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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este funcional perro de peluche. Con este 
juguete harás que los niños sean una verdadera alegría. El 
perro de peluche tiene un pelaje suave y reacciona a los 
movimientos de la cara y la cabeza con el comportamiento 
típico de un perro. 
 

Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga las 
instrucciones y consejos que se enumeran para queDisfrutarás 
de tu nuevo perro de peluche funcional durante mucho tiempo.. 

alcance de entrega 

• Perro de peluche funcional 

• Canasta para perros 

• operación manual 

Adicionalmente requerido:  

• 3 pilas AA (por ejemplo, PX-1569) 

• Destornillador Phillips pequeño para abrir el compartimento 
de la batería 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 3 pilas AA de 1,5 V 

Sensor tactil en la cabeza 

Canasta para perros aprox.28 x 21 cm 

Dimensiones 14 x 20 x 26 centímetros 

Peso (con pilas) 415 g 

 
 

 

¡PELIGRO! 
 

No apto para niños menores de  
¡3 años!Ingerible Piezas 
pequeñas: ¡riesgo de asfixia! 

 

Detalles de producto 

 
 
 

 
 

1. collar 3. 
Compartimiento de la 
batería 

2. Área del sensor 4. Canasta para perros 

Instalación 

1.Insertar pilas 

1. Dale la vuelta a tu perro de peluche. 
2. Abra el cierre de velcro en el estómago para revelar el 

compartimento de la batería. 

                     

3. Retire con cuidado el compartimento de la batería. ¡Tenga 
cuidado de no cortar ningún cable! 

 

4. Asegúrese de que el interruptor de encendido / apagado del 
compartimento de la batería esté en la posiciónAPAGADO 
(deslice hacia afuera). 

5. Use un destornillador Phillips pequeño para quitar el tornillo 
del compartimiento de la batería. 

6. Abra el compartimento de la batería. Inserte tres pilas AA 
(Mignon) nuevas en el compartimento de las pilas. Preste 
atención a la información de polaridad en la masayofácil. 

7. Enganche la tapa del compartimento de la batería en la parte 
inferior y luego deslícela hacia el interruptor de encendido / 
apagado. 

8. Reemplace el tornillo del compartimiento de la batería y 
apriételo. 

9. Vuelva a colocar el compartimento de la batería en el vientre 
de su perro de peluche. 

10. Cierre el cierre de velcro en el perro de peluche. 

NOTA: 

Asegúrese de que ningún cable esté dañado o 
sobresalga del vientre del perro de peluche. 

utilizar 

1.encender 

1. El interruptor de encendido / apagado se encuentra en el 
compartimento de la batería. Abra el cierre de velcro en la 
panza de su perro de peluche y retire con cuidado el 
compartimento de la batería. 

2. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la posición 
ON (dentro). 

3. Inserte con cuidado el compartimiento de la batería 
nuevamente en el perro de peluche. Asegúrese de que no 
haya cablesdañarse o sobresalir del vientre del perro de 
peluche. 
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2. Apagar 

1. Abra el cierre de velcro en la panza de su perro de peluche y 
retire con cuidado el compartimento de la batería. 

2. Deslice el interruptor de encendido / apagado a la 
posiciónOFF (exterior). 

3. Inserte con cuidado el compartimiento de la batería 
nuevamente en el perro de peluche. Asegúrese de que no 
haya cablesdañarse o sobresalir del vientre del perro de 
peluche. 

3. Interactuar con el perro de peluche 

Enciende tu perro de peluche. Toqueél entonces en la cabeza. 
Reacciona con los sonidos y movimientos típicos de un perro. 

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. Transmítelos a los 
usuarios posteriores. 

• Tenga en cuenta las instrucciones de seguridad al usar. 

• Modificar o modificar 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, excepto para cambiar 
la batería o encenderla o apagarla. ¡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. 

• Apague el producto y retire las pilas si no lo va a utilizar o no 
lo va a almacenar durante mucho tiempo. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico perteneceNo en 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 

Por la presente declaradoPEARL.GmbHque el producto  
NX-8969-675 de acuerdo conlosDirectiva sobre juguetes 
2009/48 / CE, laRoHS-Directiva 2011/65 / UE y la Directiva 
EMC 2014/30 / UEse encuentra. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada 
enwww.pagEarl.de/supáginassitio. Ingrese el número de artículo 
en el campo de búsquedaNX-8969 uno. 
 
 
 

 

Información y respuestastha las preguntas más frecuentes 
(FAQ) a muchos de los 

nuestrosPAGproductoscomoEncontrará manuales 
actualizados si es necesarioen el sitio web: 

www.infactory.me 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 

http://www.infactory.me/

