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Ten en cuenta lo siguiente cuando uses el robot MiP™:
• No sumerjas a MiP™, ni ninguna de sus piezas, en agua ni en ningún otro líquido.

• No dejes caer, arrojes ni patees el robot MiP™; estas acciones podrían dañar las funciones 
mecánicas.

• No permitas que el robot merodee sin supervisión, ni lo dejes desatendido cerca de desniveles 
desde los que MiP™ pudiera caer.

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar MiP™, el robot de WowWee™!

Te presentamos a MiP™, tu nuevo amigo robot al que puedes controlar con gestos y que 
mantiene él solo el equilibrio. En cuanto lo saques de la caja, comprobarás que MiP™ viene 
cargado de características y personalidad. A MiP™ le gusta seguir tu mano y mantener cosas en 
equilibrio en su bandeja. Toma el control, interacciona y juega con MiP™ usando la tecnología 
GestureSense™ o un dispositivo móvil con Bluetooth® de baja energía (BLE) activado.   

Tómate algunos minutos para leer por completo este manual del usuario y pon a MiP™ a 
funcionar.

NOTA: Cuando se utilice MiP™, es necesaria la supervisión por parte de un adulto, especialmente 
al cambiar las pilas.

1 x Bandeja

1 x Pedestal de  
 exposición

1 x MiP™ • 1 x Manual del usuario

• 1 x Hoja de etiquetas  
 adhesivas para la  
 bandeja
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INFORMACIÓN SOBRE 
LAS PILAS

Instalar o cambiar las pilas de MiP™:
1. Para cambiar las pilas, pon con cuidado el robot MiP™ boca abajo. No lo pongas donde se 

pueda caerse fácilmente. MiP™ necesita 4 x pilas alcalinas “AAA” (no incluidas).

2. Quita los tornillos de la tapa del compartimento de las pilas, en la parte de atrás del robot, 
con un destornillador Phillips (no incluido).

3. Inserta las pilas según el diagrama. Asegúrate de que los polos positivo y negativo se 
correspondan con los dibujos situados dentro del compartimento de las pilas.

4. Vuelve a colocar la tapa del compartimento y aprieta los tornillos. No aprietes demasiado.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS PILAS:
• Utiliza únicamente pilas nuevas del tipo y voltaje recomendados.
• No mezcles pilas nuevas con otras usadas, 

ni tampoco pilas de distinto tipo, como, por 
ejemplo, pilas alcalinas con pilas normales (de 
carbono-zinc) o recargables, ni pilas recargables 
de capacidades diferentes.

• Retira las pilas recargables del juguete antes de 
recargarlas.

• Las pilas recargables solo deberán recargarse 
bajo la supervisión de un adulto.

• Respeta la polaridad correcta (+) y (–).
• No intentes recargar pilas que no sean 

recargables.
• No tires las pilas al fuego.
• Sustituye todas las pilas al mismo tiempo y 

asegúrate de utilizar pilas del mismo tipo o 
marca.

• No pongas en cortocircuito los terminales de 
alimentación de las pilas.

• Retira las pilas agotadas del juguete.
• Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.
• Retira las pilas del juguete si no vas a utilizarlo durante algún tiempo.

INDICADORES DE QUE LAS PILAS SE ESTÁN ACABANDO:

Si las pilas se están acabando, MiP™ se moverá muy despacio y podrá caerse fácilmente al 
avanzar o girar. Cuando esto suceda, apaga el robot y cambia todas las pilas.

