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Dirigible de madera de cuerda en 
estilo steampunk 
25 x 30 cm, kit de 349 piezas 

operación manual 
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En el sitio web se puede encontrar información y respuestas a preguntas frecuentes 
(FAQ) sobre muchos de nuestros productos, así como manuales actualizados: 

www.simulus.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el campo de búsqueda. 
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Tu nuevo dirigible de madera a cuerda en estilo 
steampunk 

Estimado cliente, 
 
Gracias por comprar este dirigible de madera a cuerda. 
Lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y observe la información y los 
consejos enumerados para que pueda utilizar el dirigible de madera enrollable de manera 
óptima. 

alcance de entrega 

• 1 x dirigible de 349 piezas 

• algunas piezas de repuesto 

Notas importantes al principio 

las instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a familiarizarlo con la funcio-
nalidad de este producto. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para que pu-
eda acceder a ellas en cualquier momento. 

• ¡Advertencia! No apto para niños menores de 3 años. Piezas pequeñas que se pueden 
tragar. ¡Peligro de asfixia! 

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

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los accesorios solo pueden ser 
realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por él. 

• Nunca abra el producto usted mismo solo para cambiar las pilas. ¡No realice nunca 
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. 

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

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no pertenece 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. 
Declaración de conformidad 
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PEARL.GmbH declara por la presente que el producto NX-6907-675 cumple con la Direc-
tiva sobre juguetes 2009/48 / EC. 

 
Diploma de Gestión de la Calidad. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en www.pearl.de/support. Intro-
duzca el número de artículo NX-6907 en el campo de búsqueda. 

utilizar 
¡ATENCIÓN! 

¡No apto para niños menores de 3 años! 
Piezas pequeñas que se pueden tragar. ¡Peligro de asfixia! 

Configure la aeronave como se describe a continuación. 

NOTA: 

Si las piezas no encajan fácilmente, puedes usar papel de lija para lijarlas un 
poco. 

¡ATENCIÓN! 

Al quitar y ensamblar las piezas, asegúrese de que la madera no se rompa. 

NOTA: 

Si rompe las piezas de madera, vuelva a pegarlas con pegamento para madera 
(no incluido). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Asegúrese de que las piezas puedan girar 
libremente 

 

Repite la parte 2 veces para que tengas 2 
partes 

 

Perspectiva diferente 

 

Tenga cuidado al montar 

, , Etc. 

Los pasos deben seguirse en un orden 
específico 
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designacion P1 P2 P3 

figura 

   

designacion P4 P5 P6 

figura 

   

designacion P7 P8 P9 

figura 

   

designacion P10 P11  

figura 

  

 

Parte del cuerpo 1 

 

 Inserte las partes A1 y A3 en A9. 
 Adjunte las piezas A3 y A4 a B1. Asegúrese de utilizar la orientación correcta. 

 
 Conecte las partes juntas como se muestra en las imágenes. 



 ES   
 

6  Simulus - www.simulus.de  

 
 Conecte A5 con las partes que ensambló antes. 

 
 Conecte las piezas A6 y A10 juntas. Ahora coloque esta parte y las partes A7 y A8 jun-
to con las partes que ensambló antes. 

Hélice 

 
 Conecte ambos B16 a la parte B17 a la parte T1-1. 
 Coloque la parte P4 en el medio que se crea entre las dos partes B16. Ahora empuja 
P9 a través del agujero en P4 usando F5. P4 ahora está en P9. 

 Deslice P11 entre P9 y B11 y deslice otra parte P4 sobre B11 y P9 usando F5. Ahora 
saque P11 de las piezas ensambladas. 
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 Junte las partes P5, B8 y G3 y haga lo mismo con las partes P5 y B13. 
 Conecte las piezas B9 a las piezas ensambladas previamente. 
 Conecte las partes individuales para formar la hélice. 

 
 El tornillo ahora debería verse así. 

 
 Conecte las partes B2, B3 y B6 juntas. 
 Deslice ambas piezas B4 en el conector. 
 Coloque la pieza B5 y luego la pieza B7 en el conector. 
 Conecte B20 al resto de piezas. 
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 La pieza debe verse como la de la imagen. Ahora está conectado al tornillo. 

