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Vista general / partes del artículo
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1  Pizarra mágica LED
2  Botón
3  3x rotuladores de color
4  3x pilas (AA) (modelo: WK1100-P)
5  3x pilas (AAA) (Modelo: WK1100-B)
6  Compartimento de las pilas  

Volumen de suministro /  
partes del aparato

Modelo: WK1100-P

Modelo: WK1100-B
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Seguridad

Uso previsto
El producto es apto para niños a partir de 3 años. Este 
producto está indicado únicamente para su uso en 
interiores, en espacios secos y cerrados. No está permitido 
ningún uso distinto al descrito ni efectuar ninguna 
modificación del producto, ya que puede provocar daños 
materiales o incluso personales. El fabricante o el 
distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por los 
daños causados por un uso inadecuado o incorrecto.

¡ADVERTENCIA!  

Lea y observe todas las instrucciones de 
seguridad que se indican a continuación. El 
incumplimiento de estas instrucciones e 
indicaciones de seguridad puede ocasionar 
riesgos considerables de accidentes y lesiones, 
así como daños a la propiedad y al aparato.

Generalidades

Leer y conservar el manual de instruccio-
nes

Lea completa y detenidamente este manual 
de instrucciones. 
Observe en todo momento todas las 

indicaciones de seguridad. En caso de que tenga 
preguntas o dudas relacionadas con el manejo del 
producto, póngase en contacto con su distribuidor o el 
centro de servicio de atención al cliente. Conserve este 
manual en un lugar seguro y, en caso de que entregue 
el producto a terceros, asegúrese de incluir también el 
presente manual de instrucciones. También puede 
descargar este manual en formato PDF desde nuestro 
sitio web.

Explicación de los símbolos

Fecha de publicación del manual de 
instrucciones: mes/año

 ¡ADVERTENCIA! Este símbolo o palabra 
de advertencia indica un peligro con un 
nivel de riesgo medio que, de no evitarse, 
puede provocar la muerte o lesiones 
graves.

 ¡PRECAUCIÓN! Este símbolo / palabra de 
advertencia hace referencia a un peligro 
con un nivel de riesgo bajo que, de no 
evitarse, puede causar lesiones leves o 
moderadas.
Declaración de conformidad (consulte el 
capítulo "Declaración de conformidad"): 
Los productos marcados con este símbolo 
cumplen todas las disposiciones 
comunitarias aplicables del espacio 
económico europeo.

Este símbolo significa que el producto 
funciona con baja tensión de protección 
(SELV / PELV).
El símbolo representa la seguridad 
probada de los juguetes. Los productos 
etiquetados con este símbolo cumplen 
todos los requisitos legales y de mercado 
en relación con las sustancias nocivas y la 
seguridad del producto.
¡ADVERTENCIA! No apto para niños 
menores de 36 meses. Peligro por la 
ingestión o inhalación de piezas 
pequeñas. ¡Peligro de asfixia! 
Este símbolo identifica a dispositivos que 
funcionan con corriente continua.
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Indicaciones generales de seguridad 
¡ADVERTENCIA!  

Riesgos para niños y personas con 
discapacidad física, sensorial o mental 
(por ejemplo, personas con alguna 
discapacidad o de edad avanzada con 
capacidades físicas y mentales reducidas) 
o que no cuenten con experiencia ni 
conocimientos (por ejemplo, niños 
mayores).
• Nunca deje a los niños solos con el material 

de embalaje. Existe riesgo de asfixia 
provocado por el material de embalaje. A 
menudo, los niños subestiman los peligros. La 
limpieza y el mantenimiento por parte del 
usuario no deben ser realizados por niños sin 
supervisión.

• No deje que los niños utilicen el producto sin 
la supervisión de un adulto.

• ¡ADVERTENCIA! No apto para niños 
menores de 36 meses.  Peligro por la 
ingestión o inhalación de piezas pequeñas. 
¡Peligro de asfixia!

¡PRECAUCIÓN!
¡RIESGO DE DAÑOS! 

• La manipulación incorrecta del producto 
puede causar daños. 

• El fabricante/distribuidor de este producto no 
se responsabilizará de lesiones o daños 
resultantes de un montaje o uso inadecuado. 

• No utilice el producto si observa algún daño.
• Nunca manipule o modifique el producto.
• No sumerja nunca el producto en agua o en 

otros líquidos.
• Mantenga el producto alejado del fuego y de 

superficies calientes.

Indicaciones de seguridad para las pilas

¡ADVERTENCIA!
Indicaciones de seguridad

• Mantenga las pilas / baterías fuera del 
alcance de los niños.

• ¡En caso de ingestión, acuda inmediatamente 
al médico!

• Las pilas / baterías con fugas o dañadas 
pueden ocasionar quemaduras al entrar en 
contacto con la piel. En caso de fugas en las 
pilas, retírelas inmediatamente del producto 
para evitar daños.

