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FAQS CATEGORY C03/C11  COMENTARIOS   

FAQS GENERALES 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

1P- Todas las funciones y características del producto parece que no funcionan como se menciona en el manual 
(A: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R). 
 
2P- El producto o una de sus características (sonido/luz/movimiento) solo funciona a veces. Parece que el 
producto está dañado de alguna manera. (A: 3R, 4R, 5R, 6R). 
 
3P- Parece que falta una pieza. Se describe en el manual de instrucciones pero no la encuentro. (A: 7R). 
 
4P- El producto no funciona. No puede de realizar una función específica. (A: 4R, 5R, 6R, 8R). 
 
5P- No encuentro el manual de instrucciones del producto. (A: 9R, 10R, 12R). 
 
6P- No entiendo algunas de las funciones o usos indicados del producto. (A: 9R, 9R, 11R). 
 
11P- ¿Cómo debo limpiar el producto? (A: 9R, 10R, 16R). 

RESPUESTAS 

1R El producto tiene la función TRY-ME (pruébame) y sus funciones están limitadas para la prueba. Coloca el 

interruptor en la posición ON/NORMAL 

2R El producto dispone de niveles de aprendizaje. Comprueba en el manual de instrucciones si se describe e 

incluye esta función en el producto, sigue las indicaciones y adquiere los conocimientos necesarios para ser 

capaz de realizarlas. 

3R En la posición ON/NORMAL del interruptor o modo selector, comprueba el estado de las pilas si no han sido 

reemplazadas con anterioridad. 

4R Las pilas originales pueden estar agotadas, si es así, no podrás usar la función try-me ni hacer un uso normal 

del producto. Sustitúyelas por otras nuevas con las características indicadas en el manual de instrucciones 

incluido en el producto. 

5R Puede que el producto esté bloqueado y deba ser reiniciado. Sigue las instrucciones sobre la función 

«RESET» que se indican en el manual de instrucciones o simplemente saca las pilas y colócalas de nuevo. 

6R Si ya has sustituido las pilas pero estás usando unas de marca blanca y de bajo coste, puede ser que la 

potencia de las mismas no sea suficiente para el producto y/o su duración de tiempo de juego se vea muy 

afectada. 

Solo debes usar pilas que cumplan con los estándares del mercado, de marcas reconocidas y recomendadas 

por el fabricante.  

7R Comprueba que la pieza no ha sido montada previamente por el fabricante y que está descrita en el 

contenido del manual del producto. Si aún así no encuentras la pieza, toma nota de la pieza que te falta 

(letra, número y/o descripción detallada) y dirígete al formulario para solicitársela al fabricante y te la 

enviaremos. 



8R Si el problema persiste, puedes contactar con el fabricante a través del formulario de contacto que 

encontrarás en el área de soporte. 

9R El manual de instrucciones se encuentra en la base o entre las capas de cartón que forman el embalaje. Si no 

las encuentras, puedes acceder directamente a ellas si el producto está en el catálogo actual disponible en 

esta página web, en el apartado PÁGINA DE DETALLE DEL PRODUCTO.   

10R Si el producto no aparece en la web, puedes solicitar directamente el manual al Servicio Posventa mediante 

el formulario de contacto que se ofrece en esta sección de ayuda. 

11R Si el producto no aparece en nuestra web y/o tu pregunta no obtiene respuesta en esta sección, puedes 

solicitarlo directamente al Servicio Posventa mediante el formulario de contacto que se ofrece en esta 

sección de ayuda. 

12R Puede ser que el producto, por sus características y funciones básicas, incluya toda la información relativa a 

su funcionamiento en el embalaje. Si necesitas más información, ponte en contacto con nuestro Servicio 

Posventa a través del formulario que encontrarás en la sección de ayuda.   

  

 16R Las instrucciones de limpieza se encuentran en el manual de instrucciones en el apartado «Mantenimiento» o 
en la etiqueta del tejido (si el producto lleva alguna pieza de ropa o es un peluche). Si el producto no tiene 
manual de instrucciones o etiqueta del tejido, comprueba el embalaje. 

 


