
¡Presume para la cámara!  Haz fotos y selfis con la cámara HD. 
Haz vídeos divertidos con el fondo verde y añade uno de los 
más de 40 efectos especiales. Haz páginas de cómic y crea 
vídeos de animación en volumen. Cambia tu voz y añade sonido 
a los vídeos. Juega a juegos emocionantes. 

CÁMARA DE DIRECTOR TOBI™2
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TRÍPODE / PALO PARA SELFIS

CÁMARA DE DIRECTOR TOBI™2

CONTROLES

INICIO ACEPTAR REPRODUCIR

OPCIONES
BOTONES 
DIRECCIONALES

ELIMINAR

LENTE DE LA CÁMARA

1. Cámara HD con pantalla LCD 
a color de 2,4”

2. Trípode/Palo para selfis
3. Telón de fondo verde
4. Correa de muñeca 
5. Cable Micro-USB.

Para encender el dispositivo, mantén pulsada el botón de inicio unos 
3 segundos hasta que la pantalla se encienda y se escuche un 
sonido.

Antes de darle este producto a un niño, quita todo el material de embalaje, 
incluidos las cubiertas de plástico, las cintas, las bridas, las etiquetas y los 
seguros del embalaje.  La cubierta protectora de plástico que cubre la 
superficie de la cámara es parte del material de embalaje y debe retirarse 
antes de usar el producto. 

CONTENIDO

Sólo se incluye una Cámara de 
Director Tobi™2. Se muestran 
múltiples a modo de referencia 
únicamente.

Sistemas operativos compatibles: Microsoft® Windows XP, Windows® 7, Windows® 
8, y Windows® 10, y ordenadores Macintosh con MacOS X versión 10.13 o 10.14. 
Otros sistemas operativos pueden ser compatibles o cumplir los requisitos para 
ser actualizados a un sistema compatible. Se requiere un puerto USB.

REQUISITOS DEL SISTEMA

NOTA: El dispositivo debe ser cargado y conectado al ordenador por un adulto.
Usa el cable Micro-USB suministrado para conectar el dispositivo a tu 
ordenador y poder transferir fotos y vídeos, cargar el dispositivo, o 
actualizar su firmware. 
1. Abre la cubierta del puerto Micro-USB de la Cámara de Director Tobi™2.
2. Inserta el extremo Micro-USB del cable en el puerto.
3. Inserta el extremo USB en el puerto USB de tu ordenador.
NOTA: La cámara no será accesible cuando esté conectada mediante el 
cable Micro-USB. 

MICRO-USB

Abre la tapa del puerto lateral de la Cámara de Director Tobi™
2 y conecta el extremo Micro-USB del cable al puerto. 

Conecta el cable de carga en el puerto USB de tu ordenador.

• Consulta la página 23 para más información sobre la batería. 
NOTA: 

CARGA DE LA BATERÍA

Abre la tapa del puerto lateral de la Cámara de Director Tobi™2 
e inserta una tarjeta de memoria MicroSD. 
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La cámara se apagará tras un minuto de inactividad. Pulsa una vez 
el botón de inicio para despertar el dispositivo.

CÓMO DESPERTAR LA CÁMARA DE 
DIRECTOR TOBI™2

Antes de empezar, es importante verificar si hay alguna actualización 
disponible del firmware para garantizar un funcionamiento óptimo de 
la Cámara de Director Tobi™2.  Para actualizar el firmware en tu 
dispositivo:
1. Visita WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA desde tu ordenador y 

descarga el instalador del firmware.
2. Apaga la cámara. Para apagar el dispositivo, mantén pulsado el 

botón de inicio en la parte frontal del dispositivo unos 5 segundos 
hasta que se escuche un sonido y la pantalla se apague.

3. Sigue los pasos de la página 4 para conectar el cable Micro-USB a la 
cámara y al ordenador. 

4. En el instalador del firmware, haz clic en Actualizar firmware. La 
pantalla mostrará una barra de progreso o, si tu reloj está 
actualizado, dirá: “El firmware está actualizado”. Si el dispositivo está 
actualizado, retíralo correctamente de tu ordenador. 

5. Una vez que la barra de progreso en tu ordenador se complete, 
retira correctamente el dispositivo de tu ordenador y desconecta el 
cable Micro-USB. 

NOTA: Tras volver a iniciarse, se recomienda apagar y encender la 
cámara una vez más para confirmar que se ha actualizado 
correctamente.

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

CÓMO INICIAR LA CÁMARA DE DIRECTOR 
TOBI™2
Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de inicio en la 
parte frontal del dispositivo unos 5 segundos hasta que la pantalla 
se apague y se escuche un sonido.  
Cuando inicies la cámara por primera vez, asegúrate de que el firmware 
está actualizado y de que el dispositivo esté completamente cargado (ver 
página 4). 
Para más información sobre el ajuste de estos parámetros, consulta 
AJUSTES en las páginas 19-20.

TARJETA DE MEMORIA MICROSD
Para guardar más fotos y vídeos, inserta una tarjeta de memoria MicroSD por 
la ranura que está encima del puerto USB (tarjeta de memoria MicroSD no 
incluida). Consulta la página 3 para más información sobre la memoria de 
almacenamiento.
Las actualizaciones del firmware requieren una tarjeta MicroSD de 
cualquier tamaño. Se recomienda usar una tarjeta MicroSD de 32 GB 
con la cámara. 
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El dispositivo debe estar apagado antes de transferir los archivos. Apaga el 
dispositivo pulsando el botón de inicio unos 5 segundos hasta que se escuche 
un sonido y la pantalla se apague.

Conecta el dispositivo a tu ordenador con el cable Micro-USB y sigue las 
instrucciones de la página 4.

