivel fácil sólo deberás atrapar la primera 
letra de la palabra que te aparezca en la 
pantalla y en el nivel difícil deberás atrapar 
cada una de las letras que la formen.

Usa los números 4, 5 y 6 para desplazarte de un lado a otro del carril-
bici.

 Notas Musicales             Pisa en la colchoneta los colores

Dirige la bicicleta a la derecha

Dirige la bicicleta a la izquierda
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Contenido Educativo

Letras y deletrear. Refuerza las direcciones (derecha e izquierda).

Nivel fácil: encontrar la primera letra que falta para completar la 
palabra.

Nivel difícil: encontrar todas las letras que forman la palabra.

JUEGO 3- TIRO A PUERTA

Modo de Juego
En el campo de fútbol tendrás que ir regateando a los jugadores hasta 
llegar a la portería pisando los números 4, 5 ó 6 según te vaya indicando 
la pantalla.

Para marcar un gol deberás contestar completando la serie 
correctamente.

En el nivel fácil tendrás que regatear a menos jugadores para llegar a 
portería y las series son de 8 balones de colores sin límite de tiempo.

En el nivel difícil tendrás que regatear a más jugadores para llegar a 
portería y las series que tienes que completar son de 12 balones de 
colores y con un máximo de tiempo.

 

 

Contenido Educativo

Colores, series, dirección izquierda y derecha.

Nivel fácil: en este nivel tendrá que regatear a 3 jugadores hasta llegar 
a la portería y completar la serie de balones de colores.

Nivel difícil: en este nivel tendrá que regatear a 5 jugadores hasta llegar 
a la portería y la serie de balones de colores es más compleja que en 
el nivel fácil.



 17                

JUEGO 4-NÚMEROS EN MARCHA

Modo de Juego
En el escenario tendrás que contestar a 
algunas preguntas de matemáticas pisando 
en la colchoneta con los pies.

En el escenario tendrás que contestar algunas 
preguntas de matemáticas pisando sobre los 
números que correspondan.

En el Nivel difícil resuelve las sumas de 
números pisando con el pie que te indique tu 
monitor y mantén el otro en el lugar donde lo tuvieras hasta que el monitor 
te lo requiera para responder a la siguiente operación matemática.

Contenido Educativo

Nivel fácil: contar objetos hasta un total de nueve, pisando en la 
colchoneta el número correcto.

Nivel difícil: sumar y restar números, utilizando los números del 1 al 9.

CLASE DE BAILE

Modo de Juego
Para empezar a jugar elige la melodía que 
más te guste, pisa las flechas izquierda y 
derecha y podrás ver todas las melodías que 
tienes para elegir. 

Pisa en la colchoneta el color que corresponda 
a la melodía que quieras escuchar y empezará 
a sonar para que puedas bailar libremente.
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Melodía 5

Melodía 6

Melodía 7

Melodía 8

Pantalla anterior

Pantalla siguiente



CUIDADO Y MANTENIMIENTO
1. Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo. 

2. No utilizar disolventes ni abrasivos.

3. Mantener lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de  
calor.

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

5. No dejar caer la unidad sobre superficies duras, ni exponerla a la  
humedad o al agua.

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

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
1. Pise la colchoneta únicamente con los pies descalzos.

2.  El uso de calzado podría dañar los sensores. 

3.  No colocar la colchoneta sobre superficies muy duras ni cerca de  
muebles. Colocar cojines alrededor para amortiguar posibles caídas.

4.  Asegúrese de que la colchoneta esté seca para evitar resbalones.

5.  Se recomienda que los niños de corta edad usen la alfombra siempre 
bajo la supervisión de un adulto.

6.  Mantenga la colchoneta alejada del fuego o de cualquier otra fuente  
de calor.

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 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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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.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si trata de insertar o quitar el cartucho sin haber apagado la unidad antes, 
puede producir un mal funcionamiento de V.Smile®. Si esto ocurriese 
y el juguete no respondiese pulsando el botón ON, OFF o 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 (sólo válido en España) o 
dirigiéndose por correo electrónico a la dirección informacion@vtech.com. 
Las consultas deben ser realizadas por un adulto.
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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.
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