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¡Gracias por comprar un Tipster™ de WowWee™!

Tómate algunos minutos para leer por completo este manual del usuario antes de poner en 
funcionamiento a Tipster™.

NOTA: Cuando se utilice Tipster™, es necesario contar con supervisión por parte de un 
adulto, especialmente al cambiar las pilas.

Contenido de la caja

Ten en cuenta lo siguiente cuando uses el robot Tipster™:

•	 No sumerjas a Tipster™, ni ninguna de sus piezas, en agua ni en ningún otro líquido

•	 No dejes caer, arrojes ni patees a Tipster™; estas acciones podrían dañar las funciones 
mecánicas

•	 No permitas que se mueva cerca de desniveles ya que podría caerse

INTRODUCCIÓN

•	 1 Tipster™ •	 4 Accesorios 
escaleras

•	 6 Accesorios mini 
robots

•	 1 Robocofre con 
bandejas extraíbles

•	 1 Manual de 
instrucciones

•	 1 Control Remoto



Tipster™: Compartimento para las pilas

Control Remoto:  
Compartimento para las pilas

1.5V “AAA” LR03 / UM4

1.5V “AAA” LR03 / UM4

1.5V “AAA” LR03 / UM4
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REQUISITOS PARA LAS PILAS

Requisitos para las pilas

Tipster™ necesita 4 pilas alcalinas “AA” (no 
incluidas). El control remoto necesita 3 pilas 
alcalinas “AAA” (no incluidas).

Instalar o cambiar las pilas de Tipster™:

Para cambiar las pilas de Tipster™, recuéstalo 
con cuidado boca arriba. No lo pongas donde 
pueda caerse fácilmente.

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

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

3. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de las pilas y ajusta los tornillos. No aprietes 
demasiado.

NOTA: Sabrás cuándo Tipster™ está a punto de quedarse sin pilas porque emitirá un 
sonido.

Instalar o cambiar las pilas del Control Remoto:

Para cambiar las pilas del Control Remoto:

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

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

3. Vuelve a colocar la tapa del compartimento 
de las pilas y ajusta el tornillo. No aprietes 
demasiado.

NOTA: Sabrás cuándo está a punto de agotarse 
la pila del control remoto porque Tipster™ 
no responderá a los comandos, o la 
distancia de funcionamiento del control remoto será más corta.

1.5V “AA”  LR6 / UM3

1.5V “AA”  LR6 / UM3
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

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 que sean del mismo tipo y 
marca.

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

•	 Retira del juguete las pilas agotadas.

•	 Las pilas deberán ser sustituidas por un adulto.

•	 Retira las pilas del juguete si no se va a utilizar durante algún tiempo.

INDICADORES DE QUE LAS PILAS SE ESTÁN ACABANDO:

Cuando las pilas están a punto de agotarse, Tipster™ responderá cada vez menos y se 
moverá o girará más lentamente. Cuando esto suceda, apaga el robot y cambia todas las 
pilas.

NOTA: Sabrás cuándo están a punto de agotarse las pilas de Tipster™ porque dirá alguna 
de sus frases somnolientas más a menudo.
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INFORMACIÓN GENERAL RÁPIDA
Tipster™

Manos con ranuras 
(Para insertar las 
bandejas)

Brazos con posturas

Manos con ranuras 
(Para insertar las 
bandejas)

Sensor de infrarrojos

Ojos LEDBotón de selección 
de modo de juego 

(Amarillo)

Ruedas

Altavoz

Interruptor

Compartimento para 
las pilas
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INFORMACIÓN GENERAL RÁPIDA
Accesorios de Tipster™

Robocofre

Accesorio escalera

¡Apila, engancha y conecta 
como quieras!

Las bandejas en los extremos del robocofre se extraen girándolas.

Además de permitir que Tipster™ haga juegos de equilibrio, el robocofre también sirve para 
guardar los accesorios.

Accesorio mini robot



Interruptor Encendido/Apagado

OFF  ON

Montaje de las bandejas en las manos de Tipster™
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COMIENZO

Comienzo 

Cuando ya hayas introducido las pilas en 
Tipster™ y en el control remoto, estarás listo 
para comenzar. Antes de encender tu Tipster™, 
colócalo	 en	 una	 superficie	 amplia	 y	 lisa.	
Enciende tu Tipster™ poniendo el interruptor 
que tiene en la parte de atrás en la posición de 
ON (ENCENDIDO). Después, espera hasta que 
esté listo. Tipster™ necesita un momento para 
calibrarse, de modo que no lo toques ni juegues 
con él hasta que los ojos parpadeen y diga algo.

Jugar con Tipster™
Una vez que Tipster™ esté encendido, hará 
sonidos y comentarios para animarte a que 
interactúes y juegues con él. Puedes elegir 
mover a Tipster™ de un sitio a otro o jugar a alguno de los juegos interactivos.

Cómo acoplar las bandejas
Tipster™ puede llevar objetos pequeños y ligeros, incluso cuando está en movimiento.

