
ESPAÑOLMANUAL DE PRECAUCIONES E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

¡LEA ESTE AVISO ANTES DE QUE USTED O SU HIJO UTILICEN CUALQUIER VIDEOJUEGO!

PRECAUCIONES CONTRA LA EPILEPSIA

Una de cada 4.000 personas puede sufrir ataques o desmayos al recibir destellos o patrones de luz como los que se producen al ver la TV o jugar a videojuegos, incluso aunque no hayan sufrido nunca 
un ataque. Quien haya padecido alguna vez un ataque, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debería consultar a su médico antes de jugar a un videojuego.
Recomendamos a los padres que vigilen a sus hijos mientras juegan con videojuegos. Deje de jugar inmediatamente y consulte a su médico si usted, o su hijo, experimentan alguno de estos síntomas: 
convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de conciencia, alteración de la visión, movimientos involuntarios o desorientación.

PARA REDUCIR LA PROBABILIDAD DE SUFRIR UN ATAQUE MIENTRAS JUEGA CON VIDEOJUEGOS:
1. Si utiliza un televisor para jugar a videojuegos, siéntese y colóquese lo más lejos posible de la pantalla.
2. Si utiliza un televisor para jugar a videojuegos, utilice el más pequeño que tenga.
3. No juegue si se encuentra cansado o tiene sueño.
4. Juegue en una habitación bien iluminada.
5. Procure descansar siempre de 10 a 15 minutos después de cada hora de juego.

PRECAUCIONES CONTRA LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS

Tras varias horas de juego, podría empezar a sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en la piel. Para evitar problemas como la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano o irritación cutánea, 
siga estas instrucciones:
• Procure descansar siempre de 10 a 15 minutos después de cada hora de juego, aunque crea que no lo necesita.
• Si se le cansan o le duelen las manos, las muñecas o los brazos durante el juego, deje de jugar y descanse varias horas antes de volver a jugar.
• Si sigue sintiendo dolor en las manos, en las muñecas o en los brazos durante o después del juego, deje de jugar y consulte a su médico.

PRECAUCIONES CONTRA LAS FUGAS EN LA BATERÍA
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▲! AVISO
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PRECAUCIONES SOBRE LA CONSOLA Y SU MANTENIMIENTO
1. No desmonte ni intente reparar la consola Game Boy o sus componentes. Si lo hace, anulará la garantía.
2. Apague (OFF) siempre la consola Game Boy antes de introducir o retirar un cartucho de la consola. Introduzca el cartucho por completo sin forzar la consola ni el cartucho.
3. No guarde la consola Game Boy en un lugar húmedo; no la deje en el suelo ni en ningún lugar en el que pueda llenarse de suciedad, polvo, pelusa, etc. La consola Game Boy sólo debe usarse en 

lugares con poca humedad (por ejemplo, en salas de estar). No la utilice en el baño, el lavabo, la cocina o en cualquier otro lugar donde haya humedad y se pueda mojar. Si lo hace, podría causar un 
cortocircuito o dañarse la consola.

4. No deje caer la consola Game Boy ni ninguno de sus componentes, ni permita que sufran ningún golpe. Hacerlo podría estropear la consola.
5. Realice todas las conexiones de la consola Game Boy con mucho cuidado e inserte los conectores en los lugares adecuados, manteniendo la orientación correcta.
6. Apague (OFF) la consola Game Boy antes de desconectar cualquier dispositivo de la misma o desenchufar el bloque de alimentación de la toma de corriente. Hágalo tirando directamente del conector

o enchufe, nunca del cable. No pise ninguna conexión o cable, ni tire con fuerza de ellos o los doble.
7. No exponga los cartuchos, la consola Game Boy o cualquiera de sus componentes a temperaturas extremas. La pantalla de cristal líquido (LCD) podría funcionar mal o dejar de funcionar si la 

