
Ir a leapfrog.com/misamigos2 en su dispositivo 
(teléfono inteligente, tablet, PC o Mac). Para 
obtener una lista de los navegadores admitidos, 
consulte las páginas 5-6 de esta guía. 

Cree o inicie sesión en su cuenta de LeapFrog. 
Siga las instrucciones para configurar el perfil de 
su hijo. A continuación, seleccione el nombre 
de su hijo y sus cosas favoritas.

Paso 1

Conecte el cable de la caja de las pilas en la 
toma de auriculares de su dispositivo. Despierte 
a su cachorro oprimiendo cualquier pata. Siga 
las instrucciones de la página web para activar 
el volumen del dispositivo de audio con el fin de 
personalizar su cachorro.

Paso 2

Una vez que vea la luz en el collar y 
escuche a su cachorro decir “Estoy listo para 
jugar” desconecte el cable de su dispositivo.

Paso 3
“¡Estoy listo

   para jugar!”

PARA COMENZAR INSTRUCCIONES DETALLADAS

12-36 meses

2+ años
2-5 años

18+ meses
6-36 meses

Guía rápida de inicio
Un entrañable cachorro que puedes personalizar

Soluciones para todas las etapas

Personalice su cachorro Scout/Violeta 
Antes de jugar o conectar su cachorro, quite la lengüeta de plástico de la parte de atrás 
y deséchela.

1. Ir a leapfrog.com/misamigos2 
Por favor, asegúrese de que esté conectado a Internet y vaya a leapfrog.com/misamigos2. 
Cree o inicie una sesión en su cuenta de LeapFrog y empiece a personalizar su cachorro con: 
• Nombre de su hijo: Seleccione el nombre de su hijo de nuestra lista de miles. 
• Los favoritos de su hijo: Seleccione un animal preferido de su hijo, comida y color, etc.

2. Descarga
Descargue las preferencias de su dispositivo a su cachorro en unos pocos pasos sencillos: 
• Abra el cierre de Velcro® en la parte posterior de su cachorro para acceder a la caja  
 de las pilas. Deslice y abra la puerta de la caja de las pilas para sacar el cable.   
 (Nota: El botón de Encendido/volumen debe estar en la posición de encendido   
 para conectar correctamente el dispositivo.) 
• Conecte el cable al conector de auriculares del dispositivo. Entonces despertará su  
 cachorro oprimiendo cualquier pata y siga los pasos indicados en la página web   
 para comenzar la descarga. Mientras que la descarga está en proceso, el collar de  
 su cachorro parpadeará. 
• Una vez que la personalización está completa, el collar de su cachorro dejará de   
 parpadear y se iluminará. 
• Para confirmar que su cachorro está listo para jugar, oprima cualquier pata del   
 cachorro y éste deberá decir: “Estoy listo para jugar.” Luego, desconecte el cable   
 y guárdelo de nuevo en la caja de las pilas. Cierre la tapa de la caja de las pilas y   
 asegúrese de que esté bien cerrada. Cierre el velcro encima de la caja de las pilas.
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Guía para Padres e Instrucciones
Esta guía contiene información importante. Por favor, guárdela como referencia.

Lea estas instrucciones antes de usar el juguete.

Presione la patita de las canciones de día para escuchar un surtido de 
canciones personalizadas de aprendizaje y canciones melódicas   
sólo para el bebé. 

Presione la patita de las actividades para oír su cachorro hablar acerca de 
las cosas favoritas de su hijo, contar hipo, imaginar ser otros animales y 
hablar sobre los sentimientos.

La patita con la nube, luna y estrellas, toca música de cuna tranquilizante. 
Presione una vez para escuchar cinco minutos de música. Presione dos 
veces para escuchar 10 minutos. Oprima una tercera vez para escuchar 15 
minutos de música.

Para apagar su cachorro, presione la patita de encendido/apagado. Cuando 
su hijo esté listo para volver a jugar, presione cualquier patita para reanudar 
el modo de reproducción. 

