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INTRODUCCIÓN
¡Gracias por comprar el Móvil proyector cuenta ovejitas de VTech®. 
Con el Móvil proyector cuenta ovejitas de VTech® su bebé será muy 
feliz. Dulces nanas, suaves melodías y sonidos e imágenes proyectadas 
en el techo, sus sueños serán los más tiernos.

Botón 
Sonidos de la 
naturaleza

Temporizador
5/15/30 minutos

Botón 
ON/OFF

Botón 
Musical

Botón Luces 
y motor

 Control de 
volumen
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INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

ADVERTENCIA: Los materiales de este embalaje, tales 
como cintas, hojas de plástico, alambres, 
etiquetas, cierres de seguridad y tornillos 
de embalaje, no son parte de este juguete y 
deberían ser desechados por la seguridad de 
su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:  Conserve el manual. Contiene información importante.

Control remoto Anilla Pieza para colgar 
peluches y estrellas

Cuatro 
tornillos

Un soporte Tres ovejas de 
peluche

Dos estrellas 
de plástico

Móvil/ proyector Base del juguete Tornillo grande
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SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE

INSTALACIÓN DE LAS PILAS
1. Asegúrese de que el juguete está 

apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas 

en la parte trasera del juguete. Use un 
destornillador para aflojar el tornillo.

3. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6). Se 
recomienda el uso de pilas alcalinas 
para un mejor rendimiento del aparato.

4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el 
compartimento, asegurándose de 
que el tornillo está suficientemente 
apretado para que el pequeño no 
pueda acceder a las pilas.

Control Remoto
1. Localice en el control remoto el 

compartimento de las pilas. Use un 
destornillador para aflojar el tornillo.

2. Coloque 2 pilas AAA (LR03/AM-4). Se 
recomienda el uso de pilas alcalinas 
para un mejor rendimiento del aparato.

3. Coloque de nuevo la tapa y cierre 
el compartimento, asegúrandose de 
que el tornillo está suficientemente 
apretado para que el pequeño no 
pueda acceder a las pilas.

Gire el sistema de sujeción en sentido 
contrario a las agujas del reloj.
Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará 
más
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ADVERTENCIA
•	 Se	recomienda	el	uso	de	pilas	alcalinas	o	pilas	recargables	(Ni-MH)	

con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
•	 Utilice	únicamente	el	tipo	de	pilas	recomendadas.	
•	 No	mezcle	pilas	nuevas	y	viejas.
•	 No	utilice	pilas	de	diferentes	tipos.
•	 Reemplace	todas	las	pilas	cada	vez	que	se	cambien.
•	 No	utilice	pilas	deterioradas.
•	 Instale	las	pilas	correctamente	respetando	los	signos	de	polaridad	

(+, -) para evitar cualquier tipo de fuga. 
•	 No	se	debe	provocar	cortocircuitos	en	los	bornes	de	una	pila.
•	 Las	pilas	deben	ser	instaladas	por	un	adulto	o	bajo	su	supervisión.
•	 Retire	las	pilas	usadas	del	juguete.	
•	 Extraiga	las	pilas	cuando	no	se	vaya	a	utilizar	el	juguete	durante	

un largo periodo de tiempo.
•	 No	acerque	ni	tire	las	pilas	al	fuego.
•	 No	intente	recargar	pilas	normales.
•	 Retire	las	pilas	recargables	del	juguete	para	su	carga.
•	 Se	debe	recargar	las	pilas	recargables	siempre	bajo	la	vigilancia	

de un adulto.
•	 Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de 

todos.	Este	símbolo	indica	que	este	producto	y	sus	pilas	
no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino 
que deben ser depositados en contenedores especiales, 
para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños 
en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. 
Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un 
Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en 
su localidad.

•	 Los	símbolos	Hg,	Cd,	o	Pb	indican	que	las	pilas	contienen	
un	nivel	de	mercurio	(Hg),	cadmio	(Cd)	o	plomo	(Pb)	mayor	
del	permitido	en	la	directiva	europea	(2006/66/CE).

•	 La barra debajo del contenedor indica que el producto 
está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE
En	el	Móvil	proyector	cuenta	ovejitas	de	VTech® la seguridad es lo 
primero. Por ello, recomendamos que el montaje de este dispositivo 
sea realizado por un adulto. 

1. Apriete los tornillos para asegurar la 
base del juguete correctamente.

2. Coloque y ajuste la base a la cuna 
usando el tornillo grande de seguridad. 
Asegúrese de que el espacio entre los 
barrotes de la cuna debería estar entre 
25mm y 116 mm. Y que el travesaño 
cruzado no es más ancho de 58mm.

3.	 Inserte	 el	 soporte	 en	 la	 base	 del	
juguete, después inserte el soporte 
en el Móvil/ proyector. Asegúrese de 
escuchar un clic que le estará indicando 
que se ha ajustado correctamente.

4.	 Inserte	la	anilla	en	la	base	del	Móvil/	
proyector.
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5. Coloque correctamente en cada 
agujero de la pieza de plástico 
preparado para ello, los peluches y 
las estrellas.

ADVERTENCIA
Para VTech® la seguridad es lo primero. Por ello, recomendamos 
que el montaje de este dispositivo sea realizado por un adulto. Este 
juguete contiene 4 tornillos. No deje el juguete al niño hasta que el 
montaje haya sido correctamente finalizado. Compruebe a menudo 
que el juguete esté bien colocado en la cuna. Siga cuidadosamente 
las instrucciones de montaje. Coloque este juguete únicamente 
en cunas fijas no con paredes de malla. Mantener este juguete 
fuera del alcance de los niños.Para evitar posibles daños por 
estrangulamiento, este juguete debe retirarse cuando el niño 
empiece a intentar levantarse valiéndose de manos y rodillas. 
Nunca use este producto en vehículos de motor en marcha. En 
caso de accidente puede causar un grave daño si cae un objeto 
de plástico duro sobre él. 