NOTA: No pongas recipientes abiertos que contengan líquido en las bandejas. No pongas 
objetos que sean demasiado pesados en las bandejas.

Para acoplar las 
bandejas en las manos 
de Tipster™, primero 
retíralas de los extremos 
del robocofre. Son dos 
bandejas individuales, 
una para cada mano. 
Encájalas en las 
manos siguiendo las 
indicaciones del dibujo. 
Asegúrate de volver a 
ponerlas en el robocofre 
cuando hayas terminado 
de jugar.



Controlar a Tipster™ con el 
Control Remoto
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CONTROLAR A TIPSTER™

Controlar a Tipster™
Tipster™ tiene un control remoto que te permite 
moverlo de un sitio a otro o activar juegos.

Control de movimientos

Tipster™ tiene tres conjuntos de ruedas y puede 
girar sobre sí mismo. Para controlarlo, apunta el 
control remoto hacia el sensor infrarrojo que se 
encuentra en la parte superior de la cabeza.

Control remoto

Para que Tipster™ se mueva hacia delante, 
pulsa el botón “Flecha Arriba” (  ) en el control 
remoto.

Para que gire hacia atrás, pulsa el botón “Flecha 
de giro” (  ). Pulsa el botón “Detener/Restablecer” (  ) en cualquier momento para 
volver al modo normal o detener el juego actual.

Tipster™ también tiene cinco juegos a los que le gusta jugar. Puedes desplazarte por 
los juegos pulsando el botón “Siguiente” (amarillo, izquierda) en el control remoto para 
escuchar la lista de juegos de Tipster™. Para comenzar un juego, pulsa el botón “Jugar” 
(verde, derecha). También puedes usar estos mismos botones en la cabeza de Tipster™, a 
cada lado de los ojos.

Botón Siguiente 
(Amarillo, Izquierda)

Botón Jugar 
(Verde, Derecha)

Botón Flecha arriba Botón Flecha de giro

Botón Detener/Restablecer

Control Remoto
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Modos de juego
Tipster™ viene con cinco modos de juego.
Para elegir un modo de juego, pulsa el botón “amarillo” (izquierda) en la cabeza de Tipster™ o en 
control remoto. Tipster™ irá diciendo el nombre de un juego diferente cada vez que pulses el botón. 
Para seleccionar el juego y comenzar a jugar, pulsa el botón “verde” (derecha) en la cabeza de 
Tipster™ o en el control remoto. Tipster™ te explicará cómo jugar al juego y esperará para comenzar.
NOTA: Antes de jugar a alguno de los juegos con Tipster™, asegúrate de que está sobre una 

superficie	amplia	y	alejada	de	desniveles	por	los	que	pudiera	caer.	En	algunos	de	los	juegos	
Tipster™ se mueve de un sitio a otro.

Melodía y malabares
Intenta colocar y mantener en equilibrio sobre Tipster™ tantos mini 
robots y escaleras como puedas, u otros juguetes pequeños y ligeros 
que tengas, antes de que pare la música. Cuando pare la música, 
Tipster™ girará sobre sí mismo e irá dejando caer los accesorios. Si 
quieres jugar con un amigo, pueden competir para ver quién puede 
mantener en equilibrio más objetos sobre Tipster™.

Girar y apilar
¡Vete apilando objetos en Tipster™ mientras gira! Al comenzar el 
juego, Tipster™ contará hacia atrás empezando desde 10. Apila 
todos los objetos que puedas antes de que se acabe el tiempo. Una 
vez que se haya acabado el tiempo, haz un recuento de los objetos 
que pudiste apilar. ¡Juega otra vez y Tipster™ se moverá todavía 
más rápido!

Derribar a Tipster™
En este juego, Tipster™ te pedirá que pongas todos los objetos que puedas sobre las bandejas. Para 
acoplar las bandejas, consulta la sección titulada “Cómo acoplar las bandejas” (página 6). Es mejor 
utilizar los accesorios de Tipster™ en lugar de otros objetos. A continuación, mueve tu Tipster™ de 
un sitio a otro intentando hacer que los objetos se caigan.

Trucos Tipster™
Tipster™ indicará este juego preguntando “¿Quieres ver algunos truquitos?”. Para jugar a este juego, 
coloca tu Tipster™ con cuidado encima del robocofre y pulsa el botón “verde” (derecha). Cuando 
lo sueltes, Tipster™ mantendrá el equilibrio. Tipster™ te sugerirá dar unos giros, y lo dice en serio. 
Simplemente muévelo hacia delante o haz que gire con el control remoto, ¡y Tipster™ mantendrá el 
equilibrio sobre el robocofre!

Juego libre
En el modo de juego libre, puedes moverlo de un sitio a otro como quieras. Tipster™ hará comentarios 
y silbará mientras se mueve.
NOTA: Si Tipster™ tropieza con un obstáculo, puede caerse del robocofre. Es mejor jugar a este 

juego en un área amplia, abierta y plana.

MODO DE JUEGO
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MODO DE SUSPENSIÓN

Modo de suspensión

Para ahorrar pilas, Tipster™ está equipado con modo de suspensión.