NOTA: Sabrás que las pilas de MiP™ están prácticamente agotadas porque oirás un pequeño 
sonido que indica que las pilas se acaban y el robot se apagará. También puedes ver el nivel 
actual de las pilas mediante la 

Diagrama/instalación de las pilas del MiP™
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Ojos LED

Sensor de 
infrarrojos 

Indicador 
LED de modo

Brazos con 
posturas

Ruedas

Ranura para 
la bandeja
(para montar 
la bandeja)

GENERALIDADES DE MIP™
PARTE DE DELANTE

Transmisores 
de infrarrojo

Micrófono
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Orificios para 
el pedestal

Compartimento 
para las pilas 

Interruptor

Pedestal

Altavoz

GENERALIDADES DE MIP™
PARTE TRASERA
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(1) Una vez que las pilas estén puestas, localiza el interruptor 
en la parte de atrás de MiP™ y enciéndelo moviendo el 
interruptor a la posición de encendido. (2) Con mucho 
cuidado pon a MiP™ sobre sus ruedas en una superficie 
plana y lisa, lejos de desniveles y obstáculos. Cuando esté 
perfectamente equilibrado, sentirás la tracción en las ruedas. 
En este momento, suéltalo y MiP™ se mantendrá de pie por 
sí mismo con ligeros movimientos para corregir el equilibrio.

MiP™ tiene varios modos diferentes que puedes activar. Además de su propio 
vocabulario, MiP™ puede hacer múltiples sonidos para expresarse sobre la 
acción en curso, el modo o la información recibida. Para acceder a los distintos 
modos, levanta a MiP™ y gira la rueda derecha o la izquierda. El indicador LED 
de modo cambiará de color para indicar el modo activado. Ten en cuenta que 
estos modos siguen un orden fijo, por tanto, puedes girar la rueda en el sentido 
de las agujas del reloj o en sentido opuesto para avanzar o retroceder en la lista 
de modos.

COMIENZO

Modo Color del indicador LED de modo

MiP™ AZUL (Predeterminado)

Apilar ROSA

Enjaulado BLANCO

Trucos ROJO

Merodeo AMARILLO

Baile TURQUESA

Seguimiento NARANJA

COMANDOS BÁSICOS - TODOS LOS MODOS

Detección de sonido
Algunas de las acciones de MiP™ se pueden poner en marcha dando palmadas, lo que activará la 
detección de sonido.

Detener/Cancelar
Puedes cancelar cualquier acción que MiP™ esté haciendo levantándolo e inclinándolo, y después 
volviendo a ponerlo en vertical. Para reactivar el modo/acción que MiP™ estaba haciendo antes del 
comando Detener/Cancelar, da dos palmadas.

Caídas
Si MiP™ se cae, emitirá un sonido de tristeza. Para volver a ponerlo en movimiento, ponlo de pie y 

comenzará a equilibrarse, después esperará por los nuevos comandos en el 
modo anterior.

Selección de modo
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MODOS

Modo MiP™ (Predeterminado)  
Cuando enciendes el robot, estará activado el modo MiP™ predeterminado. En este modo, 
MiP™ detecta los gestos de la mano, responde a palmadas y se agita.

Control con gesto de la mano - Avanzar
Guía a MiP™ hacia delante manteniendo la mano enfrente del robot; después baja y vete alejando tu 
mano de MiP™ para que avance.

Control con gesto de la mano - Parar
Interrumpe el movimiento de MiP™ hacia delante colocando la mano enfrente de él.

Control con gesto de la mano - Izquierda/Derecha
Haz que MiP™ gire moviendo la mano enfrente del robot en la dirección que quieras que vaya.

Control con gesto de la mano - Retroceder
Guía a MiP™ hacia atrás manteniendo la mano enfrente del robot, después baja y vete acercando tu 
mano a MiP™ para que retroceda.

Modo Apilado (Rosa)
Para usar este modo, primero tienes que colocarle la bandeja a MiP™, 
como se muestra en el diagrama.  Con cuidado, coloca a MiP™ en una 
superficie grande y plana y deja que busque el equilibrio. ¡Ahora MiP™ 
comenzará una cuenta atrás! Solo tendrás unos segundos para apilar un 
objeto pesado o varios objetos ligeros en la bandeja. Si puede mantener el 
equilibrio correctamente, MiP™ añadirá tiempo adicional para que puedas 
apilar más objetos. Si no puedes restablecer el temporizador y se acaba 
el tiempo, MiP™ comenzará a girar y tirará todos los artículos que tenga 
apilados en la bandeja. ¡A ver todo lo que puedes apilar antes de que se 
acabe el tiempo!

