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¡Con cada toque del lector
interactivo Tag™, las palabras se
escuchan, las imágenes cantan y los
cuentos cobran vida!
El sistema de lectura Tag capta la atención de los niños para convertir la lectura en una
experiencia enriquecedora y divertida. Permite a los niños aprender a su propio ritmo y
aumentar su confianza. Los personajes más queridos y las historias más cautivadoras
estimulan a los niños a leer y a desarrollar un interés por la lectura, para toda la vida.

Qué se incluye:
• Lector Interactivo TAG
• Libro de cuento Obi la Nutria
• Cable USB
• CD de LEAPFROG® Connect

Contenido
Para comenzar
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• Instalación de las pilas
• A jugar con Obi la Nutria
• Cómo instalar la aplicación LeapFrog Connect
• Cómo descargar audio para los libros Tag

¡Juguemos con Tag!
Los libros Tag
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El Mundo de Tag
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¡Conectándose!
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Luz de encendido
Encendido/Apagado

Botón del Audiolibro

Controles de volumen

Controles de volumen

Compartimiento de pila
Auricular*

Puerto USB

Punta del lector
*Compatible con la mayoría de los auriculares. Auriculares no incluidos.
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Para comenzar
Instalación de las pilas
1. E
 mpuje hacia abajo el tornillo en el compartimiento de las pilas y gire en el
sentido opuesto a las agujas del reloj con un destornillador, una moneda o
cualquier otra herramienta.
2. Deslice y extraiga la bandeja de las pilas.
3. Instale 2 pilas alcalinas nuevas AAA (llamadas LR03 en algunos países) tal y como
se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimiento de las pilas.
Las pilas no se incluyen con este producto.
4. Vuelva a poner la tapa de las pilas firmemente.

A jugar con Obi la Nutria
1. P
 ulse el botón On/Off para comenzar. La luz de encendido verde se iluminará
cuando el lector interactivo TAG™ esté encendido.
2. Para comenzar, toque con la punta del lector interactivo TAG una imagen o palabra
en el libro de cuentos Obi la Nutria incluido.
3. También puede escuchar en todas partes los cuentos de TAG. Sólo hay que pulsar
el botón Audiolibro para escuchar en alto todo el cuento.

Para instalar la aplicación LEAPFROG® Connect:
1. I nserte el CD incluido en el disco duro de su PC para comenzar la instalación de la
aplicación.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar la instalación.

Descargue el audio para otros libros TAG
1. Siga las instrucciones de arriba para instalar la aplicación LEAPFROG Connect.
2. Conecte el lector interactivo TAG a su PC con el cable USB incluido.
3. Entre a la vista TAG de la aplicación LEAPFROG Connect.
4. Descargue el audio para todos sus libros de TAG a su PC.
5. Transfiera hasta cinco libros a su lector interactivo TAG.
6. Desconecte su lector interactivo TAG de su PC.
7. P
 ara comenzar a jugar, sólo hay que tocar con la punta del lector interactivo TAG
una imagen o palabra del libro TAG.
Nota: El lector interactivo TAG se apagará automáticamente tras 5 minutos de
inactividad. Puede activarlo de nuevo pulsando cualquier botón.



*Si usted ha instalado la aplicación LEAPFROG Connect para otro dispositivo, aún
necesitará insertar el CD incluido para acceder al software del lector TAG.

¡Juguemos con Tag!
Lee una
página:
Toque este
botón para
escuchar una
sola página
del cuento. De
esta forma el
niño marcará
su ritmo.
Lee el cuento
completo:
Toque este
botón para
escuchar en voz
alta todo el cuento.
Un sonido de
campana especial
permitirá al niño
saber cuándo
tiene que pasar
la página.
Repetir una
pregunta:
Toque este
botón para
repetir una
pregunta.
Parar:
Toque este
botón para
parar un
cuento,
juego o
canción.

Jugar con niveles:
Algunos juegos tienen
niveles. El niño sabrá
cuándo el juego tiene
varios niveles si ve tres
botones que muestran
1, 2 y 3 estrellas.
Cuando el niño
domina el tema de
cada nivel de juego,
se desbloqueará
automáticamente el
siguiente nivel.

Juego:
Toque este
botón para
jugar.