En tu ordenador verás una unidad extraíble con el nombre TOBI2 DIRECTOR’S CAMERA. 
Haz clic en esta unidad para transferir los archivos desde los directorios 
“PHOTOS” y “VIDEOS” del dispositivo hasta tu ordenador. Copia y pega los 
archivos de estas carpetas hasta el directorio que desees de tu ordenador. 
CONSEJO: Los archivos de fotos y vídeos no se borrarán de la Cámara de 
Director Tobi™2 hasta que los elimines manualmente desde la aplicación de 
fotos y vídeos del dispositivo pulsando el icono del cubo de basura.

No se pueden subir fotos o vídeos de otros dispositivos a la cámara, ya que 
podrían ser incompatibles.

NOTA: Una vez conectado a tu ordenador, no desconectes el dispositivo o el 
cable durante la transferencia de los archivos. Cuando finalice la transferencia, 
retira correctamente el dispositivo de tu ordenador y, a continuación, 
desconecta físicamente el cable de la cámara.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS DESDE LA CÁMARA

MODO DE EMPLEO DE LA CÁMARA

NOTA:

La cámara se puede usar de dos maneras: despliégala hacia arriba para 
hacer selfis y déjala plegada para dejarla orientada hacia el frente.

Posición de la cámara 
con orientación frontal

Posición de cámara 
para selfis

Por tu seguridad, la cámara y el micrófono de tu dispositivo estarán 
desactivados cuando te conectes a un ordenador con el cable Micro-USB, 
dado que el dispositivo debe estar apagado. Retira correctamente el 
dispositivo de tu ordenador, desconecta el cable Micro-USB y enciende el 
dispositivo antes de usar estas funciones. 
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La Cámara de Director Tobi™2 puede manejarse de tres maneras: 
cogiéndola con la mano, con el palo para selfis o con el trípode. Sigue las 
instrucciones a continuación para usar el palo para selfis o el trípode.  

CÓMO USAR EL TRÍPODE/PALO PARA SELFIS

Para acoplar el palo para selfis/trípode, 
enrosca el tornillo de la parte superior 

del palo en la parte inferior de la 
cámara. Continúa enroscando hasta 

que quede bien afianzada. 

Para ajustar la cámara, afloja la 
perilla e inclina la cámara hacia 
atrás o hacia delante. Aprieta la 

perilla para asegurarla. 

Para convertir el palo para selfis en un 
trípode, tira de las patas hacia fuera. 

Empújalas hacia dentro para 
convertirlo de nuevo en un 

palo para selfis. 

Mantén pulsado el botón de inicio de la cámara unos 3 segundos 
para encenderla y mantelo pulsada otros 3 segundos para 
apagarla. 
Si pulsas el botón de inicio durante una reproducción, volverá a la 
pantalla anterior. Púlsalo reiteradamente para volver al menú principal. 

Botón de inicio
CONTROLES

Pulsa las flechas izquierda, derecha, arriba y abajo para navegar 
por los iconos de la pantalla. 

Botones direccionales

Cuando el icono de opciones aparece en la esquina inferior izquierda, 
puedes pulsar el botón de opciones para ver las opciones disponibles. 

Botones de opciones

Pulsa el botón aceptar para seleccionar un modo. 
Botón aceptar

Pulsa para eliminar imágenes o vídeos. Tras pulsarlo aparecerán dos 
iconos: una marca de verificación y una “X”. La marca de verificación 
es para confirmar la eliminación y la “X” para cancelarla.  

Botón eliminar

INICIO ACEPTAR REPRODUCIR

OPCIONES
BOTONES 
DIRECCIONALES
 

ELIMINAR
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MENÚ DE VÍDEO

RECUERDA: Por tu seguridad, la cámara y el micrófono de tu dispositivo estarán 
desactivados cuando te conectes a un ordenador con el cable Micro-USB, dado que el 
dispositivo debe estar apagado.  Retira correctamente el dispositivo de tu ordenador, 
desconecta el cable Micro-USB y enciende el dispositivo antes de usar estas funciones.  

00 00:

Filmación de vídeos
• Para acceder a la videocámara, desplázate con los botones 

direccionales por la página del menú hasta el icono de 
vídeo y pulsa el botón aceptar para acceder. 

• Pulsa el botón de captura para grabar selfis o vídeos de 
tomas subjetivas, y púlsalo de nuevo para detener la 
grabación. 

• Pulsa los botones arriba y abajo para disparar la cámara y 
hacer una foto. 

• Pulsa el botón de opciones para activar el temporizador y 
usa los botones izquierda o derecha para ajustar el tiempo.   

Efectos especiales para vídeos
• Antes de empezar a grabar, pulsa los 

botones izquierda o derecha para navegar 
por las diferentes opciones. 

• Empieza a grabar una vez que aparezca el 
efecto deseado en la pantalla. 

00 00:

MENÚ DE LA CÁMARA

HACER FOTOS
• Para acceder a la cámara, desplázate con los 

botones direccionales por el menú y pulsa el 
botón de captura para seleccionar la cámara. 

• Pulsa el botón de captura para hacer selfis y 
fotos subjetivas. 

• Pulsa los botones arriba o abajo para acercar o 
alejar la imagen en la pantalla. 

• Pulsa el botón de opciones para activar el 
temporizador y usa los botones izquierda o 
derecha para ajustar el tiempo.  

Efectos especiales de fotos
• Antes de hacer una foto, pulsa los 

botones izquierda o derecha para 
navegar por las diferentes opciones. 

• Haz una foto una vez que aparezca el 
efecto deseado en la pantalla. 

MENÚ DE ANIMACIÓN EN VOLUMEN

Crear vídeos de animación en volumen
• Para acceder al menú de animación en volumen, 

desplázate con los botones direccionales por el 
menú hasta el icono de animación en volumen y 
pulsa el botón aceptar. 

• Captura fotogramas pulsando el botón de captura. 

Nota: Requiere un mínimo de 15 tomas. 

