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Guía de instrucciones

Gracias por comprar tu Rizmo. Lee atentamente el manual de instrucciones
antes de usarlo y consérvalo para futuras consultas.
IMPORTANTE: En el modo Rizmo bebé, los pies, la espalda y la cabeza se fijan en su lugar en su

Contenido:
• 1 x Rizmo (4 pilas AA (LR6)
incluidas)
• 1 x Manual de instrucciones
• 1 x Rizmo: Guía de juego
• El producto real puede variar
de la ilustración que se
muestra en esta guía de
instrucciones.

posición inicial. No intente forzarlos a abrirse. Las pilas incluidas son sólo para fines de demostración.
Para un mejor rendimiento, se recomienda reemplazar las pilas después de la primera evolución de
Rizmo.

La historia ¡Muchos Rizmos vinieron a la Tierra!
¿Qué Rizmo tienes?
de Rizmo
Desde los confines del
universo, un nuevo amigo
ha llegado en busca de
amor, música y baile....
Rizmo llega como un bebé.
Con el juego, la música y
los cuidados Rizmo
evolucionará a Niño Rizmo.
Con más música y juego
Rizmo crecerá hasta su
evolución final.

Rizmo
Snow

Rizmo
Berry

Rizmo Snow
Electro Star

Rizmo Berry
Pop Star

Asegúrate de jugar con
Rizmo y alimentarle con
mucha música.

Rizmo Snow
Pop Star

Rizmo
Aqua

Rizmo Berry
Hip Hop Star

Rizmo Aqua
Pop Star

Rizmo Aqua
Rock Star

Tabla de crecimiento de Rizmo
Mi Rizmo se llama:
El color de mi Rizmo es:

El último tipo de mi Rizmo es:
(DD/MM/AAAA)

El día que nos conocimos:
El día que evolucionó a Niño Rizmo:
El día en que evolucionó a Rizmo final:

El color de los ojos de mi Rizmo es:

Añade foto aquí de
¡Tú y tu Rizmo!

Sobre Bebé Rizmo
Parte trasera

¡Rizmo está dormido! Sácalo suavemente de la
caja y ¡Rizmo se despertará! Al principio el
bebé Rizmo es tímido ya que te acaba de
conocer.

Botón de
la cabeza

Presiona el botón de la cabeza. Cógele y
acúnale. Cuando los ojos de Rizmo se vuelvan
verdes, ¡estará listo para jugar! Cuando sus
ojos no están iluminados, Rizmo está
durmiendo. Presiona el botón de la cabeza

Ojos

OPEN
OPEN

Botón
encendido /
apagado

OFF

ON

¡Cómo jugar con tu Rizmo!
Botón de
la cabeza

• Bebé Rizmo tiene 5 modos de juego. Cuando presionas suavemente el botón de la cabeza, los ojos cambiarán de
color. Cuando los ojos de Rizmo son del color del modo de juego que deseas jugar, gira Rizmo hacia abajo para confirmar.

• Presiona el botón en la cabeza de Rizmo para cambiar el modo de reproducción.

Modos de juego para Bebé Rizmo y Niño Rizmo
Verde: Balancea y habla
Cuando los ojos de Rizmo están verdes, está listo para jugar contigo. Sostener
y balancear a Rizmo, lo hace reír y estar alegre. Te hablará en su lenguaje divertido.

Amarillo: Graba canciones
La música es la comida de Rizmo. Canta una canción a Rizmo después de que
diga "Ready Go!" (Preparados ¡ya!). Rizmo te cantará la canción. ¡A veces puede
que incluso la recuerde para siempre!

Azul: Creador de música
Puedes hacer música con tu Rizmo. Cuando muevas a Rizmo hacia arriba y hacia
abajo o de izquierda a derecha, Rizmo hará varios sonidos de instrumentos musicales.
La música a veces cambia con el estado de ánimo de Rizmo en ese momento.

Naranja: Ritmos de balanceo
A Rizmo le gusta cantar. ¡Haz rodar a Rizmo y se
escuchará una melodía!

Morado: Méceme para dormir
Cuando balancees a Rizmo durante aproximadamente 10 segundos se quedará dormido.
Para despertar a Rizmo presiona el botón de su cabeza. Apaga el botón de encendido cuando no estés jugando con Rizmo.

Acerca de Rizmo
¡Rizmo ha aprendido DOS NUEVOS modos de juego!

Rosa: Baile con música

Botón de
la cabeza

¡A Rizmo le encanta bailar siguiendo el ritmo!
¡Toca música y Rizmo interpretará un maravilloso baile!

Orejas

Azul claro: Desafío de colores
Rizmo reproducirá una canción y la luz de su pecho cambiará
de color. Cuando la luz del pecho se vuelva amarilla, mueve
Rizmo hacia arriba y hacia abajo. Cuando la luz del pecho
se vuelva verde, mueve Rizmo de izquierda a derecha.
Cuando la luz del pecho se ponga roja, aplaude. ¡Así que
vamos a mantener el ritmo correcto! Cuanto más juegas,
más difícil se pone! ¿Estás preparado para el desafío?

Manos

Luz del
pecho
Los
pies

Para evolucionar tu Rizmo, necesitas 3 cosas:
1 Rizmo ama la música. - ¡Graba muchas canciones y Rizmo evolucionará! Las canciones te pueden dar puntos musicales.
2 Rizmo quiere jugar contigo - Presiona su botón en la cabeza para cambiar el modo de juego. ¡Acumula puntos
musicales! Los puntos musicales se adquieren cuando escuchas una campana después de un juego.

