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¡Su robot Andy El Androide RadioShack, es un gran compañero! Usted sonreirá al ver caminar a
este cómico robot inflable. (Le gusta caminar sobre pesos de madera y otras superficies planas.)
Nota: El robot requiere de cuatro baterías tipo D (no provistas) y el transmisor requiere de una
batería de 9 voltios (no provista).
INSTALACION DE LAS BATERIAS
Precauciones:
* Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño recomendado.
* Nunca deje las baterías débiles o agotadas en el interior del robot, o en el interior del transmisor.
* No mezcle las baterías nuevas con las débiles o agotadas, de diferente tipo (estándar, alcalina o
recargable), o baterías recargables de diferentes capacidades.
* Deseche las baterías apropiadamente. No las entierre, ni las incinere.
En el transmisor
El transmisor requiere de una batería de 9 voltios. Le sugerimos adquirir las baterías alcalinas
RadioShack Cat. No. 23-553.
1. Deslice la cubierta del compartimento para las baterías, en la dirección señalada por la flecha y
levántela.
2. Conecte una batería de 9 voltios en el interior del compartimento, haciendo coincidir los símbolos
de polaridad + y - marcados en su interior.
3. Reinstale la cubierta y asegúrese de que esté firmemente en su lugar original.
Notas:
* Si la operación del robot es irregular, o el alcance de las señales disminuye, reemplace la batería
del transmisor.
* Si usted ha planeado no utilizar el robot, durante el transcurso de una semana o más, extraiga y
conserve las baterías.
En el robot
La base del robot requiere de cuatro baterías tipo D. Le sugerimos adquirir las baterías alcalinas
RadioShack Cat. No. 23-750.
1. Coloque el interruptor ON/OFF ubicado a un costado de la base, en la posición OFF.
2. En la base existen dos compartimentos para las baterías, cada uno de los cuales requiere de dos
baterías tipo D. Deslice ambas cubiertas de los compartimentos, en la dirección marcada por las
flechas y levántelas sobre sus bisagras.

3. Coloque las baterías en el interior del compartimento, haciendo coincidir los símbolos de
polaridad + y - como se ha marcado en su interior.
4. Cierre las cubiertas y deslícelas hacia su posición original.
Notas:
* Si el robot se desplaza lentamente, o no responde a ninguna señal, reemplace las cuatro baterías.
* Si usted ha planeado no utilizar su robot durante el transcurso de una semana, o más, extraiga y
conserve las baterías.
PREPARATIVOS DEL ROBOT
1. Ejerza presión con los dedos pulgar e índice sobre el pivote de inflado y sople hacia su interior,
para inflarlo. Podría ser necesario la ayuda de una persona adulta, para inflarlo completamente.
2. Alinee las cuatro tiras de cinta biadhesiva ubicadas en el fondo del cuerpo, con las cuatro tiras de
cinta ubicadas en la base.
3. Ejerza presión firmemente sobre el cuerpo y contra la base, para fijarlo en su posición.
OPERACION
Precauciones:
* No juegue con su robot en la calle.
* Evite operar el robot bajo la lluvia, sobre la arena o el lodo. Hacerlo de esta manera, podría dañar
el mecanismo del robot.
* Evite las colisiones, observando la dirección de desplazamiento del robot.
1. Deslice el interruptor ON/OFF, ubicado a un costado del robot, hacia la posición ON.
2. El transmisor no contiene un interruptor de encendido o apagado. Oprima el botón superior para
desplazar el robot hacia el frente. Libere el botón para detenerlo.
Para hacer girar al robot hacia un lado, oprima el botón inferior. Libere el botón para detenerlo.
3. Una vez que haya terminado de jugar con el robot, deslice el interruptor ON/OFF del robot, hacia
la posición OFF.
Nota: Mantenga el transmisor verticalmente y lo más elevado posible, para controlar al robot a larga
distancia.
MANTENIMIENTO
Su robot Andy El Androide de RadioShack, es un ejemplo de diseño y fabricación insuperable. Siga
estas sugerencias, para el cuidado de su robot, y así disfrutarlo durante años.
* Si el robot se desplaza lentamente, aún cuando se hayan instalado las baterías nuevas, verifique
que el mecanismo de las ruedas no contenga pelusa, hilos, cabello o polvo.
* Si alguna persona está usando un transmisor en la banda civil, en las cercanías del robot, esta señal
podría interferir con la operación del robot.
* Usted no podrá operar el robot en las cercanías de los dispositivos con transmisores de señales en
27 Mhz.

* No deje el robot ni el transmisor, a la intemperie durante la noche. La humedad nocturna podría
dañarlo.
* No exponga el robot ni el transmisor a la humedad o a las temperatures extremosas.
* Proteja al robot evitando jugar con este en superficies que no sean planas.
* Limpie el robot con un paño húmedo, ocasionalmente, para mantenerlo con apariencia de nuevo.
No use productos químicos abrasivos para limpiarlo. Estos podría dañar el cuerpo del robot.
Modificar o alterar los componentes internos del robot o del transmisor, podría dar como resultado el
funcionamiento irregular del mismo e invalidar su garantía. Si su robot no está funcionando como
debiera, llévelo a una tienda RadioShack de la localidad, para obtener ayuda.
RadioShackSM
POLIZA DE GARANTIA
RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
AV. JARDIN No. 245
COL. TLATILCO
MÉXICO, D. F. C.P. 02860
RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. garantiza este producto por el término de un año o
noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y
funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.
CONDICIONES
I.- Para hacer efectiva esta garantía, no podrá exigirse mayors requisitos que la presentación de esta
póliza junto con el producto en cualquier tienda de RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V. o
en el CENTRO DE REPARACION DE RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V., Av. Jardín
245, Col. Tlatilco. México, D. F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
II.- La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes
defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor; los gastos de flete del producto que se
deriven de su cumplimiento serán cubiertos por RADIO SHACK DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
III.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días a partir de la recepción del
producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
IV.- Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
B) Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por RADIO SHACK
DE MÉXICO, S. A. DE C. V.
D) Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V.- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial
donde adquirió el producto.
VI.- En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor
para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura.
* NOTA: Los aparatos electrodomésticos tienen 1 año de garantía y los de baterías 90 días.
Producto:__________________________________
Marca:_____________________________________
No. Catálogo:______________________________
No. Serie:_________________________________
No. Factura:_______________________________
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