Para apagar su cachorro por completo, utilice el interruptor de Encendido/
volumen que se encuentra en la caja de la pila.
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INFORMACIÓN IMPORTANTEINFORMACIÓN IMPORTANTE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y EL CUIDADO

El cuidado del cachorro
Solo para su uso en interior y en un lugar seco. Mantenga el producto alejado de alimentos 
y bebidas. Nunca derrame líquidos sobre este producto ya que podría sufrir daños. Limpie 
el producto con un paño ligeramente humedecido (agua fría). No use jabón, detergente u 
otros químicos. Nunca sumerja el producto en agua. Déjelo secar antes de volver a usar. 
Evite exponer el producto a temperaturas extremas o a la luz directa del sol de forma 
prolongada. Evite dejar caer la unidad al suelo. Nunca la desarme.  

Limpieza del Cachorro 
Desconecte el cable del aparato antes de limpiarlo. Limpiar con un paño ligeramente 
húmedo (en agua fría). No use jabón, detergentes ni otros productos químicos. Nunca 
sumerja el producto en agua. Deje que se seque antes de volver a usarla.

Información de las pilas 
Incluye 3 pilas tipo AA de 1,5Vcc C/U para demostración. Es necesario remplazarlas 
una vez que el juguete esté en casa con 3 pilas tipo AA alcalinas nuevas. 

Instalación de las pilas
1. Abra la tapa del compartimiento de pilas con un destornillador.
2. Si encuentra pilas instaladas ya usadas o gastadas, sáquelas de la unidad    
 tomándolas por los extremos.
3. Instale pilas nuevas tal y como se muestra en el esquema de polaridad (+/-)   
 dentro del compartimiento de pilas.
4. Vuelva a poner la tapa de las pilas firmemente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

El uso seguro de las pilas
Las pilas son objetos pequeños y pueden ser un riesgo de asfixia para niños pequeños. 
Las pilas deben de ser cambiadas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) 
en el compartimiento de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. 
Deseche las pilas usadas de manera apropiada. Sólo se debe usar el mismo tipo de 
pilas o equivalente.
NO incinere las pilas usadas.
NO tire las pilas al fuego ya que podrían explotar o vaciar.
NO mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas (por ejemplo: 
alcalinas con estándar).
NO use baterías recargables.
NO recargue pilas no recargables.
NO coloque las pilas en posición de cortocircuito.

 ADVERTENCIA: Verifique con frecuencia que el producto se encuentre en     
buenas condiciones y sea seguro. Si está dañado o tiene piezas rotas, deje de usarlo.

 ADVERTENCIA: Este cachorro no está diseñado para ser juguete de cuna.   
Para evitar riesgo de asfixia, nunca añada cordones, listones o cualquier otro   
producto a este juguete.

 PRECAUCIÓN: Este producto debe ser utilizado bajo la supervisión directa 
de un adulto.

 ADVERTENCIA: Un adulto debe abrir el compartimento de las pilas para 
acceder a un cable y realizar la transferencia de datos. Una vez que el adulto ha 
transferido los datos e instalado las pilas, la puerta del compartimento de las pilas  

  tiene que ser asegurada por un adulto utilizando un destornillador. Para evitar el  
  acceso a el cable, no permita que los niños utilicen el juguete si la puerta del   
  compartimento de las pilas no está asegurada.

 ADVERTENCIA: Conecte el cable del cachorro directamente en el conector de 
3,5 mm de su teléfono inteligente, tablet u ordenador/computadora. No enchufe  

  el cable en los accesorios o periféricos externos, como altavoces, bases de carga, etc.

REQUERIMIENTOS DE SISTEMA
Requerimientos mínimos de sistemas
Conexión a Internet (se recomienda de alta velocidad)
Smartphone, tablet, PC o Mac con entrada de 3.5 mm para auriculares.
Requerimientos de Internet
PC: Internet Explorer 9.0+, Chrome (última versión) o Mozilla Firefox (última versión)
Computadora Mac: Safari 5.0 (o la más actualizada), Chrome (última versión) o 
Mozilla Firefox (última versión)
iOS: Safari 5.0  o Chrome (última versión) 
Android: Android 4.0 o Chrome (última versión)

FENÓMENOS AMBIENTALES
• La unidad puede funcionar mal si está sometida a interferencias por radiofrecuencia. 
 Debería volver al funcionamiento normal cuando se interrumpe la interferencia.   
 En caso contrario, puede ser necesario apagar y encender la unidad o quitar y volver  
 a instalar las pilas.
• En el caso improbable de una descarga electrostática, la unidad puede funcionar  
 mal y perder memoria. El usuario debe reiniciar en este caso el dispositivo quitando    
 y volviendo a instalar las pilas.