Reproducir/Guardar animación en volumen
• Pulsa el botón de opciones para reproducir el vídeo de animación en volumen. A 

continuación, navega hasta el icono de reproducir con los botones direccionales y 
pulsa el botón aceptar para seleccionarlo. 

• Para guardar el vídeo, pulsa el botón de opciones , navega con los botones 
direccionales hasta el icono de guardar y pulsa el botón aceptar para seleccionarlo.

Reproducir Guardar

MENÚ DE GRABACIÓN DE AUDIO

001

00 00:

Reproducir Guardar

Grabación de audio
• Pulsa el botón de captura para empezar a 

grabar y púlsalo de nuevo para detener la 
grabación. 

• Para borrar el audio, pulsa el botón eliminar y 
pulsa la marca de verificación para confirmar la 
acción. 

Reproducir/Guardar audio:
• Para reproducir el audio, navega hasta el icono 

de reproducir con los botones direccionales y 
pulsa el botón aceptar para seleccionarlo. 

• Para guardar el audio, navega hasta el icono de 
guardar con los botones direccionales 
y pulsa el botón aceptar para 
seleccionarlo. 

00 00:

Añadir filtros de audio
Tras grabar un archivo de audio, elige un filtro para cambiar su sonido. 
• Pulsa el botón de opciones para mostrar los filtros en el fondo de la pantalla. 
• Usa los botones direccionales y pulsa el botón aceptar para seleccionar uno. 

Normal

Robot

Lento

Rápido

Chillón

MENÚ DE PEGATINAS
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Cómo crear pegatinas
¡Crea pegatinas con objetos de tu habitación!  
• Para acceder a las pegatinas, desplázate con 

los botones direccionales por el menú hasta el 
icono de la pegatina y pulsa el botón aceptar 
para acceder. 

• Pon el fondo verde detrás de un objeto. 
• Cuando un mensaje te pida que uses el fondo 

verde, pulsa el botón aceptar.  
• Pulsa el botón de captura para hacer la foto. 
• Pulsa los botones arriba o abajo para acercar 

o alejar la imagen en la pantalla. 
• Pulsa el botón de opciones para activar el 

temporizador y usa los botones izquierda o 
derecha para ajustar el tiempo.

Guardar/Eliminar pegatinas
• Pulsa el botón de opciones para guardar pegatinas. Una vez hecho esto, navega 

hasta el icono de guardar con los botones direccionales y pulsa aceptar. 
• Para borrar la pegatina, pulsa el botón de opciones, navega con los botones 

direccionales hasta el icono de eliminar y pulsa el botón aceptar.

MENÚ DEL FONDO VERDE

¡Crea vídeos o haz fotos con el fondo verde! Para acceder al fondo verde, navega 
con los botones direccionales por el menú hasta el icono del fondo verde y pulsa 
el botón aceptar. Una vez hecho esto, navega hasta el icono del vídeo o la 
cámara con los botones direccionales y pulsa aceptar.

00 00:

Filtros
Elige entre varios filtros sonoros.  
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MENÚ DE EDICIÓN

El botón de captura puede usarse para hacer fotos en el modo de 
cámara, grabar vídeos en el modo de vídeo, o grabar en el modo de 
grabación de audio.  

Botón de captura

Usa los iconos de la pantalla para elegir de entre una variedad de 
efectos especiales, funciones y juegos.  
Para salir y volver al menú, pulsa el botón de inicio. 
Hay 12 menús principales. Pulsa los botones direccionales izquierda o derecha 
para navegar de una pantalla de menús a otra. La pantalla mostrará dos páginas 
de menús y se desplazará por los iconos superiores e inferiores antes de moverse 
a la segunda pantalla de menús. 

MENÚ

VÍDEO

AUDIO
GRABAR

CÁMARA

PEGATINAS

FONDO 
VERDE

ANIMACIÓN 
EN VOLUMEN

EDITOR

GALERÍA

JUEGOS

MÁSCARAS

AJUSTES

CÓMICS Cuando hagas vídeos o fotos con el fondo verde, extiéndelo y 
ponte delante de él. 

BOTÓN DE 
CAPTURA

Púlsalo para reproducir vídeos desde la galería. 
Botón de reproducción

CORREA DE MUÑECA

NOTA: El dispositivo debe tener un 20% de batería como mínimo 
cuando se vaya a actualizar el firmware. Es necesario insertar una 
tarjeta MicroSD (no incluida) con más de 50 MB de espacio libre 
antes de iniciar la actualización. 

12:45 pm

12:45 pm

Opciones Guardar

NOTA: La cámara se reiniciará automáticamente al introducir una tarjeta 
MicroSD. 

ESPECIFICACIONES

Memoria de almacenamiento

Resolución

Almacenamiento

FOTOS

VÍDEOS

Resolución

2.0 MP

5.0 MP

720p

1080p

Memoria 
interna

410

94

4 min 10 s

2 min

1,060 min

640 min

Tarjeta MicroSD 
32 GB

(No incluida)

160,000

45,700

Píxeles

FOTOS

VÍDEOS

Resolución 
baja

1600 x 1200
(2.0 MP)

Resolución 
media

1280 x 720
(720p)

1920 x 1080
(1080p)

Resolución 
alta

2560 x 1920
(5.0 MP)

-
-

-
-

Antes de usar la Cámara de Director Tobi™2, se recomienda cargarla por 
completo para que funcione óptimamente. 
NOTA: El dispositivo debe estar apagado antes de cargarlo. Para 
apagarlo, mantén pulsado el botón de inicio unos 5 segundos hasta que 
se escuche un sonido y el dispositivo se apague.  
1. Inserta el extremo USB del cable en el puerto USB de tu ordenador.
2. Abre la tapa del puerto Micro-USB de la Cámara de Director Tobi™2 y 

conecta el extremo Micro-USB del cable al puerto. 
3. Cuando termine de cargarse, el símbolo de la batería se volverá verde 

en la pantalla. Desconecta el dispositivo del cable Micro-USB.  No 
sobrecargues la batería.