 
 Conecte B12 al resto del conector. 
 Coloque el tornillo en la conexión. 

Parte del cuerpo 2 

 

 Conecte las piezas B21 y B18 juntas. 
 Ahora conecta las partes que juntaste con la primera parte del cuerpo. 
 Coloque la pieza B14 en el cuerpo.

 
 Ahora conecta el cuerpo a la hélice. 
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 Conecte las partes B15 y C1 al cuerpo. 
 Pin B19 al casco para que el cuerpo se vea como en la siguiente imagen. 

 
 Empuje la pieza G1 a través de las aberturas provistas en el casco. 

 
 Haga lo mismo con las otras 7 partes G1. 
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cabina 

 
 Coloque las piezas C15 junto con la pieza C16 para formar la pieza T1-2. 
 Deslice P4 a P6 usando las partes C15, C16 y F5. 
 Conecte las piezas C4 a la pieza previamente ensamblada de P4 y P6 y deslice otra 
pieza P4 sobre ella. Utilice P11 y F5 para esto también. 

 Ahora conecte la pieza ensamblada a P4 y C17, luego a C17 y P4 en el otro lado. Fi-
nalmente, retire la pieza P11 nuevamente. 

 
 Asegúrese de que las ruedas giren libremente. 

 

 
 Conecte las partes C2 y C5 con la parte que ensambló anteriormente. 
 Ahora conecte C3 a C5 y C4. 
 Conecte las piezas con C14. La pieza ahora se parece a la siguiente ilustración. 
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 Conecte las piezas C21 con la pieza C20 para formar la pieza T1-3. 
 Utilice las piezas para conectar las piezas P8 y P4. 
 Conecte las piezas C33 a las piezas C18. 
 Conecte las piezas C23 a las piezas C18. 

 
 Conecte las piezas C19 a las piezas C22 y C23. Asegúrese de que las piezas estén 
correctamente alineadas. 

 Ahora conecte P8 a los engranajes. 
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 Conecte las piezas C10 y C11 a la pieza C13. 

 
 Ahora conecte las piezas C9 a la pieza C13. 
 Conecte también la pieza C8 a C13. 
 Ahora conecte las piezas C12 primero con la pieza C8 y luego con la pieza C13. 

 
 Primero deslice la parte C6 y luego la parte C7 sobre las partes previamente 
ensambladas. 

 Haga lo mismo con las otras partes C6 y C7 del otro lado. 

 
 Conecte las partes D1 y D2 juntas usando las partes D5. Asegúrese de que las piezas 
estén correctamente alineadas. 

 Deslice P1 en las partes previamente ensambladas. 
 Mueva D3 a P1. 
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 Ahora conecte D4 a P1. 

 
 Tome T1-3 (C20 y C21) para conectar P8 y P4 juntos. 
 Conecte las partes D8 y D7 juntas. 
 Ahora adjunte también las piezas D9 a D7. 
 Conecte la pieza D10 a las piezas D8 y D9. 
 Tome la parte P8 y deslícela hacia el centro del engranaje. Coloque la pieza P4 di-
rectamente en el engranaje y luego coloque otra pieza P4 en P8 usando T1-3 para 
ayudar. La pieza debe verse como la siguiente imagen. 
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 Conecte las piezas D15 con la pieza D16 a la pieza T1-4. 
 Utilice T1-4 para ayudar y ahora conecte P8 a P4. 
 Ahora tome T1-3 para deslizar otra parte P4 sobre P8. 
 Coloque las dos partes D13 una encima de la otra e inserte 5 partes P10 alrededor. 

 
 Conecte las piezas D14 a las piezas P10. 
 Deslice P4 a P8 hasta que toque el engranaje. 
 Usando T1-2, deslice otra parte P4 sobre P8. Puede utilizar T1-3 en el otro lado. 
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 Usando G2, mueva P4 a P7. 
 Conecte las piezas D22 a la pieza D25. 
 Conecte las ruedas D21 a D22 usando P4 y P8. Asegúrese de que las ruedas giren con 
facilidad. 

 
 Conecte las piezas D26, D24 y D23 juntas. 
 Deslice D6 sobre las piezas D23 y D24. 
 Conecte la pieza previamente ensamblada a esta pieza. Asegúrese de que las ruedas 
giren con facilidad. 