NOTA DEL FCC:
Este aparato cumple con la Sección 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de 
Comunicaciones estadounidense). El funcionamiento está sujeto a las siguientes 
dos condiciones: 
1) Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y 
2) Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye  
 interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. 
Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un 
aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos 
límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias 
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puesto que este juguete genera, utiliza 
y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no haya una 
interferencia. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción 
de radio o televisión (lo cual se puede solucionar encendiendo y apagando el equipo 
mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar una o varias de las 
siguientes medidas: 
• Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora. 
• Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor. 
• Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV. 

NOTA: Las cambios o modificaciones realizadas a esta unidad que no hayan sido 
expresamente aprobadas por LeapFrog Enterprises, Inc. podrían anular la autoridad 
del usuario para manejar el equipo.

GARANTÍA LIMITADA: Cubierto por una garantía limitada de (3) meses. Visite 
nuestro sitio web en www.leapfrog.com para conocer todos los detalles de la garantía 
ofrecida en su país. LeapFrog no será responsable de los daños fortuitos o derivados 
del incumplimiento de la garantía de este producto. Algunas jurisdicciones no 
permiten excluir o limitar los daños fortuitos o derivados, ni limitar la duración de 
una garantía implícita, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores pueden no 
aplicarse en su caso.

ASISTENCIA AL CONSUMIDOR
Servicio de atención a clientes en los EE.UU./Canadá: 
Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en 
www.leapfrog.com/support las 24 horas al día.

Contacto de asistencia al consumidor en EE.UU.: 
Visite nuestro sitio web de Asistencia al consumidor en www.leapfrog.com/support 
las 24 horas del día.

Para España:
Distribuido en España por: CefaToys, S.A.U. Polígono Centrovía. C/Sto. Domingo, 
10. 50196 La Muela-Zaragoza. España.
Mail atención al consumidor: consumidor@cefatoys.com
Teléfono atención al consumidor: 976 14 46 06

Para México:
Contacto de asistencia al consumidor en México: Handell S.A.P.I. de C.V., Gob. José 
Guadalupe Covarrubias #78 Col. San Miguel Chapultepec México, D.F., C.P.11850
Tel. 5245-7260 al 65, 01800 999 5327   
Para servicio post-venta, reparaciones y centro de servicio, entrar a: 
www.handell.com.mx

Para obtener información sobre cómo reciclar este producto, visite 
www.leapfrog.com/recycle
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Pieza No.  605-12154-A

Artículo No.  81213 (Scout), 81214 (Violeta)

• Verifique que el producto esté encendido.
• Verifique la instalación de las pilas.
• Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien   
 colocada en su sitio.
• Retire las pilas y colóquelas de nuevo.
• Limpie los contactos de las pilas con una goma de   
 borrar suave y luego con un paño limpio y seco.
• Instale pilas nuevas.

• Compruebe si el cable se encuentra hasta el fondo en   
 la toma de auriculares. 

• Desconecte y vuelva a conectar el cable al dispositivo.  
 Puede ser que tome un momento para reconocer el juguete. 

• Aumente el nivel de volumen de los medios de su   
 dispositivo. (Los usuarios de teléfonos inteligentes:   
 Asegúrense de cambiar el volumen de los medios de   
 comunicación, no volumen del timbre). 

• Asegúrese de que su navegador cumpla con los   
 requisitos mínimos del sistema. Trate de usar un   
 navegador distinto.

• Intente conectar el juguete a un dispositivo diferente   
 que cumpla con los requisitos mínimos del sistema 

• Utilice el cable incluido unido a la caja de la pila.

• Para obtener una lista más detallada de las   
 soluciones de problemas y otra información útil, vaya a   
 www.leapfrog.com/support*

•  Siga las instrucciones de arriba para limpiar los 
contactos de las pilas.

• Instale pilas nuevas.

Su cachorro no 
detecta su dispositivo 
a pesar de que el 
cable está conectado 
a sus auriculares del 
dispositivo.

El cachorro 
no responde 
correctamente.

El cachorro
no enciende o
no responde.

*Sitio en inglés solamente
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