4. Ahora ya puedes encender el dispositivo y empezar a jugar. 

Crear vídeos
• Navega por los más de 40 fondos y 

selecciona uno de ellos pulsando aceptar. 
• Cuando un mensaje te pida usar el fondo 

verde, pulsa el botón aceptar.  
• Pulsa el botón aceptar para grabar selfis o 

vídeos de tomas subjetivas, y púlsalo de 
nuevo para detener la grabación. 

• Pulsa los botones arriba y abajo para 
disparar la cámara y hacer una foto. 

• Pulsa el botón de opciones para activar el 
temporizador y usa los botones izquierda 
o derecha para ajustar el tiempo. 

Hacer fotos
• Navega por los más de 40 fondos y 

selecciona uno de ellos pulsando aceptar. 
• Cuando un mensaje te pida usar el fondo 

verde, pulsa el botón aceptar.  
• Pulsa el botón de captura para hacer selfis 

y fotos subjetivas. 
• Pulsa los botones arriba o abajo para 

acercar o alejar la imagen en la pantalla. 
• Pulsa el botón de opciones para activar el 

temporizador y usa los botones izquierda 
o derecha para ajustar el tiempo.  

Editar vídeos
• Para acceder al editor, navega con los botones 

direccionales por el menú hasta el icono del 
editor y pulsa el botón aceptar.

• Navega hasta el vídeo que quieras editar y 
pulsa aceptar para seleccionarlo. 

• Tras editar el vídeo, reproduce el vídeo editado 
pulsando el botón de reproducción. 

• Pulsa el icono de guardar para guardar el 
vídeo editado.  

GuardarReproducirRecortar

RECORTAR VÍDEO:
• Pulsa el botón de reproducción para iniciar el 

vídeo. 
• Navega hasta el fotograma que quieras 

recortar con los botones izquierda o derecha. 
• Pulsa el botón aceptar para recortar.  

Autonomía de la batería Hasta 2 horas

Inglés, español, francés, holandés, 
alemán, italiano, polacoIdiomas admitidos

Batería de polímero de litio 
(no reemplazable)

Conectividad
Conexión inalámbrica: Conexión BLE
Reloj Inteligente Robot Tobi™2
Cable Micro-USB: 2.0 
(incluido para conectar al ordenador)

Batería

Temperaturas óptimas de 
funcionamiento y carga -10 °C (14 °F) ~ 60 °C (140 °F)

Pantalla LCD a color de 2,4”

Distancia focal 0,46 m – infinito

Memoria interna

Formato de archivos

Tarjeta MicroSD (no incluida):

Imágenes (JPEG), Vídeos (MP4)

Hasta 128 GB, Clase 10 o 
superior recomendada

256 MB (al estar compartido con el sistema 
de datos, la memoria disponible será inferior)
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Las ilustraciones solo se muestran a modo de referencia. 
Los estilos pueden diferir respecto a los del contenido real.

MENÚ DE JUEGOS

5200
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MENÚ DE CÓMICS

MENÚ DE MODOS DE MÁSCARA

MENÚ DE GALERÍAS

MENÚ DE AJUSTES

Por favor, guarda esta manual, dado que contiene información importante.

Para más información –incluidas las instrucciones más 
actualizadas- visita:

WWW.LITTLETIKES.COM/TOBI2-CAMERA

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

A PRUEBA DE SALPICADURAS
Aunque tu dispositivo puede soportar las salpicaduras (p. ej., lavarte las manos o 
bailar bajo la lluvia), no se recomienda sumergirlo en el agua. 
Para prevenir daños debido al agua:
1. Siempre debes asegurarte de que la cubierta del puerto Micro-USB esté bien 

cerrada para que no entre agua  en el interior del reloj inteligente.
2. No pongas el dispositivo bajo el agua del grifo. 
3. No lo sumerjas en el agua ni lo lleves puesto cuando te duches, bañes o nades.

CÓMO REINICIAR LA CÁMARA
Apaga y enciende la cámara desde el interruptor de su parte inferior para 
reiniciarla. 

Este juguete produce destellos que podrían provocar ataques epilépticos en 
individuos susceptibles. 
Un porcentaje muy pequeño de personas, debido a alguna condición existente, 
puede experimentar ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento momentáneas 
cuando ven determinados patrones de luces o luces parpadeantes. Aunque este 
producto no contribuye a estos riesgos, se recomienda la supervisión parental 
durante el juego. Si experimentas mareos, trastornos visuales, desorientación o 
convulsiones, discontinúa INMEDIATAMENTE su uso y consulta con un médico. 
Mantener la mirada puesta sobre una pantalla a poca distancia durante largos 
periodos de tiempo puede causar fatiga y molestias. Por cada hora de juego o con 
más frecuencia, toma un descanso de 15 minutos.

• Mantén siempre la cubierta del puerto cerrada para evitar que penetren agua o 
residuos en el dispositivo. Abre la cubierta del puerto únicamente para conectar el 
dispositivo a tu ordenador.

• Mantén el dispositivo limpio pasándole un paño un poco húmedo y secándolo bien. 
No pongas el dispositivo bajo el agua del grifo o utilices químicos fuertes o materiales 
abrasivos para limpiarlo.

• Limpia los accesorios regularmente con un paño húmedo para que estén siempre 
limpios. Seca siempre al aire libre; no lo dejes expuesto al calor.

• No dejes el dispositivo y los accesorios expuestos a la luz directa del sol por largos 
periodos de tiempo. No dejes el dispositivo y los accesorios expuestos a fuentes de 
calor directas. 