Si quieres apilar sin temporizador, usa el comando Detener/Cancelar (pág. 5). Después de que MiP™ 
haya comenzado a equilibrarse, puedes apilar tanto como quieras sin límite de tiempo. Para volver a 
activar el temporizador, da dos palmadas.

NOTA: No pongas recipientes abiertos que contengan líquido en la bandeja. 
No pongas objetos que sean demasiado pesados en la bandeja.

Control con gesto de la 
mano Avanzar

Control con gesto de la 
mano Retroceder

Control con gesto de la 
mano Izquierda/Derecha

Control con gesto de la 
mano Parar

MODOS
MODOS DE MIP y APILAR

Bandeja de apilado
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MODOS
MODOS ENjAULADO y TRUCOS

TRUCO: Este método también lo puedes usar para entregar objetos a otras personas. Sigue los 
pasos 1 al 3, levanta a MiP™ y colócale la bandeja. Baja a MiP™ para que busque el equilibrio, 
y después coloca el objeto que quieres entregar en la bandeja. Da dos palmadas para ejecutar 
el comando.

Modo Enjaulado (Blanco)
Impide que MiP™ se escape de tu alcance cortándole todas las vías de escape. Coloca tu mano 
enfrente de los ojos de MiP para bloquear su camino (Control con gesto de la mano - Parar). MiP™ 
se moverá más rápido según vaya avanzando el juego. MiP™ emitirá ruidos de victoria si consigue 
escapar. Para volver a iniciar el juego, da una palmada.

Modo Trucos (Rojo)
Usando los controles con gesto de la mano, puedes hacer que MiP™ memorice hasta 50 movimientos 
independientes que tú le mandes. Para hacer esto:

1. Selecciona el modo Trucos, después pon a MiP™ en una superficie plana grande y déjale que 
encuentre el equilibrio.

2. Espera a que el indicador LED de modo de MiP™ parpadee en ROJO, y a continuación dale una 
orden con un gesto de la mano. Para indicar que ha “entendido” la orden, MiP™ dirá “OK” y los 
ojos se le iluminarán. Esto quiere decir que la orden está introducida.

3. Continúa añadiendo otros comandos, hasta el límite de 50.

4. Para ejecutar el truco, da dos palmadas. MiP™ repetirá la serie más reciente de comandos 
programados.

Para introducir una nueva serie de comandos, da tres palmadas rápidas. También puedes cambiar el 
modo y repetir el paso 1. Ahora MiP™ ya está listo para aprender una nueva rutina. 
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Modo Merodeo (Amarillo)
MiP™ explorará su entorno y merodeará libremente. Detectará los obstáculos que pueda ver 
con sus sensores de infrarrojos, se detendrá y girará para apartarse de ellos. MiP™ saldrá del 
modo Merodeo después de tres minutos o si se cae. Si MiP™ se atasca por culpa de un objeto 
pequeño que queda por debajo de su sensor de infrarrojos y tú no lo cambias de posición, saldrá 
de este modo. 

Detección de objetos
A medida que MiP™ se desplace por su entorno, detectará objetos que se encuentren directamente frente 
a él. Al detectarlos, MiP™ emitirá un sonido, girará y avanzará en otra dirección. Ten en cuenta que MiP™ 
no tiene detección de desniveles, así que no dejes que merodee sin supervisión en una zona con desniveles 
en los que se pueda caer.

NOTA: MiP™ no puede detectar obstáculos que queden por debajo del rango de su sensor de 
infrarrojos (situado encima de los ojos), en los laterales o detrás de él.

Modo Baile (Turquesa)
MiP™ hará sus rutinas de baile moviéndose libremente y bailando al ritmo de la música.  

