
¡CREE, PROGRAME Y JUEGUE!

Manual de instrucciones 



¡Le damos la bienvenida a Botzees! 

Información del producto 
Nombre: Botzees
Modelo: 83101
El paquete contiene: 130 piezas, 1 conjunto de pegatinas, 1 cable USB 
Rango de edad adecuado: +4 años
Tipo de batería: Batería de iones de litio
Capacidad de la batería: 1500 mAh
Entrada: CA de 5 V
Material principal: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS por sus siglas en inglés) 

Pai Technology Inc. 
520 Broadway, Second Floor, Santa Monica, CA 90401. 

RIESGO DE ASFIXIA POR PIEZAS PEQUEÑAS. 

El juguete contiene una bola pequeña.

No apto para niños menores de 3 años. 

 AVISO: !

Le presentamos Botzees, unos adorables robots programables que USTED MISMO 
puede construir y controlar. Cree, programe y juegue con estos adorables robots 
nuevos con sensores internos y motores. ¡Puede programar a los Botzees para que 
se muevan, tamborileen, hagan sonidos y se enciendan! Botzees combina la 
construcción de robots, la programación y la creatividad para desarrollar el apren-
dizaje y la imaginación. 



Qué contiene la caja 

Botón de encendido 
para conectar el Bluetooth Puerto de carga

Puerto de conexión del sensor 

Punto de conexión de 
rueda universal

Altavoces

Rueda universal

1. Bloque de control principal: 
El bloque de control principal es el cerebro de Botzees. Aquí se pueden colocar otros 
componentes electrónicos y bloques para construir robots móviles diferentes. 

Punto de conexión 

Luz programable 

Parte trasera 

Parte inferior 

Parte frontal 

Mantenga pulsado el botón 
para encenderlo. 
Mantenga pulsado el botón 
para apagarlo. 



2. Bloque de sensor ultrasónico: 

3. Bloque de servomotor digital: 

Los conectores del bloque de sensor ultrasónico y el bloque de servomotor digital se 
conectan a los puertos de conexión de la parte trasera del bloque de control principal. 

El bloque de servomotor digital es un motor que crea un movimiento rotacional. 

El bloque de sensor ultrasónico se utiliza para identificar la distancia y detectar obstáculos. 

Eje de rotación y bloque de conexión 

Cable

Sensor de distancia y efecto de luz

Cable

Conector

Conector

Conexión de bloque

Conectar en cualquier conexión

Puerto de carga

Botón de 
encendido

Asegúrese de que el conector está orientado 
hacia la dirección correcta. 



Piezas incluidas 
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¡Nota! El producto no contiene un adaptador de corriente. 

pegatinas



Configuración 

Abra la aplicación y toque el botón de conexión 
Bluetooth en la esquina superior derecha. El botón 
estará en rojo y mostrará la palabra "OFF" cuando 
el Bluetooth no esté conectado. 

Asegúrese de que el dispositivo que utiliza tiene 
el Bluetooth activado. 

2. Conéctese vía Bluetooth 

1 2

1. Descargue la aplicación 
Busque Botzees AR en la App Store o la Play Store. 

Compatible con: 

iOS 12 o superior
iPhone XS y XS Max / iPhone X y XR
iPhone 8 y 8 Plus / iPhone 7 y 7 Plus
iPhone 6s y 6s Plus
iPad Pro (todos los modelos) / iPad Air (3.ª generación)
iPad (5.ª y 6.ª generación) / iPad mini (5.ª generación)
Android 8.0 o superior
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Mantenga el dispositivo electrónico a 10 pulgadas 
(25 cm) del bloque de control principal para conectarlo. 

Una vez el Bluetooth esté conectado, el botón de la 
esquina superior derecha aparecerá en verde y 
mostrará la palabra "ON". 

Pulse el botón de encendido en la parte trasera del 
bloque de control principal para encender el robot. 

3 4

Cuando aparezca           habrá conectado 
correctamente el dispositivo al bloque de control 
principal. 
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3. Conecte el audio vía Bluetooth 

Salga de la aplicación, vaya a los “Settings" de su 
dispositivo electrónico y pulse en "Bluetooth". 

