
Garantía y Soporte
Este producto incluye una garantía de un año que cubre problemas detectados 
durante un uso normal. Si hace un mal uso de Clever Candles™ o abre la unidad, 
esta garantía quedará invalidada.

Las reparaciones no cubiertas por la garantía estarán sujetas a una tarifa de 
sustitución.

Soporte técnico
Visite www.tts-group.co.uk si desea obtener información sobre los nuevos 
productos.  Si necesita soporte técnico, escríbanos a feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Teléfono gratuito: 0044 0800 318686 Fax gratuito: 0044 0800 137525

TTS Código de producto: 
EY04773

ATENCIÓN: No deseche este producto junto con la 
basura común. Llévelo a un punto limpio de reciclaje 
de dispositivos electrónicos.

ATENCIÓN No apto para niños menores de 36 meses 
ya que contiene piezas pequeñas - riesgo de asfixia. 
Hecho en China, en nombre de TTS Group Ltd.
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TTS está orgulloso de ser parte de  PLC
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Clever Candles™
La alternativa perfecta a velas reales
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GUÍA DE USUARIO



Información importante
•  Le recomendamos que conserve estas instrucciones como referencia ya que 

contienen información relevante.

•  Toda la limpieza debe llevarla a cabo un adulto.

•  Los juguetes que deben limpiarse con líquidos han de ser desconectados del 
transformador antes de su limpieza.

•  Asegúrese de que el producto está apagado antes de comenzar la limpieza.

•  Utilice un paño húmedo para limpiar las Clever Candles™.

Advertencias sobre las pilas
•  Las Clever Candles™ incluyen 2 x 1,2V B40H NiMH pilas recargables 

reemplazables por el usuario.

•  Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

•  Utilice solo pilas del mismo tipo.

•  No mezcle pilas nuevas y usadas, cambie todas las pilas a la vez.

•  No utilice pilas que no sean recargables.

•  Asegúrese de que las pilas están colocadas con la polaridad correcta.

•  No permita que los terminales de suministro sean cortocircuitados.

•  Asegúrese de que todas las pilas usadas se desechan correctamente.

•  No permita que las pilas se mojen con líquidos en ningún momento.

•  Se recomienda cargar las pilas recargables completamente antes someterlas a 
largos periodos de almacenamiento.Subtítulo aquí con este estilo 



Las Clever Candles™ son la alternativa perfecta a las velas reales para los colegios. 
¡Estas velas únicas responden al soplarlas! Sople una vez para encender la vela y otra 
vez para apagarla. Sin riesgos de quemaduras ni incendios, estas velas tan realistas 
son limpias y organizadas y pueden utilizarse en todo el currículo en innumerables 
actividades escolares. Son 12 velas de té que vienen acompañadas de una estación 
de acoplamiento/carga. Las velas son recargables y no necesitan pilas, basta con 
colocarlas en la estación de acoplamiento y enchufarla a la red eléctrica. Para encender 
la vela, use simplemente el interruptor de encendido/apagado situado debajo. 
Reduzca el tiempo empleado en evaluaciones de riesgo con estas velas y utilícelas 
cuando quiera y donde quiera. Las velas durarán aproximadamente 6-10 horas antes 
de que necesiten volver a cargarse. Visite nuestro sitio web para consultar un gran 
número de ideas para su uso. A continuación, se muestran algunas.

Ideas de uso:
Cumpleaños - celebre el cumpleaños de todos los niños del colegio de manera 
tradicional con estas velas. Déjelas en la estación de carga y pida a los niños o al 
profesor que las sople después de haber cantado el Cumpleaños Feliz. Incluso 
puede decorar la estación de carga con pegatinas, purpurina y pintura, para que 
parezca una tarta de cumpleaños o, aún mejor, ¡colocarlas encima de una tarta de 
verdad!

Reuniones - sitúe las velas por la habitación para crear ambiente en las reuniones. 
La luz centelleante de la vela tendrá un efecto tranquilizante en los niños.

Hora del círculo - utilícelas como punto de referencia durante la hora del círculo. 
Colóquelas en el centro del círculo durante la narración para crear ambiente. Las 
velas son un gran acompañamiento para historias espeluznantes, de aventura o 
cuentos tradicionales.

RE - estas velas pueden ser utilizadas para respaldar los temas en festivales, 
especialmente en el Festival de la Luz. La velas también pueden utilizarse en 
reuniones, mientras se pronuncia una oración.

Ciencia - úselas en espacios oscuros para observar la ausencia de luz. Utilícelas para 
señalar similitudes y diferencias, comparándolas con una vela real. ¿Cómo cambia la 
luz cuando se agregan más o menos velas a una zona oscura?