NOTA: MiP™ se mueve libremente durante las rutinas de baile. Asegúrate de que en el área 
que lo rodea no haya obstáculos ni desniveles.

Modo Seguimiento (Naranja)
MiP™ detectará y seguirá los gestos de tu mano. Pon la mano delante de MiP™ hasta que emita 
un pequeño sonido que indica que la ha detectado, a continuación guíalo moviendo la mano 
lentamente en cualquier dirección. MiP™ seguirá movimientos hacia delante, hacia atrás, a la 
izquierda y a la derecha. Nota: MiP™ detecta los movimientos lentos con más precisión.

MODO DE SUSPENSIÓN

Si dejas a MiP™ durante aproximadamente 10 minutos, entrará en modo de suspensión después 
de emitir un sonido. El indicador LED de humor se apagará, al igual que la detección de objetos, 
y el robot perderá el equilibrio y se caerá boca abajo.  

Para despertar a MiP™ del modo de suspensión, APÁGALO (10 segundos) y vuelve a 
ENCENDERLO con el interruptor de encendido de la espalda.

NOTA: Si ya terminaste de jugar con MiP™, apágalo con el interruptor de la espalda. 

MODOS
MODOS DE MERODEO, 

BAILE y SUSPENSIÓN
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FUNCIONES DE LA APLICACIÓN, 
Y PREGUNTAS Y RESPUESTAS

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

MiP™ está equipado con conectividad BLE (Bluetooth® de baja energía) y puede interaccionar de forma 
inalámbrica con un iPhone® 4s y superior, iPad® 3 o superior, iPad Air™, iPod touch® quinta generación 
o superior, o determinados dispositivos Android™ compatibles con BLE. Los dispositivos Apple® 
deben tener iOS 7 o superior. Los dispositivos Android™ deben tener Android™ 4.3 BLE o superior. 

Usando la aplicación, puedes acceder a una gama mayor de comportamientos, humores 
y juegos, o hacer que MiP™ baile al ritmo de las canciones que tengas en tu dispositivo. 

NOTA: MiP™ no tiene activada la detección de objetos cuando se controla a través de la aplicación.

PREgUNTAS y RESPUESTAS, y SOPORTE DE PRODUCTO

Si estás experimentando dificultades con MiP™, esta guía te ayudará a solucionar los problemas, o 
visita www.wowweezone.com (solo en inglés) para ver más información de soporte.

P: Mi MiP™ no responde a los comandos que le hago con gestos manuales…
R: Asegúrate de que los gestos los haces enfrente de los sensores de infrarrojos de MiP™, que se 

encuentra encima de los ojos. Ten en cuenta que MiP™ no puede detectar gestos manuales que 
se hagan a los lados o por detrás.

P: Mi MiP™ tiene problemas para girar y se está moviendo muy lentamente…
R: Asegúrate de que no haya suciedad o fibras atrapadas en las ruedas. Si es ese el caso, limpia 

las ruedas cuidadosamente (esto requiere supervisión por parte de un adulto). Si la unidad 
MiP™ sigue moviéndose lentamente, prueba a cambiar las 4 pilas “AAA” alcalinas.

P: Mi MiP™ no puede detectar objetos y obstáculos...
R: Reinicia el robot MiP™ apagándolo durante algunos segundos y volviendo a encenderlo con el 

interruptor de la espalda. Ten presente que el funcionamiento de los sensores de infrarrojos de 
MiP™ depende de la reflexión de señales. El robot puede ver superficies altamente reflejantes, como 
paredes blancas o espejos, más fácilmente y a mayores distancias que las superficies mate o negras.

Conectarte a MiP™ con tu dispositivo

Para conectarte a MiP™ con tu dispositivo:

1. Enciende a MiP™ como se indicó en la 
sección Comienzo.

2. Abre la aplicación MiP™ en tu dispositivo.
3. La aplicación mostrará el ID de tu MiP™ en 

la lista de dispositivos disponibles.

4. Sigue las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para aumentar los comportamientos, 
humores y juegos de MiP™.