Los libros Tag™ inspiran el
amor por la lectura.

El libro de su hijo
A los niños les fascina la idea de que un libro les pertenezca sólo a ellos. El libro de
cuentos Obi la Nutria permite al niño crear su propio apodo y volverlo a escuchar durante
los juegos y actividades.

Juegos y actividades de aprendizaje divertidos
Cada libro de cuentos de actividades TAG™ incluye divertidos juegos y
actividades pensados para ayudar a formar el vocabulario del niño, descifrar las
palabras y aprender otras destrezas fundamentales para la lectura.
En Obi la Nutria, el niño puede explorar el libro del alfabeto de animales de
Simón, ayudar a Obi y a su banda a crear divertidas canciones con rimas y a
descifrar códigos secretos en la casa del club.

El mundo de Tag:
Libros de cuentos y actividades
y libros de aprendizaje de inglés
El sistema de lectura TAG presenta dos tipos de libros y todo se vende por
separado. Los libros de cuentos y actividades combinan cuentos divertidos
con actividades de aprendizaje por niveles.

Los personajes más queridos y los cuentos más cautivadores
Los libros TAG se han creado para impulsar el amor por los cuentos y para estimular a
los niños durante su camino a la lectura.
Cada libro TAG incluye un cautivador cuento con adorables personajes y funciones
diseñadas para respaldar las cada vez mayores destrezas para la lectura del niño. El niño
puede tocar el botón Leer el cuento para escuchar en voz alta todo el libro o bien tocar
el botón Leer la página para marcar su propio ritmo y leer en voz alta una página a la
vez. Si el niño ya está leyendo solo pero todavía requiere un poco de ayuda, puede tocar
palabras individuales para escucharlas en voz alta.

Los libros de aprendizaje de inglés viene de la serie Disney Magic English
donde los niños aprenderán vocabulario en inglés junto con Mickey, Donald
y Pluto. ¡Con el lector interactivo TAG sus personajes favoritos de Disney y
el inglés cobran vida!

Los juegos de comprensión de lectura ayudan a captar la atención del niño durante todo
el cuento, estimulándole a pensar en lo que acaba de leer.
4

5

¡Conectándose!
La Aplicación LEAPFROG® Connect en el CD incluido le permite
descargar el audio de la biblioteca completa de libros TAG™
Para instalar la aplicación:

1. Inserte el CD incluido en el disco duro de su PC para comenzar la instalación de
la Aplicación LEAPFROG Connect.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para finalizar la instalación.
3. Ahora esta listo para descargar el audio de la biblioteca completa de libros TAG.

El cuidado del producto
SÓLO PARA SU USO EN INTERIOR Y EN UN LUGAR SECO

Mantenga el producto alejado de alimentos y bebidas. Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido (agua fría).
Desconecte el cable USB antes de limpiar. No use jabón o detergente. Nunca sumerja el producto en agua. Evite exponer el
producto a temperaturas extremas o a la luz directa del sol. Evite dejar caer la unidad al suelo. Nunca intente desarmarla.
Evite exponer el producto a temperaturas extremas.
Nota: Sustituya las pilas cuando vea la advertencia de Pila baja.
PRECAUCIÓN: Compruebe rutinariamente que el estado del producto es seguro y adecuado. Si hubiera alguna parte dañada o rota,
retire el producto de su uso.

Información sobre las pilas

Requiere 2 pilas alcalinas de tipo AAA (llamadas LR03 en algunos países), no incluidas.

Instalación de las pilas
1. Abra la tapa de las pilas con un destornillador.
2. Si encuentra pilas instaladas ya usadas, 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.

El uso seguro de las pilas

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben 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. Retire las pilas cuando el almacenamiento
sea de larga duración. Se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalentes a las recomendadas.

En LeapFrog, el aprendizaje es lo primero. Creemos
que la mejor manera de ayudar a los niños a
potenciar su aprendizaje es mantenerlos ocupados
en aprender. Es por eso que nuestros originales
métodos de aprendizaje están diseñados para
aumentar la confianza de los niños y potenciar su
interés por el aprendizaje en sus vidas. Por eso
hacemos productos para las habilidades e
intereses de los niños.

