Hada voladora FLYING FAIRY ELLA

MANUAL DE USUARIO
Gracias por comprar nuestro producto: la hada voladora Flying Fairy Ella.
Este producto es una muñeca hada voladora con luces y control de inducción por infrarrojos.
Gracias a su diseño de detección automática, la muñeca puede volar hacia arriba y hacia abajo, y
es muy fácil de manejar. Detección automática: durante el vuelo, cuando detecta un objeto, vuela
automáticamente hacia arriba. Mejora las capacidades del niño, como las habilidades motoras y la
coordinación.

EL PAQUETE CONTIENE
1 hada voladora Flying Fairy Ella
1 cable de carga USB
1 manual de usuario
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Material: plástico ABS.
Dirección de movimiento: arriba y abajo.
Carga mediante cable USB.
Tiempo de carga: unos 25 min.
Tiempo de vuelo: 8-10 minutos.
Dimensiones: 17 x 6 x 21 cm.
Color: rosa.
ADVERTENCIAS
•
•

No apta para niños menores de 36 meses.
Se debe usar con la supervisión de un adulto.

•

Tenga cuidado con las posibles puntas afiladas al final de las alas. No acerque las alas a los
ojos, ya que puede lastimarse.
La hélice rota a gran velocidad, no la toque con las manos para evitar cualquier peligro.
Manténgala alejada de la cara y los ojos.
No la lance contra personas ni animales.
Manténgala alejada del fuego y el agua cuando esté cargando.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No la haga volar cerca de coches, personas, mascotas, tendidos de cables, masas de agua,
edificios, árboles, torres electrónicas de alto voltaje o cuando haya vientos fuertes.
Mantenga los dedos, el pelo y la ropa floja alejados de la hélice mientras la muñeca Flying
Fairy esté funcionando.
No coloque objetos ni materiales extraños alrededor de las piezas móviles, como las alas.
No agarre las alas mientras la muñeca Flying Fairy las esté batiendo.
No intente atrapar a la muñeca Flying Fairy mientras está volando.
Cargue la muñeca Flying Fairy solo con el cable USB suministrado.
Retire todo el material de embalaje antes de entregar el juguete a un niño.
No doble las alas de la muñeca Flying Fairy, ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
Apague siempre la muñeca Flying Fairy cuando no esté en uso.
Después de aproximadamente 5 minutos de tiempo de vuelo, la velocidad de la muñeca
Flying Fairy será más lenta, la batería estará casi agotada, el hada voladora descenderá
gradualmente y aterrizará en el suelo; es hora de recargarla.
No guarde la muñeca Flying Fairy cerca de una fuente de calor ni bajo la luz solar directa.
El tiempo de vuelo de la muñeca Flying Fairy puede variar según su estilo de vuelo.
No intente jugar con la muñeca Flying Fairy cuando hay viento fuerte, ya que perderá el
control del hada voladora y esta se estrellará con fuerza.
Mantenga el vuelo de la muñeca Flying Fairy en línea recta durante cierta distancia para que
vuele alto; de lo contrario, puede ocurrir fácilmente que descienda y aterrice en el suelo
cuando gire.

PIEZAS

1. Hélices
2. Alas
3. Interruptor de encendido
4. Puerto de carga
5. Sensor
6. Ventilación

NOTA: En el paquete, encontrará dos alas que
deben instalarse manualmente.

La instalación es sencilla: solo tiene que acoplar las clavijas de las alas a las de la muñeca.

USO DEL PRODUCTO

CARGA DEL PRODUCTO: conecte un extremo del cable de carga USB
al juguete y el otro extremo al ordenador, batería portátil o
adaptador (no incluidos).

1.

Sostenga el hada en posición perpendicular al pie y
encienda el interruptor.

2.
Las luces se encenderán y, 3 segundos después, la falda
comenzará a girar. Ahora ya puede hacer volar al hada. Siempre
suelte al hada horizontalmente.
La rotación comienza despacio; alcanzará velocidad a cierta altura
tras despegar.

3.

Coloque las manos debajo de la muñeca. La muñeca
Flying Fairy puede detectar los objetos a su alrededor y
moverse de forma inteligente. Después de cierta
distancia, volará hacia abajo automáticamente; este es
el momento en el que debe poner la mano debajo del
hada para que pueda volver a subir. Coloque la mano
debajo del hada y volverá a elevarse volando. Quite la
mano, y el hada aterrizará automáticamente.

4.

El hada voladora se detendrá automáticamente cuando
encuentre un obstáculo. Si desea hacerla volar de nuevo, debe apagar el interruptor y
volver a encenderlo.

Nota:
-

Si pone al hada boca abajo o de lado, las alas dejarán de girar.
Cuando el hada cae o encuentra un obstáculo, las alas dejarán de girar; esto no significa
que el juguete esté apagado. Para apagarlo, siempre es necesario usar el interruptor.
Apague siempre el hada cuando las alas dejen de girar.

LIMPIEZA
No use un paño húmedo para limpiarla ni la sumerja en agua. Use solo un paño seco para quitarle
el polvo.

Instrucciones de reciclaje y eliminación
Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos
domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud
humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable
para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo
usado, utilice los sistemas de devolución y recogida, o póngase en contacto con el vendedor a
quien compró el producto. Pueden recoger este producto para un reciclaje ambientalmente
seguro.
Declaración del fabricante de que el producto cumple con los requisitos de las
Directivas CE aplicables.