Cómo descargar la aplicación

For iPhone and iPod touch:

Abre la App Store y busca MiP App. 
También puedes abrir un navegador y 
usar el enlace siguiente:  
appstore.com/mipapp. A continuación, 
haz clic en descargar.

Para Android:
Abre la Google Play Store y busca MiP App. A 
continuación, haz clic en descargar.
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GARANTÍA 

Garantía limitada de 90 días de WowWee™

Las obligaciones de garantía de WowWee respecto a MiP™ (en adelante denominado «este producto») se entenderán limitadas a los términos 
establecidos a continuación.

WowWee Group Limited (en lo sucesivo, «WowWee») garantiza al usuario final y comprador que este producto carecerá de defectos en 
materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de 90 días a partir de la fecha de compra (en adelante,  
el «período de garantía»). Esta garantía se aplica solo al usuario final y comprador original de un producto nuevo que no se haya vendido «tal cual». 

Si surge algún defecto: 

(1) durante los primeros 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por las normas de devolución del lugar de  
compra), puede devolver este producto a dicho lugar de compra, junto con la prueba original de compra y la caja original o la etiqueta de código UPC 
de esta, y se le entregará un producto sustitutivo o, en el caso de que este no se encuentre disponible en el lugar de compra, un reembolso por el precio 
de compra de este producto o un saldo para realizar adquisiciones en dicho establecimiento equivalente al valor de compra; o 

(2) después de 30 días a partir de la fecha de compra (o en cualquier otro plazo fijado por las normas de devolución del lugar de compra) y dentro 
del período de garantía, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de WowWee para solicitar la sustitución de este producto. 
En el caso de que no se encuentre disponible un producto sustitutivo, WowWee le reemplazará el presente por un producto equivalente o de mayor 
valor comercial.

Sin perjuicio de los términos estipulados en esta garantía, WowWee se reserva el derecho en todo momento, a su solo arbitrio y discreción, de 
reembolsarle el precio que usted ha abonado por este producto en cumplimiento pleno y definitivo de las obligaciones que corresponden a WowWee 
según lo dispuesto en esta garantía.

Será necesario presentar un recibo de compra u otra prueba de la fecha y el precio de compra para solicitar acogerse a esta garantía.

Si este producto se sustituye por otro, el producto sustitutivo pasará a ser de su propiedad y el producto sustituido pasará a serlo de  
WowWee. Si el lugar de compra le devuelve el precio de adquisición de este producto o emite un saldo para realizar adquisiciones en ese mismo 
establecimiento por un valor equivalente, este producto deberá ser devuelto al lugar de compra y pasará a ser propiedad de WowWee. Si WowWee 
reembolsa el precio de compra de este producto, dicho producto deberá devolverse a WowWee y pasará a ser propiedad de esta.

EXCLUSIONES Y LIMITACIONES
Esta garantía cubre la utilización normal y el fin al que se destina este producto, y no se aplicará (a) a los daños causados por accidente, trato 
inapropiado, uso irracional, inadecuado manejo y cuidado u otros factores externos no derivados de defectos en materiales o mano de obra; (b) a 
los daños causados por servicios prestados por cualquier persona que no sea un representante autorizado de WowWee; (c) a cualquier dispositivo, 
programa u otros componentes instalados por el usuario final; (d) si este producto ha sido desmontado o modificado de alguna forma; y (e) a daños 
estéticos, como, a título meramente indicativo, rasguños, golpes o rotura del plástico, o desgaste normal.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED TAMBIÉN PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE 
ESTADO A ESTADO. LA RESPONSABILIDAD DE WOWWEE POR LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO SE LIMITA A LA SUSTITUCIÓN DE ESTE O A 
LA DEVOLUCIÓN DE SU VALOR DE COMPRA. TODAS LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS, COMO, A TÍTULO MERAMENTE INDICATIVO, 
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS 
EN EL TIEMPO AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, FINALIZADO EL CUAL NO SERÁ APLICABLE GARANTÍA 
ALGUNA, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA. Si alguno de los términos de esta garantía se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o exigibilidad de 
los restantes términos no se verá afectada ni dañada. 