¡Registre su producto en leapfrog.com!
También se puede registrar para recibir noticias sobre ofertas
especiales, información educativa y lo más reciente en el
aprendizaje de LeapFrog.

leapfrog.com



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 pilas recargables.
NO recargue pilas no recargables.
NO coloque las pilas en posición de cortocircuito.

Cable USB

Utilice únicamente el cable USB proporcionado por LeapFrog Enterprises, Inc. Si utiliza cualquier otro cable, puede exceder los límites de
FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense) y de otros límites reglamentarios en materia de emisiones. Este producto debe
utilizarse únicamente con la conexión USB recomendada. Este cable USB no es un juguete. Desconecte el producto de la conexión USB antes
de su limpieza. Los conectores y el cable USB utilizados con el producto deben examinarse con regularidad en busca de daños en el cable,
enchufe o cualquier otra parte y, en caso de tal daño, no debe utilizarse el cable hasta que el daño se haya reparado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Esta guía contiene información importante. Consérvela como referencia. Este producto no está diseñado para niños menores de 3 años.
ADVERTENCIA: Los cables representan un riesgo de estrangulación. Manténgalos lejos del alcance de los niños menores de 3 años.
Los niños pueden tirar del cable, lo que podría provocar que el monitor de la computadora/el ordenador, TV o cualquier otro equipo al que
está conectado el dispositivo se caigan, con la posibilidad de causar daños a la propiedad, lesiones personales graves o incluso la muerte. Se
requiere la supervisión de un adulto durante el juego.

PROTECCIÓN DEL OÍDO
La exposición a largo plazo a sonidos fuertes y a elevado volumen puede dar como resultado una pérdida permanente del oído. Cuando
se utilizan audífonos o auriculares, se recomienda que el producto se escuche a un volumen más bajo durante períodos de tiempo más breves.
Ajuste el volumen mientras está en un ambiente tranquilo; baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablar cerca de usted. Limite el
tiempo de escucha a 90 minutos, seguido de un período de descanso. Cuando más alto sea el volumen, se requiere menos tiempo antes de
que su audición se vea afectada. Si experimenta un zumbido en los oídos o escucha el habla amortiguada, deje de escuchar y hágase examinar
los oídos. Cuando se utiliza el producto sin los audífonos o auriculares, no lo sujete ni lo coloque cerca de los oídos.



Limpieza del lector interactivo Tag

El lector óptico se encuentra en la apertura detrás de la punta del lector interactivo. Si la superficie requiere
limpieza, utilice un bastoncillo de algodón y una pequeña cantidad de alcohol para limpiar el lente. No
utilice una cantidad excesiva de líquido, para evitar que penetre en el lector interactivo.

Solución de problemas
Problema

Intente esto

El lector interactivo no se
enciende o no responde

• Verifique que el botón de ON/OFF (Encendido/Apagado)
ha sido pulsado en ON
• 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

El lector interactivo se comporta o
hace sonidos extraños o responde
de manera inapropiada

• Apague el lector interactivo e instale pilas nuevas

NOTA DEL FCC:
Este aparato cumple con la Parte 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:

LeapFrog México S.A. de C.V.
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx
Para información desde México, llame sin costo al: 001 (866) 225 53 27
GARANTÍA LIMITADA:
Sujeto a una garantía limitada de 3 meses. Visite nuestro sitio web www.leapfrog.com para detalles completos de la garantía que le
proporcionamos en su país. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de cualquier
garantía de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la
limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes pueden no aplicarse al comprador.
Información sobre la garantía en México:
LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La
empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá
hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las
normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por
el importador.
Fecha de compra: _________________ Marca: _________________ Modelo: ________________
El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:
LeapFrog México S.A. de C.V.
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
C.P. 01020 México, D.F.
Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx
LEAPFROG, el logotipo de LeapFrog, TAG y el logotipo de TAG son marcas comerciales registradas o marcas registradas de LeapFrog
Enterprises, Inc. Copyright © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.
Disney Magic English: Disney elements © Disney.
leapfrog.com
Para 4-8 años de edad						

Pieza No.: 605-11325-A

• 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: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc.,
podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.
Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá:
Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en http://www.leapfrog.com/support las 24 horas al día, o llame al
(800) 701 LEAP (5327) durante horas de trabajo.
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.