Toque el botón del altavoz amarillo en la parte 
superior de la pantalla. 

El dispositivo electrónico buscará el audio vía 
Bluetooth automáticamente. A continuación, 
toque en "Pai_Audio_xxxxxx" para conectarse. 

1

Cuando el audio se haya conectado, aparecerá la 
palabra "Connected". 
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A quién cubre:
Esta garantía se extiende únicamente al comprador final original o a la persona
que recibe el producto como un regalo, y no se extenderá a ninguna otra persona
ni beneficiario.

Qué cubre y durante cuánto tiempo:
A menos que se establezca un período de garantía diferente en la guía del usuario 
proporcionada con su producto Pai, durante un período de un año para cualquier 
objeto que se pueda incorporar a este producto desde la fecha de compra al por menor 
por el comprador final original; Pai garantiza que este producto se le entrega totalmente 
nuevo,en su embalaje original; y si lo adquiere de un revendedor autorizado de Pai, 
estará utilizado en condiciones normales,libre de todo tipo de defectos de fabricación, 
de materiales y de mano de obra.

No cubre:
Esta garantía no cubre defectos como resultado de un uso inadecuado o irrazonable;
defectos por mantenimiento; incumplimiento de las instrucciones de uso; accidentes, 
exceso de humedad,insectos; relámpagos; sobretensión; conexiones a un voltaje 
inadecuado; alteraciones o modificaciones no autorizadas del producto original; daños 
causados por un embalaje o un envío inadecuados; pérdida, daño o corrupción de los 
datos almacenados; daños causados por productos ajenos a Pai; modificaciones o 
adaptaciones necesarias realizadas para poder utilizar el producto en cualquier otro país
para el que no fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado; reparaciones de 
productos dañadospor estas modificaciones; y productos comprados a vendedores
no autorizados.

Qué haremos:
Durante el período de garantía, nosotros, a nuestra discreción, repararemos o 
reemplazaremos (conpiezas de repuesto nuevas o reacondicionadas) cualquier pieza 
defectuosa en un período de tiempo razonable y de manera gratuita.

Qué debe hacer para recibir el servicio de garantía limitada:
Devuelva el producto con la prueba de compra de un vendedor autorizado. Póngase en 
contacto con Pai Technology en el correo electrónico customerservice@pai.technology 
para recibir instrucciones específicas de devolución y envío.

Who is covered:
This warranty is extended only to the original end-use purchaser or the person 

transferee.

What is covered/For how long:
Unless a different warranty period is stated in the Owner's guide provided with 
your Pai product, for a period of under 1 year for anything that may be incorporat-
ed into this product from the date of retail purchase by the original end-use 

is free from any defects in manufacturing, materials and workmanship.

What is not covered:

-
-

data; damage caused by use with non-Pai products; product that requires modifi-

for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of 
-

rized dealers.

What we will do:

What you must do to obtain Limited Warranty Service:
Return product, with proof of purchase from an authorized dealer. Please contact 
Pai Technology at  customerservice@pai.technology for specific return and 

The provisions of this limited warranty are in lieu of any other warranty, 

Información de la garantía limitada



maximum liability shall not exceed the actual purchase price paid by you for the 

and any costs of recovering, programming, or reproducing any program or data 
stored in or used with your Pai product.
This warranty is void if the label bearing the serial number has been removed or 
defaced.

Other legal rights:
This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other 
rights that vary from state to state or country to country. Some places do not allow 

you.

Regulatory Conformance Hereby, PAI TECHNOLOGY LIMITED  declares that this 
-

 

Otros derechos legales:
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener
otros derechos que pueden variar en función del estado o del país. En algunos lugares
no se permiten las limitaciones en las garantías implícitas o la exclusión o limitación de  
daños accidentales o consecuentes, por lo que es posible que las limitaciones o 
exclusiones anteriores no se le apliquen.

Conformidad regulatoria: Por la presente, Pai Technology Inc. declara que este dispositivo
cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 
2014/53/EU.