• Para evitar daños, no dejes caer el dispositivo sobre una superficie dura. 
• Mantén la cámara de la lente limpia. Si las imágenes se ven borrosas, puede deberse a 

que el polvo o la suciedad cubren la lente de la cámara. Limpia con un paño suave y 
seco y/o sopla con cuidado sobre la lente para quitar cualquier residuo.

• Se recomienda apagar el dispositivo si no se va a utilizar por un largo periodo de 
tiempo. Recarga la batería con regularidad cuando no utilices la unidad para que 
continúe admitiendo recargas. Consulta el apartado VIDA DE LA BATERÍA Y 
MANTENIMIENTO en la página 23.

GARANTÍA LIMITADA

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DEL FCCUSO SEGURO DE LA BATERÍA LiPo
NOTA: Tras someterlo a una serie de pruebas, se ha constatado que 
este aparato cumple los límites exigidos para dispositivos digitales 
pertenecientes a la Categoría B, según lo establecido en la Sección 15 
de la legislación de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección adecuada contra interferencias 
perturbadoras en instalaciones domésticas. Este aparato genera, usa y 
puede irradiar energía en forma de radiofrecuencia. En caso de no ser 
instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podría causar 
interferencias en las comunicaciones de radio. Aun así, no se garantiza 
que no lleguen a producirse interferencias en determinadas 
instalaciones. Si este aparato causa fuertes interferencias en la 
recepción de radio o televisión, lo cual puede corroborarse apagando 
y encendiendo el aparato, se aconseja que el usuario intente corregir 
las interferencias siguiendo uno de estos métodos:  
• Reoriente o reubique la antena receptora.  
• Aumente la distancia entre el aparato y el receptor. 
• Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito eléctrico 

distinto al que está conectado el receptor. 
• Consulte a su distribuidor o a un técnico especializado en radio y 

televisión para recibir asesoramiento. 
Este dispositivo cumple la Sección 15 de las normativas de la FCC. Su 
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) Este dispositivo no debe ocasionar interferencias perjudiciales y, 
(2) este dispositivo debe aceptar las interferencias recibidas, incluidas 
aquellas que puedan ocasionar un funcionamiento indeseado.
Precaución: Las modificaciones no autorizadas por el fabricante 
pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo.
Este dispositivo contiene transmisor(es)/receptor(es) exentos de 
licencia que cumplen con las normas radioeléctricas para aparatos 
exentos de licencia establecidas por el departamento de Innovación, 
Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá (ISED). Su funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no 
debe causar interferencias. (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un 
funcionamiento indeseado del dispositivo.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). 

Banda de frecuencia: 2402-2480MHz
Potencia máx. de transmisión: -0,46 dBm

Por la presente, MGA Entertainment declara que el tipo de equipo 
radioeléctrico (Cámara de Director) es conforme con la Directiva 
2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad 
está disponible en la dirección Internet siguiente: 
https://bit.ly/MGAEDoC

Este dispositivo incorpora una batería de polímero de litio (LiPo) recargable. 
Presta atención a las siguientes medidas de precaución para usarlo de una manera segura:

• Antes de recargar la batería, deja que se enfríe durante 10 minutos como mínimo 
después de haber usado la unidad.

• No arrojes la batería en un fuego o en lugares donde haga mucho calor.
• No uses o dejes la batería cerca de una fuente de calor, como un fuego o un calefactor.
• No golpees o arrojes la batería contra superficies duras.
• No sumerjas la batería en el agua.
• Guarda la batería en un lugar fresco y seco.
• Cuando recargues la unidad, utiliza únicamente el cable Micro-USB suministrado para 

tal fin.
• No sobrecargues la batería.
• No sueldes directamente la batería ni la perfores con un clavo o algún otro objeto 

afilado.
• No desarmes o modifiques la batería.
• Carga la batería según se requiera. Si la batería no se recarga con frecuencia, podría 

dejar de admitir cargas. 
• No transportes o guardes la batería con objetos metálicos como collares, hebillas para 

el pelo, etc.
• Recicla una batería gastada una vez cubierto los cables/terminales con cinta aislante o 

haberla metido en una bolsa de plástico individual. Revisa las normas y los 
reglamentos locales para información sobre el desecho y/o el reciclaje.

• En lugares con descargas electrostáticas, el producto podría funcionar mal y requerir 
su restablecimiento por parte del usuario apagándolo y encendiéndolo de nuevo.

• Las baterías recargables sólo deben ser recargadas por un adulto.

VIDA DE LA BATERÍA Y MANTENIMIENTO
Comprueba el nivel de carga de la batería en el menú de vista rápida. Si la batería 
aparece en amarillo, debe recargarse pronto. Si la batería aparece en rojo, debe 
recargarse lo antes posible.

Carga la batería periódicamente para mantener un funcionamiento óptimo, incluso 
cuando el dispositivo no se utilice con regularidad. Por ejemplo, carga el dispositivo 
una vez cada seis meses como mínimo. Apaga el dispositivo antes de cargar la 
batería. Mantén el dispositivo apagado cuando no vaya a ser utilizado por un largo 
periodo de tiempo.

¡Cuidemos el medioambiente!  
El símbolo del contenedor de basura tachado indica que este producto no 
debe desecharse con el resto de la basura doméstica. A la hora de 
desechar el artículo, utiliza los puntos de recogida o centros de reciclaje 
designados. No deseches las pilas usadas en el cubo de la basura.  Llévalas 
a algún centro de reciclaje.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

PRECAUCIÓN:
La batería debe ser extraída y desechada apropiadamente por un ADULTO. Utiliza siempre 
gafas de protección por si se dan fugas en la batería.

INSTRUCCIONES PARA EXTRAER LA BATERÍA
Esta cámara contiene una batería no reemplazable. No intentes abrir el dispositivo a 
menos que lo vayas a desechar de manera permanente. La apertura del dispositivo por 
alguna otra razón podría anular la garantía. La extracción de la batería es permanente. El 
dispositivo no seguirá funcionando después de extraer la batería.