Si dejas a Tipster™ inactivo durante aproximadamente 20 minutos, entrará en modo de 
suspensión después de emitir un sonido. Los ojos LED se apagarán.

Para despertar a Tipster™ del modo de suspensión, apágalo y vuelve a encenderlo con el 
interruptor de la espalda.

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

PREGUNTAS FRECUENTES
Preguntas y respuestas, y soporte de producto

Si	estás	experimentando	dificultades	con	Tipster™,	esta	guía	te	ayudará	a	solucionar	
los problemas; o visita www.wowweezone.com para recibir asistencia.

P: Mi Tipster™ tiene problemas para hablar e interaccionar…
R: Intenta apagarlo y encenderlo de nuevo. Si el problema continúa, prueba cambiarle 

las 4 pilas alcalinas “AA”.

P: Mi Tipster™ tiene problemas para girar y se mueve muy lentamente…
R:	 Asegúrate	de	que	no	haya	fibras	atrapadas	en	 las	ruedas.	Si	 las	hay,	quítalas	

cuidadosamente, con un adulto cerca si es necesario. Si Tipster™ sigue 
moviéndose lentamente, prueba cambiar las 4 pilas alcalinas “AA”.

P: Mi Tipster™ no responde a los comandos del control remoto…
R: Asegúrate de apuntar el control remoto hacia el sensor infrarrojo que está situado 

en la parte de arriba de la cabeza de Tipster™. Si continúa sin responder, prueba 
cambiar las 3 pilas alcalinas “AAA” del control remoto.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Garantía limitada de 90 días de WowWee™
Las obligaciones de garantía de WowWee respecto a Tipster™ (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.

Este símbolo solamente es válido en la Unión Europea. Si desea desechar este producto, póngase en contacto con las 
autoridades locales o con el distribuidor y pregunte por el método más adecuado.

El equipo que acaba de adquirir ha requerido la extracción y utilización de recursos naturales para su fabricación. 
Asimismo, puede contener sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente. Para evitar que dichas 
sustancias se liberen al entorno y para reducir el consumo de recursos naturales, le recomendamos que utilice los 
sistemas de recogida apropiados, que reutilizarán y reciclarán de manera adecuada la mayoría de los materiales 
que	forman	parte	de	su	equipo	una	vez	que	este	llegue	al	final	de	su	vida	útil.	El	símbolo	del	contenedor	de	basura	
tachado sirve de recordatorio para el uso de dichos sistemas. Para obtener más información sobre los sistemas de 
recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con el servicio de recogida de basuras de su comunidad.
El equipo que acaba de adquirir ha requerido la extracción y utilización de recursos naturales para su fabricación. 

Asimismo, puede contener sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente. Para evitar que dichas sustancias se liberen 
al entorno y para reducir el consumo de recursos naturales, le recomendamos que utilice los sistemas de recogida apropiados, 
que reutilizarán y reciclarán de manera adecuada la mayoría de los materiales que forman parte de su equipo una vez que este 
llegue	al	final	de	su	vida	útil.	El	símbolo	del	contenedor	de	basura	tachado	sirve	de	recordatorio	para	el	uso	de	dichos	sistemas.	
Para obtener más información sobre los sistemas de recogida, reutilización y reciclaje, póngase en contacto con el servicio de 
recogida de basuras de su comunidad.



Fabricado y distribuido por © 2013 WowWee Group 
Limited. Los nombres de productos, designaciones 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

Guarda nuestra dirección por si pudieras necesitarla en 
el futuro.

Los productos y los colores pueden variar.

Embalaje impreso en China.

¡AVISO! Este producto no es apto para niños menores 
de	3	años	debido	al	peligro	de	asfixia	por	la	presencia	de	
piezas pequeñas.

FABRICADO EN CHINA.

PRECAUCIÓN
Aquellos	 cambios	 o	 modificaciones	 en	 el	 aparato	 que	
no sean aprobados explícitamente por los responsables 
de cumplir con estas disposiciones pueden anular la 
autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA
Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites 
establecidos para dispositivos digitales de clase B, según 
el apartado 15 de las normas de la 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:

•	 Vuelve a orientar o cambia de lugar la antena receptora

•	 Aumenta la separación entre el equipo y el receptor

•	 Conecta el equipo al enchufe de un circuito diferente de aquel 
al que está conectado el receptor

•	 Consulta con el distribuidor o con un técnico especialista en 
radio o televisión para recibir más ayuda

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de 
la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense (FCC). 
Su utilización está sujeta a estas dos condiciones: (1) este 
dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este 
dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluso 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

¡AVISO! Este	equipo	podría	sufrir	dificultades	o	pérdida	de	memoria	cuando	está	sometido	a	una	descarga	electrostática,	
interferencia de radiofrecuencia o una interrupción o subida repentina de la potencia eléctrica. Se sugiere al usuario que 
reinicie el equipo si se dieran algunas de estas situaciones.

www.wowwee.com/tipster

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 0370ES01FLA_IML