temperatura es muy baja, o incluso podría estropearse si la temperatura es muy alta. Procure no exponer la consola Game Boy a la luz directa del sol durante largos períodos de tiempo.
8. Cuando traslade la consola de un lugar caliente a un lugar frío, en el interior de la misma podrían condensarse gotas de agua y, como resultado, ésta podría no funcionar correctamente. En tales 

circunstancias, al usarla podría causar daños en la consola. Apáguela (OFF) y no vuelva a usarla hasta pasada una hora aproximadamente.
9. La pantalla está hecha de cristal líquido y puede deteriorarse al tocarla con objetos afilados o al ejercer presión sobre ella. Procure no rayar ni manchar la pantalla. No guarde la consola en el bolsillo 

trasero del pantalón: podría dañar la pantalla de la consola. Para proteger la pantalla de cristal líquido, pliegue la consola Game Boy Advance SP después de utilizarla.
10. Para evitar dañar las consolas Game Boy Advance SP, Game Boy Advance u otras consolas Game Boy, conecte SOLAMENTE accesorios específicamente diseñados para dichas consolas a los 

conectores de la extensión externa o al enchufe de alimentación de las mismas.
11. No derrame líquidos sobre la consola Game Boy, los cartuchos o cualquiera de sus componentes. No introduzca ningún objeto extraño en la consola. Si cayese algún líquido sobre la consola, 

apáguela (OFF) inmediatamente y extraiga la batería.
12. Para limpiar la consola Game Boy, utilice un paño suave ligeramente humedecido (utilice únicamente agua). Seque por completo todos los componentes antes de volver a usarlos.
13. No encienda y apague la consola repetidamente, pues ello agotaría rápidamente la carga de la batería y, en determinados juegos, podría perder los datos guardados.
14. Para conseguir una mayor nitidez de la imagen, mire de frente a la pantalla de la consola Game Boy y utilícela siempre en lugares en los que haya mucha luz.
15. Para evitar que el polvo y la suciedad entren en la consola Game Boy cuando no la use, deje siempre un cartucho de juego en el interior de la misma (con el interruptor de encendido en la posición OFF).
16. Si utiliza un transformador de corriente, desenchúfelo siempre que no lo esté utilizando.
17. Si utiliza el bloque de alimentación de la consola Game Boy Advance SP para jugar, no olvide desenchufarlo cuando deje de hacerlo.
18. Los nudos que pueden formar los cables son un peligro potencial.
19. Este juguete no va dirigido a niños menores de 3 años.

PRECAUCIONES SOBRE LOS CARTUCHOS Y SU MANTENIMIENTO
1. Evite tocar los conectores con los dedos. No sople sobre ellos ni permita que se humedezcan ni se ensucien. De lo contrario, se podría dañar el cartucho o la consola Game Boy.
2. Los cartuchos son piezas electrónicas de alta precisión. No los guarde en lugares muy cálidos o muy fríos. No los deje caer ni permita que sufran golpes. No trate de desmontarlos.
3. No utilice benceno, disolventes de pintura, alcohol o cualquier otro tipo de disolvente o producto abrasivo para limpiar la consola Game Boy ni los cartuchos.
4. Antes de introducir el cartucho en la consola Game Boy, compruebe que no haya nada que impida la conexión del mismo.

Game Boy / Game Boy Color / Game Boy Advance

SI NO SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES, LAS PILAS PODRÍAN COMENZAR A EMITIR “RUIDOS
EXTRAÑOS” Y A PERDER ÁCIDO, LO QUE PODRÍA CAUSAR LESIONES PERSONALES O DAÑOS
EN LA GAME BOY O EN SUS ACCESORIOS. SI SE PRODUCE UNA FUGA, LAVE CUIDADOSA-
MENTE LA PIEL O ROPA AFECTADA. MANTENGA EL ÁCIDO DE LAS PILAS LEJOS DE LOS OJOS
Y DE LA BOCA. PÓNGASE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE DE LAS PILAS PARA OBTENER
MÁS INFORMACIÓN.