SALVO EN LOS CASOS PREVISTOS EN ESTA GARANTÍA Y EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, WOWWEE NO SERÁ RESPONSABLE DE 
UN DAÑO DIRECTO, ESPECIAL O ACCIDENTAL RESULTANTE DE LA CONTRAVENCIÓN DE LA GARANTÍA O DE SUS CONDICIONES, O DE 
LO QUE DISPONGA CUALQUIER OTRO PRECEPTO LEGAL, COMO, A TÍTULO MERAMENTE INDICATIVO, LA PÉRDIDA DE USO. LA ANTERIOR 
LIMITACIÓN NO SE APLICARÁ A RECLAMACIONES POR MUERTE O LESIONES PERSONALES, NI A NINGUNA RESPONSABILIDAD LEGAL 
DERIVADA DE ACCIONES U OMISIONES DOLOSAS Y GRAVEMENTE NEGLIGENTES.  

ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE DAÑOS CONCOMITANTES O CONSECUENTES, O LA 
LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, POR LO QUE ESTAS LIMITACIONES PODRÍAN NO APLICÁRSELE A USTED.

Válido solo en los Estados Unidos.
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¡AVISO! Este equipo puede sufrir dificultades y/o pérdida de memoria cuando se somete a descargas electrostáticas, interferencias 
de radiofrecuencia o subidas/interrupciones repentinas de tensión eléctrica.  Se recomienda al usuario restablecer la 
configuración original del equipo si sucede alguna de las situaciones mencionadas.

w w w . m e e t m i p . c o m

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street, 
Suite 206, 
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada

Fabricado y distribuido por © 2013 WowWee Group Limited. 
Los nombres de productos, denominaciones y logotipos son 
marcas comerciales o marcas registradas de WowWee Group 
Limited. Todos los derechos reservados.
Sitio web de atención al cliente:  www.wowweezone.com
Te recomendamos conservar nuestra dirección para futuras 
consultas.
Los productos y colores pueden variar.
Embalaje impreso en China.
Este producto no es apto para niños menores de 3 años debido 
al peligro de asfixia por la presencia de piezas pequeñas.
Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son 
marcas comerciales de Apple Inc. Registrado en EE. UU. y en 
otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.
Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.
Amazon y Amazon Appstore son marcas comerciales de 
Amazon.com, Inc.
FABRICADO EN CHINA.

ADVERTENCIA
Los cambios o modificaciones que no sean aprobados 
explícitamente por los responsables de cumplir con estas 
disposiciones pueden anular la autoridad del usuario para 
operar el equipo.

NOTA
Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para 
dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las normas 
de la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC). 
Estos límites han sido pensados para ofrecer una protección razonable 
contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este 
equipo utiliza y puede generar ondas de radiofrecuencia y, si no se 
instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias 
dañinas en la radiocomunicación.
Sin embargo, no se garantiza que no existan interferencias en alguna 
instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en 
la recepción de televisión o radio, lo cual podrá saberse encendiendo y 
apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia 
tomando una o más de las medidas siguientes:
• Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
• Conectar el equipo al enchufe de un circuito diferente al que está 

conectado el receptor
• Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/

TV para recibir más ayuda
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la 
Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC). El 
funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: 
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y 
(2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, 

incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Este dispositivo cumple con la RSS-210 para dispositivos sin licencia 
del Ministerio de Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a 
las siguientes condiciones: 
(1) Este dispositivo no puede causar interferencias, y 
(2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias, incluidas 

las que puedan provocar un funcionamiento no deseado del 
dispositivo.

Para estos fines, la parte responsable es:
WowWee USA Inc. 
875 Prospect Street 
Suite 204A 
La Jolla, CA 92037
1-800-310-3033


