
1- Asegúrese de que su Retro Boy se encuentre apagado.
2- Remueva la tapa dorsal mediante la muesca.
3- Reemplace la batería vieja por una nueva de las 

mismas características.
4- Vuelva a colocar la tapa.

1- Antes de conectar a la TV, 
asegúrese de que su TV y 
su dispositivo estén 
apagados.

2- Encienda su TV y haga  
que la misma se 
establezca en modo        
AV (Audio video).

3- Conecte el cable otorgado 
para conexión a TV en 
ambos dispositivos, el 
televisor y el Retro Boy.

4- Encienda Retro Boy, 
seleccione su juego y listo.

Una vez que hayas encontrado el juego deseado, 
simplemente presione el botón A para iniciar el mismo.

Una vez encendido, verá la lista de juegos en la pantalla. 
Utilice el pad direccional para seleccionar el juego deseado.

Encienda su Retro Boy mediante el interruptor superior de 
Encendido/Apagado.

1. Salida a TV
2. Puerto Mini USB de carga
3. Encendido / Apagado
4. Pantalla
5. Pad direccional
6. Botón Select
7. Botón Start
8. Compartimento de batería
9. Botón Reset
10. Botones de juego
11. Parlante
12. Control de volumen

1) No cargue la batería mediante otros dispositivos.
2) No arroje la batería en fuego.
3) Remueva la batería del dispositivo si el mismo no va a ser 

utilizado por un tiempo prolongado.

NOTA: El fabricante no asume reponsabilidad por fugas
o corrosión de la batería.

- Cable de carga MiniUSB.
- Cable de conexión a TV.
- Batería de Litio.

Primer uso

Conexión a la TV

INCLUYE

Conozca su Retro Boy

Reemplazo de batería

1

12

10

11

9
5

6
7

4

8

2 3
Gracias por adquirir 
Retro Boy, de Level-Up, 
diseñado para disfrutar 
de horas de 
entretenimiento. Este 
producto es pequeño y 
portátil, por lo que 
podrás llevarlo a donde 
quieras. Por favor, lea 
atentamente esta guía 
para asegurar el correcto 
uso del dispositivo y 
evitar inconvenientes.

Nota:
Para volver a la 

pantalla de 
selección de 

juego, presione el
botón reset.
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Cargue la batería de su Retro Boy por 2 horas consecutivas 
conectando el mismo, a través del cable Mini USB otorgado, 
a un cargador o a una computadora que posea puerto USB.
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BATERÍA



Problemas y Soluciones

Advertencias
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1. No desarme o intente reparar su Retro Boy; acuda al servicio técnico autorizado.
2. No almacene su Retro Boy en un lugar húmedo o en un algún lugar con suciedad.
3. No arroje o golpee su Retro Boy o los componentes del mismo.
4. Asegúrese que todas las conexiones se realicen cuidadosamente en los enchufes 
correspondientes.
5. No derrame líquidos sobre su Retro Boy o en sus componentes.
6. Para limpiar su Retro Boy, utilice un paño suave y húmedo. Espere a que se sequen todos los 
componentes para volver a encender el dispositivo.
7. Siempre limpie la pantalla con un paño suave y seco.
8. Mantenga a los niños alejados del cable de conexión.
10. Cuando utilice su Retro Boy con su televisor, no se  siente muy cerca del mismo para evitar dañar 
la vista. Juegue lo más lejos posible de la pantalla.
11. No juegue si se encuentra cansado.
12. Siempre juegue en un ambiente bien iluminado.
13. Asegúrese de descansar de 10 a 15 minutos por cada hora jugada.

No hay imagen
en la pantalla
o en la TV.

Problema Solución

El sonido no
funciona al
conectar a
la TV

La imagen
parpadea
o se ve
distorsionada

No enciende

- Asegúrese de haber instalado las baterías correctamente.
- Asegúrese de que el dispositivo haya sido encendido.
- Asegúrese de que su televisor esté encendido y en modo AV.
- Asegúrese de haber conectado el dispositivo a la TV correctamente.
- Verifique la carga de batería.

- Verifique que no se haya aflojado algún cable.
- Verifique el volumen de su televisor.
- Asegúrese de que la batería esté cargada.

- Verifique que la batería esté bien colocada.
- Verifique la carga de batería.

- Apague el dispositivo y vuelva a encenderlo.