Necesidades especiales - utilícelas con niños que tengan dificultades para el habla 
y el lenguaje.
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Arte - cree farolillos decorativos y colóquelas dentro para mostrar su centelleo.

Teatro/Alfabetización- utilícelas en juegos de roles y en funciones escolares para 
crear ambiente.

Halloween - coloque las velas dentro de calabazas talladas para crear un efecto 
espeluznante.

Matemáticas - cree una recta numérica soplando las velas. Si soplo y apago dos, 
cuántas quedan?

Las Clever Candles™ son perfectas para estudiantes visuales y cinestésicos.

Si desea obtener más información sobre cómo utilizar sus Clever Candles™, visite 
nuestro sitio web.

Colocación y sustitución de las pilas
1.  Las Clever Candles™ utilizan 2 pilas recargables de 1,2V NiMH B40H.

2.  Retire la tapa de las pilas con un destornillador de estrella.

3.  Retire las pilas gastadas y deséchelas de manera responsable.

4.  Coloque el nuevo conjunto de pilas como se muestra en el compartimento 
para las pilas.

5.  Vuelva a colocar la tapa de las pilas y apriete los tornillos.

Cómo cargar sus Clever Candles™
1.  Las Clever Candles™ deben estar desconectadas para poder cargarse.

2.  Coloque la vela en la estación de carga.

3.  Enchufe la estación de carga a la red eléctrica utilizando el adaptador que se 
incluye.

4.  El LED de la estación de carga se encenderá para indicar que el producto se 
está cargando.

5.  Las Clever Candles™ han sido diseñadas para estar cargándose 
constantemente, de manera que siempre están listas para su uso.

6.  Cargue sus Clever Candles™ durante al menos 20 horas antes del primer uso.



Conozca sus Clever Candles™

Micrófono

On/Off  
(encendido/apagado)

D.C. en

Encendido

D.C. en
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Cómo utilizar las Clever Candles™
Las Clever Candles™ responderán al soplarse.

Encienda las Clever Candles™ colocando el interruptor de encendido/apagado en la 
posición de encendido.

Sople una vez para encender las Clever Candles™ y vuelva a soplar para apagarlas.

Apague sus Clever Candles™ con el interruptor On/Off (encendido/apagado) cuando 
las velas no estén usándose.

Adaptador de carga internacional
Las Clever Candles™ vienen acompañadas de un adaptador multiregión. El 
adaptador incluye el enchufe para Reino Unido aunque puede cambiarse fácilmente 
para que sirva para cualquier país. Pulse el botón de liberación situado detrás de la 
cabeza del enchufe, deslice el enchufe para Reino Unido hacia afuera y sustitúyalo 
por el módulo de enchufe que necesite. Deslice el módulo de enchufe hasta que 
haga "clic" y esté bien asegurado.

El transformador de aislamiento de seguridad que se utiliza con el producto debe 
ser examinado de manera regular para detectar posibles riesgos como, por ejemplo, 
daños en el cable, en el enchufe, en su envoltura o en otras piezas. En caso de que 
exista algún daño, el adaptador no deberá ser utilizado hasta que haya sido reparado 
adecuadamente.

Este juguete no está destinado a niños menores de 3 años.

El transformador no es juguete.

El juguete solo debe ser utilizado junto con el transformador recomendado.



 Características

 Pregunta

Especificaciones técnicas

Resolución de problemas

Clever Candles™

Pilas 1,2V NiMH B40H (x2)

50 días

6 - 10 horas (uso normal)

aproximadamente 15 horas

Entrada: 100 - 240 V, salida de interruptor 
50/60 Hz: 9V, adaptador de corriente 
internacional 0,3A (incluido) para Reino 
Unido, UE, AU, Polaridad: Centro positivo

Tipo de pila

Duración de las pilas (en espera, 
LED apagado)
Duración de las pilas (LED 
encendido)

Tiempo de carga

Adaptador de alimentación

Las pilas están descargadas, se recargan usando el 
adaptador de corriente suministrado.

Asegúrese de que el interruptor On/Off (encendido/
apagado) está en On (encendido).

Acérquese a la vela que desea encender o apagar.

Las velas no se cargan y el LED de alimentación está 
encendido.

Asegúrese de que el interruptor On/Off (encendido/
apagado) está en la posición "Off" (apagado) durante 
la carga.

Las Clever Candles™ no se  
encienden

Las velas no se cargan

Especificaciones

Respuesta