Retira la parte inferior de la carcasa. Quita los tapones de los tornillos. 

1 2

ES

Efecto de máscara
• Para acceder al menú de modos de máscaras, desplázate 

con los botones direccionales por el menú hasta el icono 
de modo de máscara y pulsa el botón aceptar. 

• Antes de hacer una foto, pulsa los botones izquierda o 
derecha para navegar por las diferentes opciones. 

• Pulsa el botón de captura para hacer la foto. 
• Pulsa los botones arriba o abajo para acercar o alejar 

la imagen. 
• Pulsa el botón de opciones para activar el 

temporizador y usa los botones izquierda o derecha 
para ajustar el tiempo.   
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GALERÍAS
VÍDEOS Imágenes Audio Pegatinas

Desplázate de un ajuste a otro con los botones direccionales y pulsa aceptar para 
seleccionar uno de ellos. Después de hacer los cambios necesarios, pulsa el 
botón de inicio para volver al menú de ajustes. 

Brillo, Volumen, Fecha, Hora

Ajustes del brillo
Ajusta el brillo de la pantalla con los 
botones arriba y abajo.  
Pulsa el botón derecha para ir al ajuste del 
volumen.

Ajuste del volumen 
Ajusta el nivel del volumen del dispositivo 
con los botones arriba y abajo. 
Pulsa el botón izquierda para ir al ajuste 
del brillo. 

Selección de fecha/Formato de fecha:
• Para cambiar la fecha, desplázate por los 

dígitos de los meses, días y años con los 
botones izquierda o derecha. Habrá flechas 
encima y debajo de la sección 
seleccionada. 

• Cambia los dígitos con los botones arriba y 
abajo. 

• Para cambiar el formato de la fecha, pulsa el 
botón izquierda hasta que la flecha esté 
sobre la sección del formato de fecha. 

• Usa los botones arriba y abajo para cambiar 
el formato de la fecha. 

• Pulsa el botón de inicio para confirmar la 
elección y volver al menú de ajustes. 

Selección de hora:
• Desplázate por los dígitos de la hora, 

los minutos y a.m./p.m. con los 
botones izquierda o derecha.  Habrá 
flechas encima y debajo de la sección 
seleccionada. 

• Ajusta la hora con los botones arriba y 
abajo. 

• Elige el formato de la hora con los 
botones izquierda o derecha y cambia 
al formato de 12 o 24 horas con los 
botones arriba y abajo. 

• Pulsa el botón aceptar para confirmar 
el ajuste y volver al menú de ajustes. 

NOTA: La Cámara de Director Tobi™2 no cambiará 
automáticamente la hora en el horario de verano.

MENÚ DE AJUSTES (CONTINUACIÓN)
Resolución, Control Remoto, Memoria, Versión de firmware, Idioma
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Ajuste de cámara
Cambia la resolución de la cámara con 
los botones arriba y abajo.  
Pulsa el botón derecha para ir al ajuste de 
vídeo.  

Ajuste de vídeo 
Cambia la resolución del vídeo con los 
botones arriba y abajo. 
Pulsa el botón izquierda para ir al ajuste 
de la cámara.

FW:V2.0.1

https://www.littletikes.com/tobi

ALMACENAMIENTO Y ACTUALIZACIONES: Desplázate de un ajuste a otro con los 
botones direccionales y pulsa aceptar para seleccionar uno de ellos. 
Después de hacer los cambios necesarios, pulsa el botón de inicio para 
volver al submenú. sub-menu. 

67MB 67MB

12:45
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Esta garantía solamente es aplicable al comprador original; no es transferible; y 
solamente es aplicable a productos o piezas de The Little Tikes Company. Este producto 
está cubierto por una garantía de 6 meses desde la fecha original de compra, en 
condiciones normales de uso y servicio, contra defectos de mano de obra y materiales. 
Esta garantía no se aplicable a: 
• Partes consumibles, como las baterías.
• Daños cosméticos, incluyendo a título enunciativo y no limitativo los arañazos y las 

abolladuras.
• Daños causados por usarlo con productos ajenos a Little Tikes®.
• Daños causados por accidentes, uso inapropiado, uso injustificado, inmersión en el 

agua, abuso, fuga de la batería, o una instalación inapropiada, un servicio inapropiado, 
u otras causas externas.

• Daños causados por operar este producto fuera de los usos previstos o permitidos 
descritos por The Little Tikes Company en este manual.

• Un producto o pieza que haya sido modificado.
• Defectos causados por el desgaste natural o, por lo demás, debido al deterioro normal 

del producto.
• Que se haya quitado o pintarrajeado cualquier número de serie de Little Tikes®.

Para asistencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:
EE.UU y Canadá: para información acerca de los servicios bajo garantía o el reemplazo de piezas, 
visite nuestro sitio web www.littletikes.com, llame al 1-800-321-0183, o escriba a la siguiente 
dirección: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson OH 44236, 
EE.UU. Tras el vencimiento de la garantía, puede que algunas piezas de repuesto estén aún 
disponibles para su compra. Contacte con nosotros para más información.  
Reino Unido: para información acerca de los servicios bajo garantía o el reemplazo de piezas, 
visite nuestro sitio web: www.littletikes.co.uk; llame al +0800 521 558; o escriba a esta dirección: 
50 Presley Way, Crownhill, Milton Keynes MK8 OES, Bucks, Reino Unido.  Tras el vencimiento de la 
garantía, algunas piezas de repuesto puede que estén aún disponibles para su compra. Contacte 
con nosotros para más información.
Australia: para información acerca de los servicios bajo garantía o el reemplazo de piezas, visite 
nuestro sitio web: www.littletikes.com.au; llame al 1300 059 676; o escriba a la siguiente 
dirección: Suite 2.02, 32 Delhi Road, Macquarie Park NSW 2113.  Tras el vencimiento de la 
garantía, algunas piezas de repuesto puede que estén aún disponibles para su compra. Contacte 
con nosotros para más información.
Benelux: para información acerca de los servicios bajo garantía o el reemplazo de piezas, visite 
nuestro sitio web: www.littletikes.nl; llame al +31(0) 172 758038; o escriba a 
klantenservice@mgae.com. Tras el vencimiento de la garantía, algunas piezas de repuesto puede 
que estén aún disponibles para su compra. Contacte con nosotros para más información.
Fuera de estos países: póngase en contacto con su vendedor para los servicios de garantía. Esta 
garantía le concede determinados derechos legales sin perjuicio de otros derechos que les sea 
aplicables, los cuales varían de un país/estado a otro. Algunos países/estados no permiten la 
exclusión o limitación de daños accesorios o perjudiciales, por lo que las limitaciones o 
exclusiones anteriores podrían no ser aplicables a su caso.