 
 Coloque las piezas D18 y D16 juntas para formar la pieza T1-5. 
 Mueva P4 a P8 usando T1-5. 
 Conecte las piezas D29 a D28. 

 
 Conecte D30 a las piezas D29. 
 Desliza una parte de P4 sobre P6 usando T1-3. 
 Conecte el engranaje D27 a D29 usando P8 y P4. Asegúrese de que el engranaje pu-
eda girar. 

 Ahora coloque las piezas D31 en D28. Tenga cuidado al ensamblar aquí. 



 ES   
 

16  Simulus - www.simulus.de  

 
 Conecte P5 y D11. 
 Ahora conecte D11 a P8 de la pieza previamente ensamblada. 

 
 Conecte D12 y P5 a G4. 

 
 Conecte las piezas que se muestran para que la pieza se vea como la que se muestra 
a continuación. 
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 Conecte E14 a E15 y E2. 

 
 Conecte las piezas que se muestran juntas. 
 Conecte P2 a C3. 
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 Presione P2 juntos para que la pieza encaje perfectamente en el hueco. 

 
 Coloque la pieza que se muestra en P2. Asegúrese de utilizar la orientación correcta. 

 
 Conecte las piezas que se muestran juntas. 
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 Coloque las piezas que se muestran juntas en el orden correcto. Esto está marcado en 
la imagen. 

 
 Asegúrese de que todas las piezas encajen en los huecos. 

 
 Presione las piezas de madera juntas firmemente. 
 Enchufe E1. 
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 Conecte E4 y E13 a la pieza que se muestra. 
 Asegúrese de que los engranajes giren libremente. 

 
 Conecte E10 a E9 y E11. 
 Conecte las piezas E12 a E11. 
 Conecte las piezas que se muestran juntas. 

 
 Conecte todas las partes juntas. Tenga cuidado al hacer esto y asegúrese de que los 
engranajes giren libremente. 
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 Conecte E25 y D17 juntos. 
 Conecte D22 y E24 a las dos partes E23. 
 Conecte las piezas E23 a D17. 

 
 Conecte las piezas que se muestran juntas. Tenga cuidado al ensamblar. 

 
 Conecte las partes D20 y D19 a la aeronave. 
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Finalización de la aeronave 

 
 Ponga F6 en el dirigible. Tenga en cuenta el orden correcto. 
 Conecte E17 y E18 juntos. 
 Conecte E17 a la aeronave. 
 Conecte E16 con E20 y E19 y conecte estas piezas a la aeronave también. 

 
 Conecte E21 a la aeronave. Preste atención al orden correcto. 
 Conecte E26 y E18 juntos. 
 Conecte E26 a la aeronave. 
 Conecte E27 a E29 y E28 y conecte estas piezas a la aeronave también. 

 
 Conecte 8 partes de F7 a F8. 
 Coloca F1 encima de las piezas previamente ensambladas. 
 Ahora conecta 8 partes de F9 a F1 y F8 
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. 
 Repita los pasos 4 a 5 (capítulo Completar el dirigible) para juntar 2 ruedas. 

 
 Coloque una de las ruedas en el lado ilustrado de la aeronave. 
 Coloque las partes F4, F3 y F2 juntas para formar la parte T2. 

 
 Coloque la aeronave con la rueda en T2. 
 Ahora conecte la segunda rueda a la aeronave. 
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 Ponga las piezas E7, E3 y E8 juntas. 

 
 Conecta el ala a la aeronave. 
 Ensamble las piezas E3 con las piezas E5 y E6. 

 
 Conecte P3 y la segunda ala a la aeronave. 
 La aeronave ahora está terminada. 

Puede dar cuerda a la aeronave moviéndola. Las ruedas y los rotores ahora se mueven. 
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Datos del producto 
estilo Steampunk 

Windable 

Partes movibles 
Ruedas, rotores delanteros y traseros 
(acoplados mediante engranajes 

Dimensiones 21,5 x 25 x 30 centímetros 

Peso 360 g 

  

Atención al cliente: +49 7631/360 - 350 

Importado de: 

PEARL.GmbH | PEARL Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
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