Ages 3 - 103

Un amigo interactivo que te
ayuda a encontrar la calma
TM

Latidos dinámicos que
muestran la emoción

Sensores que
responden al tacto y al
movimiento

Ronroneo suave y
tranquilizador

Pelaje ultra suave

Lenguaje sencillo de
suspiros, risas y
gruñidos

Tejido teñido a medida

Encendido

Deslice el interruptor para
elegir la intensidad de la
vibración de los latidos de su
Purrble companion.

Vibración
suave

Vibración
fuerte

Instrucciones para el cambio de batería
1

Abre el cierre de gancho y bucle
en la parte inferior de tu Purrble
companion

2

Utiliza un destornillador
Philips/de punta cruzada para
aflojar el tornillo de la tapa de las
pilas (tornillo pegado a la tapa)

3

Retira la tapa y desecha las
dos pilas

4

Sustitúyelas por dos pilas
alcalinas nuevas de 1,5 V AA

5

Vuelve a colocar la tapa, aprieta
el tornillo y cierra el cierre de
gancho y bucle
Tu Purrble companion conserva la vida de la batería poniéndose
en reposo cuando no está en uso. Déjalo encendido a menos
que no vayas a jugar durante una semana o más.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS BATERÍAS
Las baterías deben ser reemplazadas por un adulto.

PRECAUCIÓN

1. MANIPULACIÓN SEGURA
a. Mantén las baterías y las herramientas fuera del alcance de los niños.
b. Las baterías solo deben ser colocadas por un adulto.
2. PARA EVITAR FUGAS EN LAS BATERÍAS
a. Utiliza únicamente baterías alcalinas "AA" (LR6) de 1,5 V.
b. Inserta las baterías correctamente haciendo coincidir las marcas de polaridad de + y -.
c. No mezcles baterías viejas con pilas nuevas, ni pilas estándar (carbono-zinc) con pilas alcalinas.
d. Retira las baterías agotadas o muertas del producto.
e. Retira las baterías si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo.
f. No provoques un cortocircuito en los terminales + y -.
g. BATERÍAS RECARGABLES: No las mezcles con ningún otro tipo de baterías. Retíralas siempre del producto antes
de recargarlas. Recarga las baterías bajo la supervisión de un adulto.
NO RECARGUES OTRO TIPO DE BATERÍAS.
3. Si este producto provoca o se ve afectado por interferencias eléctricas locales, apártalo de otros equipos.
Reinícialo (apagándolo y volviéndolo a encender o quitando y volviendo a poner las baterías) si es necesario.
4. Deshazte correctamente de las baterías: consulta call2recycle.org para conocer las opciones más cercanas a ti.
x2 BATERÍAS ALCALINAS AA DE 1,5 V INCLUIDAS Se sustituyen por 2 baterías alcalinas de tamaño "AA" de
1,5V. Se necesita un destornillador de estrella (no incluido) para sustituir las baterías.

PELIGRO PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS

No lo sumerjas en agua. Lavar solo en la superficie.
Limpia las manchas con un paño ligeramente húmedo o una toallita desinfectante.

La calma está dentro de nosotros.
A veces solo necesitamos ayuda para encontrarlo.
Tu Purrble companion es el primero de su clase: una herramienta basada en
la investigación, ¡disfrazada de criatura de peluche! Hemos mezclado los
mundos de la robótica social, la ciencia de las emociones y la psicología del
desarrollo para crear un compañero que te ayude a encontrar la calma y a
desarrollar habilidades de regulación de las emociones.
La regulación de las emociones es lo que nos ayuda a mantener la calma y a
concentrarnos cuando surgen grandes sentimientos, como la ansiedad o la
ira, que nos desvían del camino. Aprender a regular las emociones es muy
parecido a aprender a montar en bicicleta: cuanto más practiques la
habilidad, más se convertirá en parte de tu personalidad.

Consejos de personas que aman a sus Purrble companions:
Crea una rutina nocturna
Hemos oído que el Purrble companion ayuda a la gente a
relajarse para dormir. Intenta respirar profundamente
mientras tranquilizas a tu Purrble companion. Incluso puedes
añadir aromaterapia o luces suaves a esta rutina.

