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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este funcional perro de peluche con 

sensores acústicos y táctiles. Este perro funcional de felpa 
vigilante se mueve y ladra como un perro real cuando se le toca 
o hace ruido. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y 

observe la información y los consejos enumerados para que 
pueda utilizar el perro de peluche funcional de manera óptima. 

alcance de entrega 

• Perro funcional de peluche con sensores acústicos y táctiles 

• operación manual 
 

Además se requiere: 4 pilas AA (Mignon) 
 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 4 pilas, tipo AA (Mignon) 

Sensores táctiles Cuello, cabeza, espalda, cola 

Sensor acústico si 

Funciones acústicas ladrar, aullar, gruñir 

Funciones de movimiento 
"Siéntate", haz "hombrecito", 
menea 

Dimensiones (HxL) aprox.20 cm x 30 cm 

 

Detalles de producto 

 

Instalación 

El perro de peluche funcional funciona con 4 pilas AA. 

1. Abra el cierre de velcro en la parte inferior del perro 
funcional de felpa. 

2. Abra el compartimiento de la batería con un destornillador 
Phillips pequeño e inserte cuatro baterías AA. Preste 

atención a la marca de polaridad correcta en el 
compartimiento de la batería. 

3. Cierre el compartimento de la batería y vuelva a atornillar la 
tapa con los tornillos que quitó anteriormente para volver a 

fijar la tapa. 
4. Cierre el cierre de velcro. 

utilizar 

1. Coloque el perro funcional de peluche donde lo desee y 

enciéndalo colocando el interruptor debajo del 
compartimiento de la batería en ON. 

2. El perro funcional de felpa reacciona a los toques en el 
cuello, la cabeza, la espalda y la cola o ruidos como 

aplaudir. 
3. Apague el perro funcional de felpa nuevamente colocando el 

interruptor debajo del compartimiento de la batería en OFF. 

 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 

estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Nunca abra el producto usted mismo. ¡Nunca realice 
reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado de la humedad y el calor 
extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• No apto para niños menores de 3 años. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

¡Peligro! 

Contiene piezas pequeñas que pueden tragarse. 

 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo electrónico no debe tirarse a la basura 
doméstica. Para una eliminación adecuada, comuníquese con 
los puntos de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 

recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 
consulte la información del municipio correspondiente. 

Información importante sobre las baterías y su eliminación 

Las baterías NO pertenecen a la basura doméstica. Como 

consumidor, está legalmente obligado a devolver las baterías 
usadas para su eliminación adecuada. 
Puede dejar sus baterías en puntos de recolección públicos en 
su comunidad o en cualquier lugar donde se vendan baterías 

del mismo tipo. 

• Las baterías no deben estar al alcance de los niños. 

• Retire las baterías del dispositivo si no lo va a utilizar 
durante un período prolongado. 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NC-1686 
cumple con la DIRECTIVA de seguridad de juguetes 2009/48 / 
EC, la directiva RoHS 2011/65 / EU y la directiva EMC 2014/30 / 

EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
16/02/2016 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Ingrese el número de artículo NC-1686 
en el campo de búsqueda. 

 
 
Puede encontrar más información y preguntas frecuentes sobre 
los productos Playtastic en: www.playtastic.de. 
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