
Juego Del Cable Zumbante
A. SEGURIDAD
1. Leer las instrucciones antes de comenzar a usar el juego.
2. Este Kit ha sido concebido para edades de 8 años en adelante.
3. Se recomienda la asistencia y supervisión de un adulto.
4. Este juego contiene piezas pequeñas que pueden provocar asfixia si se tragan.
5. Usar bajo supervisión adulta. Los cables pueden tener puntas afiladas y se necesita la supervisión de un
adulto para cortar y doblar los cables.
6. Para evitar cortocircuitos, no tocar nunca los contactos del interior de la caja para pilas con un elemento de
metal.
7. Usar solo una vez que esté completamente montado.

B. USO DE LA BATERÍA
1. Utiliza dos pilas "AA", 1.5V (no incluidas).
2. Para un funcionamiento optimo, utiliza siempre pilas nuevas.
3. Inserta las pilas de acuerdo con las polaridades correctas.
4. No dejes las pilas dentro del juguete si no vas a jugar con el.
5. Retira las pilas gastadas del juguete.
6. Las pilas recargables deberán de ser extraídas del juguete antes de ser cargadas.
7. Las pilas recargables solo deberán de cargadas bajo la supervisión de un adulto.
8. Asegúrate de no cortocircuitar las terminales de suministro.
9. No cargues pilas no recargables.
10. No mezcles pilas agotadas con nuevas.
11. No mezcles pilas alcalinas, normales (Carbón-zinc) o pilas recargables (Níquel cadmio).

C. CONTENIDO
Pieza 1. Plataforma de plástico del timbre, Pieza 2. Asa, Pieza 3. Compartimiento de las pilas, Pieza 4. Timbre
eléctrico, Pieza 5. 4 Clavijas grandes de plástico, Pieza 6. 4 Clavijas pequeñas de plástico, Pieza 7: 4 Clavijas
de metal, Pieza 8. Cable flexible de metal, Pieza 9: Cable aislado.
También son necesarias pero no vienen incluidas: 2 pilas de 1,5V AA y un cortacables. 



D. MONTAJE
1. Corta aproximadamente 20 cm del cable de metal y dóblalo en forma de varita como muestra el diagrama.
Deja un espacio en el bucle para que la varita pueda insertarse en el cable doblado (ver Paso 5).
2. Conecta un trozo de cable aislado en el extremo menor de la varita. Luego, instala la varita conectada en el
asa de plástico como muestra el diagrama.

3. Fija el compartimiento de las pilas a la plataforma. Fija el timbre a la plataforma al lado del compartimiento
de las pilas.
4. Presiona la clavija de metal en cualquier orificio entre el compartimiento de las pilas y el timbre. Conecta
los dos cables con la marca "+" del timbre y del compartimiento de las pilas. Presiona una clavija pequeña de
plástico para fijar la conexión. De la misma forma, conecta el resto del cable del compartimiento de las pilas
con el cable de la varita.

5. Dobla el resto del cable de metal y dale la forma que prefieras. El alcance horizontal de este cable doblado 
debe ser de 15 cm. Une el resto del cable del timbre a un extremo del cable doblado. Enrolla el extremo del 
cable de metal alrededor de la punta de una clavija de plástico grande. Fíjalo a la plataforma cerca del timbre.
6. Enrolla el otro extremo del cable de metal alrededor de la punta de otra clavija de plástico grande. Fíjalo a
la plataforma.



E. FUNCIONAMIENTO
1. Inserta dos pilas AA de 1,5V en el compartimiento de las pilas con los extremos planos contra los muelles.
2. Inserta la varita en el cable formado a través del hueco. Sujeta el mango de la varita y trata de moverla
desde un extremo al otro del cable de metal sin tocar el cable doblado. Si la varita toca el cable, se completa
un circuito eléctrico y el timbre se activa y suena.
¡Desafía a tu familia y amigos! El que consiga pasar por el cable doblado sin que suene el timbre en el menor
tiempo posible será el ganador. ¡La diversión no tiene límite!

F. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Si una vez montado, el zumbador no funciona, comprueba:
. que las pilas son nuevas.
. que has instalado las pilas con las polaridades en posición correcta.
. que todos los puntos de conexión están bien conectados, y
. que los cables están correctamente conectados (ver Paso D4).

PREGUNTAS Y COMENTARIOS:
Le valoramos mucho como cliente nuestro y su satisfacción con nuestros productos es muy importante para
nosotros. En caso de querer formular algún comentario o pregunta, o de que alguna de las partes del juego no
esté presente o el mismo tenga algún defecto, no dude en comunicarse con nosotros o con nuestros 
distribuidores en su país. Encontrará la dirección en el embalaje. También puede comunicarse con nuestro
departamento de ventas en: infodesk@4m-ind.com, Fax (852) 25911566, Tel (852) 28936241, Sitio web:
www.4m-ind.com.


