
ABC Discovery Apple
Owners Manual 18m+

Music game – Move the locator to the music notes.  Press any button and music or sound that correlates to picture  
will play.  

Catch the flashing light – Move the leaf locator to the ladybugs.  One of the lady bugs will randomly light up and the 
child should push down on the lit bug for a positive response.   

Lets find the letter, shape or object – Move the locator to the Monkey.  Voice will request child find a letter, shape or 
object.  When the child locates it, they should push the bug button next to that letter, shape or object for a positive 
response.  

Before and after ABC game – Move the locator to the A-C-E ?  Voice will request the child find a letter either before 
or after another letter.  Example – Which letter comes after the letter D?  If the child chooses  E there will be a posi-
tive response.  If there is a wrong choice, voice will ask child to try again.

Learn to spell – Move the locator to the Snake with dashes below.  Child can press any button and voice will say and 
then spell the word.  

Learn the letters, words and shapes – Move the locator to  ABC Soccer Ball.  Child can press any button and voice 
will repeat Letter and describe picture or shape that corresponds to that letter. 

On/O� Button and Repeat Button

Volume Control Button

English/ Español Button –Press the 
button to change the language

Leaf Locator Button – Button on top 
left will locate the specific game you 
want to play.  There are 6 di�erent 
games to choose from

Easy Carry Handle  

*Smart Programming automatically    
  adjusts as each page is turned.  

Features

Games
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*Actual product may vary slightly from image

The games automatically shut o� after 25 seconds. The 6 Ladybug lights correspond to the respective letter or picture.
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 Juego de música – Mueve el localizador de hoja hacia las notas musicales. Presiona cualquier botón de catarinas y se 
escuchará música o sonido que se relacione con la imagen. Se escucha música cuando un botón de catarina es 
presionado para la última página.  

Atrapa la luz que brilla – Mueve el localizador de hoja hacia la catarina. Una de las catarinas se iluminará aleatoria-
mente y el pequeño deberá presionar sobre el bicho iluminado para una respuesta positiva.  

Vamos a encontrar la letra, forma u objeto – Mueve el localizador de hoja hacia el chimpancé. Se le pedirá al pequeño 
que encuentre una letra, forma u objeto. Cuando el pequeño lo ubique, deberán presionar el botón de la catarina junto 
a esa letra, forma u objeto para una respuesta positiva.  

Juego ABC de antes y después – Mueve el localizador de hoja a A-C-E. Se le pide al pequeño que encuentre una letra 
ya sea antes o después de otra letra. Por ejemplo – ¿Qué letra viene después de la letra D? Si el pequeño escoge E 
habrá una respuesta positiva. Si hay una respuesta incorrecta, se le pedirá al pequeño que intente de nuevo.

Aprende a deletrear – Mueve el localizador de hoja hacia la víbora con las líneas abajo. El pequeño puede presionar 
cualquier botón de la catarina y una voz dirá y deletreará la palabra. 

Aprende las letras, palabras y formas – Mueve el localizador de hoja sobre el balón de fútbol ABC. El pequeño puede 
presionar cualquier botón de catarina y una voz va a repetir la letra y describirá la imagen o forma que corresponde 
con esa letra.

Botón de On(Encendido)/O� 
(Apagado) y botón para Repeat 
(Repetir)

Botón de control de volumen

Botón de inglés/español – Presiona el 
botón para cambiar de idioma

Botón localizador de hoja – El botón 
en la parte superior izquierda 
seleccionará el juego específico que 
deseas jugar. Hay 6 juegos diferentes 
para escoger.

Manija para cargarlo fácilment 

La programación inteligente se ajusta 
cada vez que se cambia una página.  

Características

Juegos
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*El producto real puede variar ligeramente de la imagen

Los juegos se apagan automáticamente después de 25 segundos. Las 6 luces de las catarinas corresponden a la letra o imagen respectiva.
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