1. Utilice solamente pilas alcalinas con la Game Boy. No utilice pilas de carbón-cinc u otro tipo 
de pila no-alcalina.

2. No mezcle pilas nuevas con usadas (cambie todas las pilas a la vez).
3. No introduzca las pilas al revés (los polos positivo [+] y negativo [–] deben estar colocados en la

dirección correcta). Se podría producir un cortocircuito en los terminales de alimentación.
4. No deje las pilas gastadas en el interior de la Game Boy.
5. No mezcle distintos tipos de pilas (no mezcle pilas alcalinas con pilas de carbón-cinc, ni 

distintas marcas de pilas). Utilice solamente pilas del mismo tipo o equivalentes, como se 
recomienda.

6. Si no va a utilizar la consola durante mucho tiempo, no deje las pilas dentro de la Game Boy 
o del accesorio.

7. No deje el interruptor de alimentación encendido si las pilas se han gastado. Cuando termine 
de jugar con la Game Boy, apague siempre la consola.

8. No arroje las pilas al fuego.
9. No utilice pilas recargables del tipo níquel-cadmio. Las pilas no recargables no pueden ser 

recargades.
10. No utilice una pila si su envoltorio de plástico está roto o estropeado.
11. Apague siempre la consola al insertar o retirar las pilas.
12. NOTA GENERAL: Se deberán retirar las pilas recargables para poder recargarlas. Las pilas

recargables sólo deberían ser recargadas bajo la supervisión de un adulto.

Game Boy Advance SP

LA CONSOLA GAME BOY ADVANCE SP CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE IÓN-LITIO.
LA FUGA DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS DENTRO DE LA BATERÍA DE IÓN-LITIO O LOS
PRODUCTOS RESULTANTES DE SU COMBUSTIÓN PUEDEN CAUSAR LESIONES PERSONALES,
ASÍ COMO DAÑOS EN LA PROPIA CONSOLA. SI SE PRODUCE ALGUNA FUGA EN LA BATERÍA,
EVITE CUALQUIER CONTACTO CON LA PIEL. SI EL LÍQUIDO PROCEDENTE DE LA BATERÍA
ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVELOS RÁPIDAMENTE CON AGUA ABUNDANTE Y
ACUDA A UN MÉDICO. SI EL CONTACTO SE PRODUCE CON LA PIEL, LAVE RÁPIDAMENTE LA
PARTE AFECTADA CON AGUA Y JABÓN.
Para evitar que se produzcan fugas en la batería:
1. No exponga la batería a golpes ni vibraciones excesivas.
2. No desmonte ni trate de reparar o deformar de ningún modo la batería.
3. No arroje la batería al fuego.
4. No toque los contactos de la batería ni provoque un cortocircuito conectándolos con algún 

objeto metálico.
5. La batería de ión-litio no debe cortocircuitarse ni ser sometida a altas temperaturas.
6. No deje encendida (ON) la consola después de que la batería se haya descargado. Apague (OFF)

la consola Game Boy Advance SP después de utilizarla.
7. No utilice una batería si su carcasa protectora está rota o estropeada.
8. No inserte ni extraiga la batería mientras la consola esté encendida (ON).
9. La batería recargable de Game Boy Advance SP sólo deberá recargarse bajo la supervisión 

de adultos.
10. No deje una batería totalmente agotada dentro del juguete si lo va a tirar.
11. No extraiga la batería recargable de la consola Game Boy Advance SP a menos que deba 

reemplazarla.
12. No utilice ninguna otra batería que no sea la batería recargable de Game Boy Advance SP. 

Si necesita reemplazar la batería, póngase en contacto con Nintendo España, S.A.
13. Para recargar la batería recargable, utilice únicamente el bloque de alimentación de Game Boy

Advance SP incluido con la consola.
14. Recicle la batería según la normativa de protección medioambiental. Para más información

sobre cómo proceder, póngase en contacto con el organismo encargado del reciclaje de 
residuos sólidos en su lugar de residencia.
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