CARACTERÍSTICAS
1. Modo ON/OFF
 Para encender la unidad, deslice el 

interruptor ON/OFF a la posición ON. 
Para apagar el producto, deslice el 
interruptor a la posición OFF ( ).

2. Desconexión automática
 Para preservar la vida de las pilas, el Móvil proyector cuenta 

ovejitas se apagará automáticamente trás 12 horas sin interactuar 
con él. La unidad volverá a encenderse cuando presione cualquier 
botón.

Nota: Si la unidad se apagara repetidamente o no se encendiera, 
sugerimos reemplazar las pilas por unas nuevas. 
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ACTIVIDADES
1.  Modo ON/OFF
 Para encender la unidad, deslice el 

interruptor ON/OFF a la posición ON. 
Escuchará	4	dulces	nanas,	después	20	
melodías con sonidos de la naturaleza. 
Las luces aparecerán y desaparecerán 
según la música.

2. Temporizador
 Deslice el interruptor del temporizador 

al tiempo deseado 5, 15 o 30 minutos. 
Cuando el tiempo haya concluido la 
unidad entrará en modo reposo.

3. Botón de Luces y Motor
 Pulse el botón Luces y Motor para 

seleccionar uno de los cuatro modos 
de luces o motor.

4. Botón Musical
 Presione el botón Musical para 

escuchar 4 nanas y 40 melodías de 
manera aleatoria. Las luces aparecerán 
y desaparecerán según la música.

5. Botón Sonidos de la naturaleza
 Pulse el botón Sonidos de la naturaleza 

para escuchar diferentes sonidos.  Las 
luces aparecerán y desaparecerán 
según la música.
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6. Control de volumen
 Pulse el botón ( ) para subir el 

volumen o pulse el botón ( ) para 
bajar el volumen.

7. Sensor de Sonidos
 Cuando el Móvil proyector cuenta 

ovejitas esté en modo reposo, el 
sensor reactivará el programa cuando 
detecte el llanto del bebé, activando 
suaves melodías o sonidos de la 
naturaleza.

8. Control remoto
	 El	Control remoto puede encender, 

parar o controlar el volumen del móvil/ 
proyector hasta 9 metros de distancia. 
Deberá asegurarse de que no haya 
obstáculos en medio que pueda 
interrumpir	la	señal.	El	Control remoto 
se desactivará después de 12 horas sin 
interacción.

Nota: Tenga en cuenta que la luz del sol natural, luz artificial o pilas 
con baja carga pueden reducir la sensibilidad del control remoto. 
Para incrementar la efectividad, reduzca la luz ambiante cerca 
del Móvil/ proyector y asegúrese de que las pilas tienen carga.

MELODÍAS
1. Schubert - Ave Maria
2. Blue Danube Waltz (Strauss)
3. Beautiful Dreamer
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4. Cradle Song
5. Clair de Lune
6.	 Canon	In	D
7. Beethoven - Minuet in G
8. Chopin Berceuse, Op 57
9.	 Minuet	-	Luigi	Boccherini	-	String	Quintet	in	E	Major,	Op.11	No.5
10. Moonlight Sonata
11. Swan Lake Waltz - Tchaikovsky
12. Chopin - Nocturne Op.9 No.2
13. Kinderszenen Schumann
14. Berceuse - J. Brahms
15. Ode to Joy
16. Mozart - Turkish March
17. Mozart - Sonata No.16
18.	 Serenade	Haydn
19.	 Beethoven	-	Fur	Elise
20. Bach - Cello Suite No. 1 in G Major
21. All Through the Night
22. Baa Baa Black Sheep
23.	 Did	You	Ever	See	a	Lassie?
24. Swing Low, Sweet Chariot
25.	 Hush	Little	Baby
26. Mary had a Little Lamb
27. Little Bo Beep 
28.	 Are	You	Sleeping?	(Frere	Jacque)
29. Clementine
30. Danny Boy
31. My Bonnie Lies Over the Ocean
32.	 Do	Your	Ears	Hang	Low?
33.	My	Wild	Irish	Rose
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34. Bicycle Made for Two
35.	 Ride	a	Cock	Horse	to	Banbury	Cross
36. Rock A Bye Baby
37. Sleep Baby Sleep
38.	 An	Irish	Lullaby
39. Take Me Out to the Ball Game
40.	When	the	Saints	go	Marching	In

CANCIONES
Canción 1
Duerme sin parar, 
te acompañaré, 
na na na na na na na, 
solo no estarás.

Canción 2
Duerme pequeño, 
no llores más, 
con los animales te calmarás, 
unas canciones sonarán y los animales te cantarán.

Canción 3
Dulces sueños, 
cada noche, 
a descansar, 
en el cielo, 
las estrellas, 
a descansar.

Canción 4
Dulce sueños, 
dulces sueños, 
dulces sueños, 
es hora de dormir.



12

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

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si por alguna razón el juguete deja de funcionar o lo hace con 
irregularidad, por favor, siga estos pasos:
1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva 

a poner las pilas.
4.	 Encienda	el	juguete,	ahora	debería	funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.
Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro 
Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido 
únicamente	en	España)	o	del	correo	electrónico	informacion@vtech.	
com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





91-003494-014

Para buscar más información 
acerca de los productos visite 

nuestra página web.

vtech.es