• No recargue nunca pilas no recargables.
• Las baterías recargables sólo pueden cargarse 

bajo la supervisión de un adulto y deben 
retirarse previamente del producto.

• En caso de no utilizar el producto durante 
largo tiempo, extraiga las pilas.

• No utilice tipos de pilas/baterías diferentes o 
pilas/baterías nuevas y usadas juntas.

• No se deben cortocircuitar los terminales de 
conexión.

• Retire las pilas descargadas del producto.
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Primera puesta en marcha

Comprobación del producto y del volumen 
de suministro

¡NOTA!
¡Riesgo de daños!

El producto puede dañarse rápidamente en 
caso de que se abra el embalaje sin cuidado con 
un cuchillo u otros objetos afilados.
• Al abrirlo proceda con cuidado.
1. Saque el producto del embalaje.
2. Compruebe la integridad del suministro (ver las figs. A 

y B en la página 3).
3. Compruebe que el producto o las piezas no presenten 

ningún daño. En caso de detectar algún daño, no utilice el 
producto. Póngase en contacto con el fabricante a través 
de la dirección del servicio postventa que se indica en la 
tarjeta de garantía.

4. Introduzca las pilas en el producto según su polaridad 
(+/-) (véase el capítulo „Sustitución de las pilas“).

Manejo

• Pulse el botón 2  para encender el producto.
• Pulse de nuevo el botón 2  para cambiar entre los 

diferentes modos de iluminación.
• Para apagar el producto, pulse el botón 2 .

Sustitución de las pilas 
Por favor, asegúrese de que las pilas solo las cambie un 
adulto y que el compartimento de las pilas quede bien 
cerrado. ¡Tragarse una pila puede poner en peligro la vida!
1. Asegúrese de que el juguete esté apagado.
2. Abra el compartimento de las pilas con un destornillador. 

Inserte las pilas adecuadas en el producto respetando el orden 
de la polaridad.

3. Cierre bien el compartimento de las pilas con un 
destornillador.

Limpieza y almacenamiento

¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de daños!

Una limpieza inadecuada del producto puede 
causar daños.
• Para limpiar el producto, utilice un paño seco 

que no suelte pelusa. En caso de suciedad 
más intensa, humedezca ligeramente el paño.

• Asegúrese de que no entre agua en la carcasa.
• No utilice productos químicos para la 

limpieza.
• Puede limpiar fácilmente los colores de la 

pantalla con un paño ligeramente húmedo.
• En caso de no utilizarlo, guarde el producto en 

su embalaje en un lugar seco.

Datos técnicos
Modelo: WK1100-B, WK1100-P
Número de artículo: 6005861
Pila: 3 x 1,5 V  AA  (modelo: WK1100-P)

 3 x 1,5 V  AAA  (modelo: WK1100-B)
Clase de protección: III



Declaración de conformidad

 Nosotros, AHG Wachsmuth & Krogmann 
mbH, Lange Mühren 1, 20095 Hamburgo 
(Alemania), declaramos bajo 
responsabilidad única que el producto 
mencionado anteriormente cumple los 
requisitos esenciales de las directivas de la 
UE enumeradas. La declaración de 
conformidad de la UE puede solicitarse en la 
dirección del fabricante que figura en la 
tarjeta de garantía.

Eliminar el embalaje

 Elimine los materiales de embalaje sin 
mezclarlos. Deposite los cartones en el 
contenedor de papel y los plásticos en los 
contenedores de reciclaje correspondientes.

 Este símbolo indica cómo clasificar 
correctamente los materiales de embalaje 
para su eliminación. Deposite el material de 
embalaje de papel en el contenedor de 
papel y el plástico, metal o materiales 
compuestos en el contenedor amarillo.

Eliminación del producto
(Aplicable en la Unión Europea y en otros países con 
sistemas de recogida selectiva de materiales) 

 ¡Los aparatos usados no deben 
desecharse junto con los residuos 
domésticos! 
Este símbolo indica que los dispositivos 
electrónicos no pueden ser tratados como 
residuos domésticos normales en la UE. 
Utilice los sistemas de devolución y de 
recogida municipales o póngase en contacto 
con el distribuidor en el que adquirió el 
producto.

 ¡Las baterías no deben desecharse 
junto con los residuos domésticos! Como 
consumidor, está obligado por ley a eliminar 
las pilas, tanto si contienen sustancias 
nocivas* o no, llevándolos a un punto de 
recogida de su municipio o barrio o 
entregándolos en el comercio para 
eliminarlas de manera respetuosa con el 
medioambiente.  
*marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, 
Pb = plomo
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Encontrará la última versión del manual de instrucciones en nuestra página web
www.wachsmuth-krogmann.com
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