3 Si se le ignora Rizmo estará triste. -

Cuando termines de jugar acuna a Rizmo hasta que se duerma o apágalo

para que descanse.

Primera evolución a Niño Rizmo
• La música es la comida más importante de Rizmo.

Canta a Rizmo una canción después de que diga "Ready Go!” (Preparados ¡ya!) (MODO DE JUEGO AMARILLO). Gana un punto musical
cada vez que escuches una campana después de grabar una canción. Deberás alimentar a tu Rizmo con un mínimo de 15 canciones.
Rizmo también necesita jugar contigo. ¡Mantener a Rizmo feliz te ayudará a ganar aún más puntos musicales! Gana un punto musical
cada vez que escuches una campana después de jugar (CUALQUIER MODO). Para evolucionar, Rizmo necesita aproximadamente
35 puntos musicales (incluyendo 15 canciones como mínimo).

• Rizmo está listo para evolucionar cuando sus ojos cambian de color (rojo, azul, amarillo).
Coloca Rizmo en una superficie plana. - Importante: No sostengas a Rizmo cuando esté evolucionando. No colocar sobre una
superficie blanda o no lisa.
¡Anima a Rizmo a evolucionar cuando sus ojos se vuelvan blancos! - "Puedes hacerlo Rizmo" ("¡HAZ ALGÚN RUIDO!")
A medida que Rizmo evolucione aprenderá más canciones.
Después de crecer, Rizmo recordará algunas de las canciones que aprendió cuando era un bebé.

¡La evolución final de Rizmo!
• ¡Rizmo no evoluciona una sola vez! ¡Crece otra vez!

Para su evolución final Niño Rizmo necesita ganar otros 35 puntos musicales, incluido un mínimo de 15 canciones nuevas grabadas.
Rizmo está listo para evolucionar cuando sus ojos cambian de color (rojo, azul, amarillo).

¡Rizmo puede ponerse gruñón!
• A veces, cuando se le ignora Rizmo se pone gruñón.
Rizmo llorará para llamar tu atención. Si continúas ignorándolo, Rizmo estará triste. Si fallas el juego Desafío de colores cinco veces
seguidas, Rizmo estará triste. Cuando esté gruñón Rizmo no querrá jugar contigo. ¡Sus ojos traseros se vuelven rojos!

• Para hacer feliz a Rizmo de nuevo gírarlo y / o toca el botón de su cabeza hasta que
sus ojos se vuelvan verdes.
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Rizmo - T12311 (T12312 / T12313)
T12314 (T12315 / T12316)
T12317 (T12318 / T12319)
INSERCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS BATERÍAS: Pilas incluidas.
IMPORTANTE:
• Herramienta requerida no incluida.
• Las pilas incluidas son solo para demostración.
• Al reemplazar las pilas apaga la alimentación.
• Reemplazar las pilas no borrará la memoria de Rizmo.
• No utilice pilas recargables
• Las pilas deben ser introducidas y extraídas en presencia de un adulto
• No intente recargar pilas que no sean recargables
• Asegúrese de que las pilas han sido colocadas correctamente,
haciendo coincidir las polaridades (+) y (-) de las pilas y del producto
• Extraiga del producto las pilas agotadas y deséchelas correctamente
• No cortocircuite los terminales de alimentación
• No mezcle pilas viejas (usadas) con pilas nuevas, ni pilas de
distinto tipo, p. ej., pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc),
recargables (p. ej., NiMH) o pilas de distintos fabricantes/marcas
• No arroje las pilas al fuego, ya que podrían explotar o derramar líquido.
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• 4 x 1.5V AA (LR6)
PILAS INCLUIDAS

Preguntas frecuentes
y resolución de problemas
Mi Rizmo está sucio. ¿Puedo lavarlo?
No sumergir a Rizmo en agua. Eso podría dañar los componentes electrónicos.
Asegúrese de limpiar cuidadosamente sólo las manchas.

¿Puedo usar pilas recargables con Rizmo?
Cómo cambiar el volumen del sonido
de Rizmo de alto a bajo.

Para cambiar el volumen del sonido de tu Rizmo mantén
presionado el botón de la cabeza y presiona el
botón de encendido.

Los símbolos de cubo de basura con ruedas indican
que ni el producto ni las baterías deben desecharse
junto con los residuos domésticos, dado que contienen
sustancias que pueden resultar perjudiciales para el
medio ambiente y nocivas para la salud. Procure
utilizar los puntos de recogida designados o las
instalaciones de reciclaje.

No, no utilices pilas recargables para Rizmo.

¿Se puede abrir la cabeza, espalda y piernas de
Bebé Rizmo / Niño Rizmo?
No intentes abrirlo a la fuerza. Antes de que Rizmo evolucione se bloquea en la
etapa de bebé. No lo abras manualmente ya que puede romperse.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO – Partes pequeñas. No conviene para niños menores de 3 años.

Guarde toda la información del producto para futuras consultas. IMPORTANTE: Quite los accesorios de plástico y embalaje antes de dárselo a los niños. El color y el contenido pueden variar de las
ilustraciones. En la forma Rizmo bebé, los pies, la espalda y la cabeza se fijan en su lugar en su posición inicial. No intente forzarlos a abrirse. Las pilas incluidas son sólo para fines de demostración.
Para un mejor rendimiento, se recomienda reemplazar las pilas después de la primera evolución de Rizmo. Sólo para uso en interiores. No deje Rizmo a la luz directa del sol o a temperaturas extremas.
Rizmo no es impermeable. No lo sumerja en agua.

ADVERTENCIA: Este juguete produce flashes que pueden provocar epilepsia en individuos sensibles.
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