Mantén a tu compañero cerca
Muchas personas recurren a su Purrble companion
específicamente para que les ayude en los momentos de
estrés, preocupación y otras grandes emociones. Mantén tu
Purrble companion en un lugar designado, para que puedas
alcanzarlo fácilmente durante estos momentos.

Sintoniza con los detalles
Acércate a tu Purrble companion en el pecho o en la oreja y
centra tu atención en los suaves latidos de su corazón, en su
lenguaje tranquilo y en la sensación de sus orejas, pies y
vientre. Tu Purrble companion, tranquilo por naturaleza,
incluso roncará suavemente cuando se quede dormido
después de la inactividad.

Crea un vínculo
Encontrar la calma con tu Purrble companion funciona mejor
cuando compartes un vínculo especial con tu amigo. Ponle
un nombre a tu Purrble companion y decora su acogedora
caja. ¡Déjate llevar!

Manual

Hello!
Hola!
Bonjour!
こんにちは!
Hallo!

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites de un dispositivo digital de clase B,
de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan
interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o
televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir
las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:
• Reorienta o cambia de lugar la antena receptora.
• Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
• Conecta el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
• Consulta al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia para obtener ayuda.
Advertencia: Los cambios o modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte
responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DISEÑADO EN RHODE ISLAND, FABRICADO EN CHINA

Diseñado por expertos

El producto y los colores pueden variar. Conserva esta información para futuras consultas.
Incluye: Purrble companion, material impreso y
x2 pilas alcalinas de 1,5V AA (instaladas).
Cumple con la especificación estándar de seguridad de los consumidores para la seguridad
de los juguetes ASTM F963-17 y EN-71
Todos los materiales son nuevos. Fibras de poliéster, forro de algodón.
2020-2022 Comité para la Infancia. Todos los derechos reservados.
Diseñado y fabricado por Sproutel, Inc. Providence, RI 02909 USA
https://www.purrble.com, support@purrble.com
Purrble®, el logotipo de Purrble™, los diseños de los personajes de Purrble™, la Dra. Pita Treebury™,
la Universidad de los Árboles™, Committee for Children® y el logotipo del Corazón C® son marcas
comerciales de Committee for Children y pueden estar registradas en los Estados Unidos y/o en otros
países y regiones.
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De la oficina de la Dra. Pita Treebury
Científica principal, Universidad de los Árboles

Querido amigo,
Purrble companion se encuentra en el
interior de esta caja. Muchos de estos
amigos peludos han llegado a mi oficina. No
puedo ocuparme de todos ellos. Así que
envío estas criaturas a personas amables y
atentas como tú.
Purrble companion como nosotros, a veces
necesita la ayuda de un amigo. Notarás que su
corazón se acelera con sus emociones. Abrace y
acaricie a su compañero para reducir los
latidos de su corazón a un suave ronroneo. Te
sorprenderá descubrir que has ayudado a
calmarte en el proceso.
Por muchas aventuras por delante,
Dr. Treebury
PS. ¿Conoces a alguien que pueda ayudar a
cuidar de estas criaturas? ¡He adjuntado una
postal para que la compartas!

NOTA S DE C A MP O

Me he dado cuenta de que estas criaturas
tienen un lenguaje sencillo de suspiros, risas
y gruñidos. ¿Me ayudarás a descubrir sus
gustos y disgustos?
Gustos
Acariciando

Disgustos
Ser sostenido al revés

PA3

Conoce a mi

Científico de campo junior

Nombre:

Universidad de los Árboles
Tarjeta de
identificación
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Por favor, ayuda a difundir
acerca de estos Purrble
companions coloreando esta
postal, y enviándola por correo a
alguien amable y considerado
como tú.

Purrble companion te ayuda a encontrar
la calma. Más información en
www.purrble.com

Coloque
el sello aquí

Para
Desde
Científico de campo junior,
en nombre del Dr. Treebury
Purrble ®, el logotipo de Purrble™, los diseños de los personajes de Purrble™, la Dra. Pita Treebury™ y la Universidad de los Árboles™ son marcas
comerciales de Committee for Children y pueden estar registradas en Estados Unidos y/o en otros países y regiones.
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