Si el representante no es capaz de resolver el problema, se le proporcionará instrucciones para 
devolver el producto y que le sea reemplazado bajo la garantía. La devolución del producto bajo 
garantía debe adherirse a las reglas siguientes: 
Si The Little Tikes Company cree que puede haber un defecto de mano de obra o material en el 
producto y puede confirmar la fecha y lugar de compra del producto, el producto será, a nuestra 
entera discreción, reemplazado por una nueva unidad o un producto de valor equivalente. El 
producto o las piezas de reemplazo asumirán el resto de la garantía del producto original o 30 
días desde la fecha de reemplazo, según lo que ofrezca el mayor plazo de cobertura.

ESTA GARANTÍA Y LOS REMEDIOS DESCRITOS ARRIBA SON EXCLUSIVOS Y 
PREVALECEN SOBRE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, REMEDIOS Y CONDICIONES, 
YA SEAN ORALES, ESCRITAS, REGLAMENTARIAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. SI THE 
LITTLE TIKES COMPANY NO PUEDE REHUSAR GARANTÍAS REGLAMENTARIAS O 
IMPLÍCITAS CONFORME A LA LEY, EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA LEY, DICHAS 
GARANTÍAS ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPRESA Y AL 
SERVICIO DE REEMPLAZO SEGÚN LO DETERMINADO POR THE LITTLE TIKES 
COMPANY BAJO SU ABSOLUTA DISCRECIÓN. CUALQUIER DISPUTA QUE SE DERIVE 
DE ESTA GARANTÍA QUEDARÁ SUJETA A LA RESOLUCIÓN FINAL Y DEFINITIVA DE 
THE LITTLE TIKES COMPANY.
En la medida que lo permita la ley, The Little Tikes Company no se responsabilizará 
de daños directos, cuantificables, accesorios y/o perjudiciales que deriven del  
incumplimiento de la garantía. 

GARANTÍA LIMITADA (CONTINUACIÓN)

Todos los juegos tienen tres niveles a elegir, siendo 1 el más fácil y 3 el más difícil. 

OPCIONES DE DISEÑO:

1 2 3 4

Utiliza un destornillador Phillips pequeño (no 
incluido) para quitar los cuatro tornillos de la 
parte frontal de la cámara. 

3 4

Usa una tijera para cortar con cuidado los cables 
negro y rojo UNO A UNO. Cubre los 
cables/terminales con cinta aislante y desecha la 
batería apropiadamente. 

Las máscaras siguen el rostro de la persona en la pantalla y se mueven con él. En 
función de la máscara, aparecerá en una u otra parte de tu rostro. Por ejemplo: si 
eliges la máscara de un sombrero, aparecerá en lo alto de la cabeza de la persona. Si 
eliges unas gafas, aparecerá sobre los ojos de la persona.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES: 
• El reconocimiento facial variará en función del entorno. Ponte delante de la 

cámara a 1 m (3’ 4”) de distancia para que pueda ver el rostro con claridad. 
• Procura que el rostro mire de frente hacia la cámara. 
• La cámara sólo podrá detectar 3 rostros. 

Partida de parejas:
• Empareja las imágenes antes de se acabe el 

tiempo. 
• Navega por las cartas con los botones 

direccionales.  
• Dale la vuelta a la carta pulsando el botón 

aceptar. 
• Si hacen pareja, ganas un punto. 
• Si no hacen pareja, volverán a darse la 

vuelta y tendrás que intentarlo de nuevo. 

Puzle de fotos:
El dispositivo elegirá una de las tres
escenas Tobi™. 
• Desplázate de una pieza a otra con los 

botones direccionales. 
• Para mover una pieza, pulsa el botón 

aceptar. 
  La pieza sólo puede moverse a un 

espacio vacío. 
• Continúa moviendo las piezas hasta 

completar la imagen. Si todas las piezas 
están en su sitio, debería quedar un 
espacio vacío en la esquina inferior 
derecha. 

• Completa la foto antes de que termine 
el tiempo para ganar. 

• El juego tiene tres niveles. Tras 
completar 3 rondas, pasarás al siguiente 
nivel. Cada vez que subas de nivel, 
dispondrás de menos tiempo. 

Crear cómics
• Para acceder al editor de cómics, navega con los 

botones direccionales por el menú hasta el 
icono del cómic y pulsa el botón aceptar.

• Elige una de las opciones de diseño. 
• Una vez elegido el diseño, elige un panel y la 

imagen a colocar en ese panel.  
• Añade bocadillos y gráficos a las imágenes. 
• Guarda el cómic pulsando el icono de guardar.

AÑADIR BOCADILLOS
• Navega hasta un bocadillo con los botones direccionales. 
• Selecciona el bocadillo pulsando el botón aceptar. 
• El bocadillo aparecerá en el panel de la foto. 
• Posiciona el bocadillo con los botones direccionales y pulsa el 

símbolo de verificación para confirmar su posición.  