 

Cuidado del producto

3. Deberá ser examinado con regularidad para detectar daños en el cable, el enchufe,
la carcasa y otras piezas, y en caso de que estén dañadas, no se debe utilizar el aparato 
hasta que se haya reparado.

2. Este dispositivo cumple con la normativa RSS-247 de Industry Canada. 
El funcionamiento está sujetoa la condición de que este dispositivo no cause 
interferencias dañinas.

1. No se puede reemplazar la batería.

4. El juguete no debe conectarse a una fuente de alimentación superior a la
recomendada.
5. Las baterías recargables solo se deben conectar bajo la supervisión de un adulto.

Las disposiciones de esta garantía limitada sustituyen cualquier otra garantía,ya sea 
expresa o implícita, escrita u oral, e incluye cualquier tipo de garantía de 
comercialización o idoneidad para un propósito en particular. La responsabilidad máxima
de la empresa Pai no excederá el precio de compra real pagado por el producto. Pai no 
será responsable en ningún caso por la pérdida, daño o corrupción delos datos 
almacenados, o por daños especiales, accidentales, consecuentes o indirectos de 
cualquier tipo,entre los que se incluyen, sin limitaciones, el reemplazo del equipo y la 
propiedad,y cualquier gasto de recuperación, programación o reproducción de cualquier 
programa o datos almacenados o usados en su producto Pai.Esta garantía quedará 
anulada si la etiqueta con el número de serie se ha retirado o está dañada.

Otras condiciones:



Seguridad 

I. Uso seguro 

      ¡Aviso! 
lea detenidamente el manual del producto. 

Este producto cuenta con uno o más componentes inalámbricos. En ciertas 
circunstancias, los dispositivos inalámbricos pueden estar restringidos en aviones, 
hospitales, o cerca de materiales inflamables, explosivos o peligrosos. Si no está 
seguro de las normativas que afectan a su dispositivo en estas situaciones, revise 
los requisitos de la zona en cuestión antes de encender el dispositivo. Es posible 
que estas normativas estén colocadas en la parte inferior del producto o en otra 
zona visible. 

Cuando la batería deje de funcionar, no deseche la batería en la basura 
convencional. Deseche la batería según las leyes y normativas locales. 

Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso. La garantía completa de este 
producto y este servicio se describe por completo en la declaración de la garantía 
limitada que acompaña a este producto y a este servicio. El contenido de este 
documento no constituye ningún tipo de garantía adicional. Pai Technology Inc. 
no asume responsabilidad alguna por cualquier error técnico, editorial u omisiones 
en este documento. 

Acerca de esta guía: esta guía proporciona información legislativa, de seguridad y 
medioambiental que cumple con las normativas estadounidenses. 

       ¡Aviso! El texto que aparece así indica que, si no sigue las instrucciones, se 

Con el fin de reducir el riesgo de lesiones y para una mejor experiencia, 

pueden producir lesiones o riesgo de muerte. 
El texto que aparece así indica que, si no se siguen las instrucciones, 

El texto que aparece así proporciona información 
complementaria importante. 

se pueden producir daños en el equipo o pérdidas de información.
     Nota:

Nota:

1. Normativas 

2. Tratamiento de la batería 

I. Safe usage

      Warning!
the detailed product manual.

This product has one or more wireless components installed. In certain circum-
stances, wireless devices may be restricted: on airplanes, in hospitals, or near 
flammable, explosive, or hazardous materials. If you are not certain of the rules 

-

Normativa, seguridad y medioambiente: 



customerservice@pai.technology.

of the product.

      Warning of the United States, 
experience, please read the detailed product manual.

      Warning! To reduce the risk of fire or burn injuries, do not disassemble, crush, or 

circuits. Do not place into fire or water.
      Warning! 

6. Power cable
       Note! To reduce the risk of electric shock or equipment damage, please note 
the following:

If the power cord is equipped with a 3-pronged plug, plug the power cord into a 
grounded 3-hole socket. Do not tamper with the grounding prong on the power 
cord, as it plays an important safety role.
       Note! The toy shall only be used with a transformer for toys，and the output 
which is DC 5V is suitable. The transformer is not a toy, and misuse of the transform-
er can cause electrical shock.
       Warning! -
ble power adapter or a replacement adapter provided by Pai Technology.

- This product must be used under direct supervision by adults.
- Please comply with the terms of the warranty to prolong the product’s life.

La batería no se puede reemplazar ni extraer con facilidad sin afectar la garantía. 
Si tiene algún problema con su batería, póngase en contacto con el servicio de 
atención al cliente en customerservice@pai.technology. 

Este dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de compatibilidad 
electromagnética de los Estados Unidos, pero el uso de productos ajenos a la empresa 
u otros accesorios recomendados podrían cambiar y afectar la compatibilidad 
electromagnética del producto. 

Aviso de los Estados Unidos: con el fin de reducir el riesgo de lesiones y para 
una mejor experiencia, lea detenidamente el manual del producto. 

¡Aviso! Para reducir el riesgo de lesiones de incendio o quemaduras, no desmonte, 

 Mantenga la batería alejada de los niños. 

Otra información sobre salud y seguridad

someta a presión ni perfore la batería. No ponga en contacto directo el exterior de la 
batería con los circuitos. No tire la batería al fuego ni al agua. 

¡Aviso!

- Este producto debe ser utilizado bajo supervisión directa de un adulto.

- Si el producto entra en contacto con líquidos u otros residuos, límpielo 
inmediatamente.
- No manipule de manera inadecuada ni tire el producto.
- No apriete ni aplique presión excesiva sobre la superficie del producto, de lo 
contrario podría deformar o causar daños en el producto.
- No coloque este producto dentro o alrededor de equipos de calefacción o de alto 
voltaje, ya que podría causar daños en el producto u otros accidentes.
- Limpie el producto con un paño suave y seco. No lave el producto.
- El producto no debe entrar en contacto con el agua. 

3. Batería sellada de fábrica 

4. Declaración de compatibilidad electromagnética 

5. Seguridad de la batería



Declaración de cumplimiento de la FCC 

(1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia recibida, entre ellas interferencias que puedan causar 
un funcionamiento no deseado.
Cualquier cambio o modificación realizado en el producto que no haya sido autorizado 
de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento de lo estipulado podría 
revocar la autorización del usuario para operar este producto.  
Nota:

Declaración de exposición a la radiación de la FCC: 

con los límites establecidos para los dispositivos de Clase B, a tenor de lo estipulado en 
la parte 15 de las normativas de la FCC. Dichos límites se han establecido para garantizar 
un nivel de protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación 
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no 
se ha instalado y usado de conformidad con las instrucciones del fabricante, puede 
provocar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se 
puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si 
este equipo provoca interferencias dañinas en la recepción de radio y televisión, lo cual 
se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario que 
intente corregirlo mediante una o varias de las siguientes medidas:
Cambie la orientación o la ubicación de la antena.
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a una toma de corriente distinta a la que se encuentra 
conectado el receptor.
Consulte con el fabricante o con un técnico especializado en radio y televisión para 
obtener ayuda. 

Tras realizar las pruebas pertinentes, se ha determinado que este equipo cumple

-

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 

-
ance could void the user’s authority to operate the equipment. 

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed 

-

-

equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the 
receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Los transmisores de este dispositivo no deben colocarse u operar conjuntamente con 
ninguna otra antena o transmisor.
Este equipo cumple los límites de exposición de radiación IC de la FCC establecidos para 
un entorno no controlado. 

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normativas de la FCC (Comisión Federal 
de Comunicaciones). Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:



uncontrolled environment.

Declaración de Industry Canada 

Este dispositivo cumple con la normativa RSS de las directrices establecidas por 
Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 
(1) este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia recibida, entre ellas interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado. 

 



©2019 Todos los derechos reservados. iPhone, iPad, iPad Mini y iPad Pro 
son marcas comerciales de Apple Inc. Google Play es una marca comercial 
de Google Inc. 

cumple con los estándares relacionados ASTM F963, CPSIA, EN71 y ROHS .

Fabricado en China 

FCC ID: 2APRA83101     IC: 23852-83101



www.pai.technology