AÑADIR GRÁFICOS
• Navega hasta un gráfico con los botones direccionales. 
• Selecciona el gráfico pulsando el botón aceptar. 
• El gráfico aparecerá en el panel de fotos. 
• Posiciona el gráfico con los botones direccionales y pulsa el 

símbolo de verificación para confirmar su posición.

Todos los vídeos, imágenes, grabaciones de audio y pegatinas creados con la cámara se 
guardarán en las galerías. Para acceder al menú de galerías, desplázate con los botones 
direccionales por el menú hasta el icono de galería y pulsa el botón aceptar. 
• Cuando estés en la galería de vídeos, usa los botones direccionales y el botón aceptar 

para seleccionar y ver los vídeos. 
• Pulsa el botón de inicio para volver a la página principal de galerías y desplázate a 

izquierda o derecha para ver los archivos guardados en la cámara, las grabaciones de 
audio y las galerías de pegatinas. 

• Pulsa el botón eliminar para borrar cualquier archivo de las galerías y confirma la acción 
pulsando la marca de verificación. 

Reloj Inteligente Robot Tobi™2
Control de la cámara usando el reloj inteligente 
Robot Tobi™2 (vendido por separado).
• Cuando te lo solicite el reloj 

inteligente, conéctalo a la cámara. 
• Usa el reloj inteligente como un 

mando a distancia para controlar la 
cámara. 

• La cámara sólo funcionará con el reloj 
inteligente Robot Tobi™2. 

Memoria/Restablecimiento de fábrica
• La barra de progreso mostrará el espacio 

de la memoria del dispositivo. 
• Para restablecer el dispositivo a los valores 

de fábrica, pulsa el botón abajo y luego el 
botón aceptar, y pulsa la “X” o la marca de 
verificación para confirmar la acción. 

NOTA: El restablecimiento eliminará todo 
lo que hayas guardado en el dispositivo. 

Versión del firmware:
• Comprueba que la Cámara de Director Tobi™ 

2 esté actualizada con el último firmware 
disponible.

• La pantalla te mostrará la versión que tienes.
• Consulta la página 6 para más información 

sobre la actualización del firmware. 
NOTA: También verás esta pantalla la primera vez que 
inicies el dispositivo tras haber actualizado el firmware.

Selección de idioma:
• Cambia el idioma con los botones 

arriba y abajo.  
• Inglés • Español • Francés  
• Holandés • Alemán • Italiano • Polaco  
RECUERDA: La Cámara de Director Tobi™2 no 
habla cualquier idioma.

La cámara ha 
dejado de 
funcionar.

1. Mantén pulsado el botón de inicio hasta que el 
dispositivo se apague. 

2. Mantén pulsado el botón de inicio hasta que el 
dispositivo se encienda. 

NOTA: Si el dispositivo sigue sin funcionar, carga su 
batería (ver página 4) y sigue los pasos anteriores. 

1. Asegúrate de que haya suficiente luz en el área 
donde hagas la toma. 

2. Comprueba que la lente de la cámara esté limpia. Si 
está sucia, límpiala con un paño suave y seco y sopla 
sobre ella para quitar los restos de suciedad.  Ver el 
apartado CUIDADO Y MANTENIMIENTO en la 
página 22. 

1. Asegúrate de que haya una buena conexión entre el 
dispositivo y el ordenador mediante el cable 
Micro-USB. Consulta el apartado PUERTO MICRO-USB 
de la página 4 y otros apartados de apoyo para más 
información.

2. Si el cable se daña, contacta con el servicio de 
atención al cliente. No intentes usar el cable si está 
dañado.

1. Mantente cerca de otro reloj inteligente Robot Tobi™2 
(a unos 15 m [50’], sin nada de por medio) cuando te 
conectes a un reloj inteligente. 

2. El dispositivo debe tener suficiente batería para 
conectarse de manera inalámbrica. Recarga el 
dispositivo usando el cable Micro-USB suministrado. 

1. Utiliza solamente el cable Micro-USB suministrado 
para cargar el dispositivo. 

2. Se recomienda cargar el dispositivo únicamente a 
través de un puerto USB de tu ordenador.

3. Asegúrate de cargar el dispositivo con regularidad, 
incluso si no está en uso. Una batería que no ha 
sido cargada por mucho tiempo podría no admitir 
su recarga. 

La imagen o el 
vídeo no se ven 
bien.

No puedo 
conectar el 
dispositivo al 
ordenador:

No hay una 
buena conexión 
inalámbrica.

El dispositivo no 
se carga. 

La cámara no 
está encendida.

1. Mantén pulsado el botón de inicio unos tres segundos.
2. Apaga y enciende el dispositivo desde el interruptor 

de su parte inferior. 
3. Asegúrate de que esté completamente cargado. 

La imagen de la 
cámara se congela. 

Apaga y enciende el dispositivo desde el interruptor 
de su parte inferior. 

Resolución

Español 

Restablecimiento 
de fábrica

SE REQUIERE UN RECIBO DE COMPRA FECHADO COMO PRUEBA DE COMPRA

www.littletikes.com

IMPRESO EN CHINA
0322-3-EUC

© 2021 MGA Entertainment, Inc.
TOBI™ es una marca registrada de MGA en los EE.UU. y en otros países.  
Todos los logotipos, nombres, personajes, retratos, imágenes, eslóganes 
y diseños del embalaje son propiedad de MGA.  

Los logos de Microsoft® y Windows son marcas comerciales de Microsoft 
Corporation en Estados Unidos y otros países. 
Los logos de Macintosh y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. en 
Estados Unidos y otros países. Las demás marcas y nombres comerciales 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 

MGA Entertainment (Netherlands) B.V., 
Baronie 68-70, 
2404 XG Alphen a/d Rijn, 
The Netherlands.
Email: servicioalconsumidor@mgae.com

Para ver
vídeos de

instrucciones:


