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Manual de usuario del producto 
Esta Guía de información importante sobre el producto incluye información sobre seguridad, manipulación, eliminación, reciclaje y regulación, así como la garantía 
limitada para Sphero Mini™. Lea todas las instrucciones operativas y la información de seguridad antes de usar el Sphero Mini para evitar daños o lesiones. Para 
acceder a una versión descargable de las Guías del producto y del usuario del Sphero Mini, visite www.sphero.com/manuals. 
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y MANIPULACIÓN 
Lea la siguiente advertencia antes de que usted o su hijo jueguen con el Sphero Mini. De lo contrario, podrían sufrir alguna lesión. 
PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de daños o lesiones, no intente desmontar el robot interior del Sphero Mini. Consulte las preguntas sobre mantenimiento no 
rutinario realizadas a Sphero, Inc. No contiene piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. 
General 

 Lea todas las instrucciones operativas y la información de seguridad antes de utilizar el Sphero Mini. Siga todas las instrucciones operativas durante el uso. 
 Conserve las instrucciones operativas y la información de seguridad para poder consultarlas en el futuro. 
 No intente realizar tareas de mantenimiento en el Sphero Mini usted solo. Consulte las preguntas sobre el mantenimiento no rutinario realizadas a Sphero. 

Convulsiones, desfallecimientos y fatiga visual 
Un pequeño porcentaje de personas puede ser propenso a sufrir desfallecimientos o convulsiones (incluso si nunca ha padecido estas dolencias) después de una 
exposición a luces parpadeantes o patrones luminosos, como los que se visualizan al jugar a un videojuego o ver un vídeo. Si tiene antecedentes familiares de 
convulsiones o desfallecimientos o si alguna vez ha sufrido estas dolencias, consulte a su médico antes de jugar a un videojuego o ver un vídeo. Si empieza a sufrir 
dolores de cabeza, desfallecimientos, convulsiones, contracciones musculares u oculares, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios o desorientación, deje 
de utilizar el Sphero Mini y el dispositivo inteligente a modo de mando y póngase en contacto con su médico. Para reducir el riesgo de padecer dolores de cabeza, 
desfallecimientos, convulsiones o fatiga visual, evite un uso prolongado del dispositivo, mantenga el dispositivo inteligente a modo de mando a cierta distancia de 
los ojos, use el Sphero Mini en una habitación bien iluminada y realice descansos frecuentes. 
Lesiones por esfuerzo repetitivo 
Cuando realice actividades repetitivas, como jugar a un videojuego con el dispositivo inteligente a modo de mando, puede que ocasionalmente experimente alguna 
molestia en las manos, los brazos, los hombros, el cuello u otras partes del cuerpo. Evite jugar durante demasiado tiempo. Se recomienda que los padres supervisen 
cómo juegan sus hijos para que lo hagan de forma adecuada. Realice descansos frecuentes y, si siente alguna molestia durante o después del uso, cese la actividad 
y consulte a un médico. 
ADVERTENCIA: No apto para niños menores de 36 meses. Este juguete contiene bolas y piezas de pequeño tamaño. Peligros de ahogamiento  
Sphero Mini tiene bolas y piezas de pequeño tamaño, lo que podría entrañar un peligro de ahogamiento para niños pequeños y mascotas. Sphero Mini, su carcasa 
y sus accesorios no están indicados para niños menores de 36 meses. 
Mantenimiento del Sphero Mini a temperaturas adecuadas 
Utilice y almacene el Sphero Mini en un entorno con una temperatura entre 0 y 40 ºC (entre 32 y 104 ºF). Las temperaturas bajas o altas pueden acortar la duración 
de la batería u ocasionar que el Sphero Mini deje de funcionar correctamente de manera temporal. Evite cambios drásticos de temperatura o humedad cuando use 
el Sphero Mini. No deje el Sphero Mini en el coche, ya que los coches aparcados pueden alcanzar temperaturas que superan el intervalo aceptable. Es normal que el 
Sphero Mini se caliente durante el uso o cuando esté cargando la batería. 
Uso y mantenimiento 
ADVERTENCIA: Sphero Mini está indicado para niños a partir de 8 años de edad.  
Nunca debe: 

 Introducir el Sphero Mini, su carcasa o accesorios en la boca.  
 Utilizar de forma incorrecta, sumergir en agua, lanzar, dejar caer, perforar, golpear de forma violenta o pisar el Sphero Mini. Esto podría dañar el dispositivo 

y poner en peligro su funcionamiento seguro. 
 Utilizar el Sphero Mini en zonas públicas o peligrosas donde no esté permitido su uso (líneas eléctricas de alta tensión, estaciones de tren, aeropuertos o 

trenes). Compruebe que el uso del Sphero Mini esté permitido antes de utilizarlo en zonas públicas o en transporte público. 
Siempre debe: 

 Tener a la vista el Sphero Mini cuando esté usándolo, para evitar lesiones a personas o animales, o daños a bienes. 
 Asegurarse de que nadie se encuentra a menos de 1 metro (1 yarda) cuando esté utilizando el Sphero Mini y mantener una distancia de seguridad entre 

el Sphero Mini y las personas, los animales y los bienes. 
 Comprobar periódicamente que el Sphero Mini no tenga ninguna pieza rota, agrietada o dañada que pudiera suponer un posible peligro. En caso de 

detectar alguno de estos daños, no utilice el Sphero Mini hasta que pueda ser reemplazado o reparado.  

http://www.sphero.com/manuals.
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Advertencia sobre la batería  
 Las baterías de polímero de litio son extremadamente peligrosas y pueden provocar lesiones graves a personas o daños en bienes. En caso de utilizar una 

batería de polímero de litio, el usuario será el único responsable. Puesto que el fabricante y el distribuidor no pueden asegurar el uso correcto de la batería 
(carga, descarga, almacenamiento, etc.), no se les puede exigir responsabilidades por los daños ocasionados a personas o bienes. 

 En caso de producirse una fuga en la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel y los ojos. Si entra en contacto con la piel, limpie con 
abundante agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, aclare con abundante agua fría y consulte a un médico. Si detecta un ruido u olor extraño o ve 
humo cerca del cargador, desconéctelo inmediatamente. 

 Si no sigue las instrucciones de este manual, podrían producirse una liberación de gas, un incendio, una descarga eléctrica o una explosión. 

Carga 
 Compruebe regularmente que no se ha producido ningún daño en el cable, el enchufe, la cubierta u otras partes del dispositivo. No utilice nunca un cable 

o puerto USB que estén dañados. Utilice solo el cable y el puerto USB de 5 VCC 500 mA proporcionados. Si se utiliza incorrectamente, puede producirse 
una descarga eléctrica. 

 No cambie nunca una batería con una fuga o que esté dañada.  
 No cargue la batería cerca de materiales inflamables, sobre una superficie inflamable (alfombras, suelos de madera, muebles de madera, etc.) ni sobre una 

superficie conductora. Supervise el Sphero Mini mientras se esté cargando.  
 Las siguientes recomendaciones son esenciales para evitar cortocircuitos. Utilice solo adaptadores y cargadores adecuados para cargar el Sphero Mini. No 

utilice ningún hub USB para cargarlo. 
 No cargue nunca el dispositivo inmediatamente después de su uso si aún está caliente. Espere a que se enfríe hasta alcanzar la temperatura ambiente. 
 Solo los adultos deben cargar las baterías. 
 No tape el producto ni el cargador mientras carga la batería. Recargue la batería a una temperatura entre 0 y 40 ºC (entre 32 y 104 ºF).  

Utilización y almacenamiento 
 No utilice el Sphero Mini si tiene rota la tapa y si la cubierta de plástico de la batería se ha agrietado o se ha visto afectada de cualquier otra forma. 
 No golpee excesivamente la batería. 
 El dispositivo Sphero Mini y su batería no deben exponerse a altas temperaturas ni debe arrojarse al fuego para su eliminación. 
 No introduzca el Sphero Mini en un horno microondas ni en un contenedor presurizado. 
 No intente desmontar, perforar, deformar, cortar ni reparar la batería. No coloque ningún objeto pesado sobre el Sphero Mini. 
 No limpie el Sphero Mini con disolvente, alcohol desnaturalizado ni otros disolventes inflamables. Cuando lo esté limpiando, asegúrese de desconectar el 

adaptador de corriente y el cargador. 
 No someta al Sphero Mini ni a su batería a grandes cambios de temperatura. No coloque el Sphero Mini cerca de una fuente de calor. 
 Desconecte el cargador cuando no esté cargando la batería. 

Eliminación de baterías 
La eliminación del Sphero Mini y de sus baterías junto con el resto de residuos domésticos puede resultar perjudicial para el medioambiente. Las baterías dañadas 
o inservibles se deben eliminar en un contenedor especialmente diseñado para este propósito. Cuando elimine la batería, siga el reglamento y las normas locales 
correspondientes. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local encargada de los residuos sólidos. Si fuera necesario, póngase en 
contacto con un profesional local para la extracción y la eliminación de las baterías. 

Garantía 
Garantía limitada al comprador original 
El producto Sphero Mini, tal y como fue proporcionado y distribuido por Sphero, Inc. y entregado nuevo al cliente original en un envoltorio de cartón, está cubierto 
por la garantía de Sphero, Inc. frente a defectos de fabricación en los materiales o mano de obra por un período de un año o un periodo más largo si lo exige la 
legislación local. Sphero reemplazará o reparará este producto, según su criterio y de manera gratuita, bien sea con piezas nuevas o reparadas, si estas resultan 
defectuosas durante el periodo de garantía limitada especificado anteriormente. 

Si detecta cualquier defecto: 
Póngase en contacto con nosotros a través de la dirección support@sphero.com para que le facilitemos un número de solicitud de autorización de devolución del 
material (RMA). Facilite este número con su paquete en el envío. No aceptamos devoluciones sin el número RMA. El comprador se hará responsable de los gastos 
de envío. 
  

mailto:support@sphero.com
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Licencia del software 
El uso del Sphero Mini está sujeto al acuerdo de licencia del software del Sphero Mini disponible en la página: sphero.com. 

Exclusiones y limitaciones 
Esta garantía cubre el uso previsto y normal del Sphero Mini. Solo se aplica al producto de hardware “Sphero Mini” fabricado por o para Sphero, Inc., que se puede 
identificar mediante el logotipo, el nombre comercial o la marca comercial "Sphero" que aparecerá colocado sobre el mismo. La garantía limitada no se aplica a 
ningún software ni hardware que no sea de Sphero, incluso si se incluía en el paquete o se vendió junto con el producto de hardware Sphero Mini. Consulte el 
acuerdo de licencia del software que se incluye junto a este para obtener más información sobre sus derechos como usuario. 

Sphero no garantiza un funcionamiento ininterrumpido o sin errores del dispositivo Sphero Mini. Sphero no se hace responsable de los daños ocasionados por el 
incumplimiento de las instrucciones de uso del Sphero Mini. Esta garantía no se aplica a: 

a) elementos fungibles, como baterías o revestimientos protectores que están diseñados para desgastarse con el paso del tiempo, excepto en los casos en los 
que se produzca un fallo a causa de un defecto en los materiales o en la mano de obra; 

b) daños ocasionados por el uso con productos que no pertenecen al Sphero Mini; 
c) daños ocasionados por accidentes, uso inadecuado o incorrecto, negligencia, aplicación incorrecta, incendios, inundaciones, rayos u otros fenómenos 

naturales; fluctuaciones de voltaje y sobretensiones o voltaje incorrecto de las líneas eléctricas; daños ocasionados por una instalación inadecuada; 
modificación o alteración del producto; reparación no autorizada o indebida; daño superficial o en el acabado exterior; 

d) daños ocasionados al destinar el Sphero Mini a otros usos distintos a los previstos descritos por Sphero; 
e) defectos ocasionados por el desgaste común derivado de su utilización o por el proceso normal de envejecimiento del producto Sphero Mini. 

 
NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS DIFERENTES A LAS ENUMERADAS Y DESCRITAS ANTERIORMENTE. NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, ENTRE LAS 
QUE SE INCLUYEN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UNA FINALIDAD ESPECÍFICA Y GARANTÍAS FRENTE A CUALQUIER 
DEFECTO LATENTE U OCULTO, SE DEBE APLICAR DESPUÉS DEL PERIODO INDICADO ANTERIORMENTE. ASIMISMO, NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O GARANTÍA 
OTORGADA POR CUALQUIER PERSONA, EMPRESA O CORPORACIÓN SOBRE ESTE PRODUCTO SERÁ VINCULANTE PARA SPHERO. EXCEPTO EN LOS CASOS 
INDICADOS EN ESTA GARANTÍA Y HASTA EL MÁXIMO ALCANCE PERMITIDO POR LA LEY, SPHERO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LA PÉRDIDA DE INGRESOS O 
BENEFICIOS, LA INCAPACIDAD DE AHORRAR U OBTENER OTROS BENEFICIOS, LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD, LA PÉRDIDA DE PRESTIGIO PROFESIONAL, LA 
PÉRDIDA DE REPUTACIÓN; LA PÉRDIDA, EL DAÑO, LA PUESTA EN PELIGRO O LA CORRUPCIÓN DE DATOS; CUALQUIER DAÑO CONSECUENCIA DEL USO, EL USO 
INADECUADO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO; O CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN SIN TENER EN 
CUENTA LA TEORÍA LEGAL EN LA QUE SE BASE LA RECLAMACIÓN, E INCLUSO SI A SPHERO SE LE HA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. NO SE LE 
SOLICITARÁ A SPHERO NINGÚN COBRO QUE SEA SUPERIOR A LA CANTIDAD DEL PRECIO DE COMPRA DEL SPHERO MINI. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, EL 
COMPRADOR ASUME TODOS LOS RIESGOS Y RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LA PÉRDIDA, LOS DAÑOS O LAS LESIONES AL COMPRADOR, A SU PROPIEDAD, 
A TERCEROS O A LA PROPIEDAD DE TERCEROS QUE SURJAN DEL USO, USO INADECUADO O INCAPACIDAD DE UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO COMERCIALIZADO 
POR SPHERO Y QUE NO SE DEBA EN NINGÚN CASO A UNA NEGLIGENCIA MANIFIESTA DE SPHERO. ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE EXTENDERÁ A NINGUNA 
PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR ORIGINAL DE ESTE PRODUCTO, NO ES TRANSFERIBLE Y DEFINE SU RECURSO EXCLUSIVO. 

Algunos estados no permiten ninguna limitación sobre el tiempo que dura la garantía implícita, o sobre la exclusión o limitación de daños consecuentes o 
accidentales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Si bien esta garantía le otorga derechos legales específicos, 
es posible que disponga de otros derechos que variarán según el estado. 

Legislación aplicable y arbitraje 
Esta garantía limitada está regulada por las leyes del Estado de Colorado, dejando sin efecto a cualquier conflicto de principios legales que pueda surgir por la 
aplicación de las leyes de otra jurisdicción. Toda reclamación o disputa con relación a esta garantía limitada se resolverá de la manera más rentable a través de un 
arbitraje vinculante no presencial. El arbitraje se debe iniciar mediante un proveedor alternativo de servicios de resolución de disputas establecido que ambas partes 
deben acordar mutuamente. El proveedor alternativo de servicios de resolución de disputas y las partes implicadas deben seguir las siguientes normas: 

a) El arbitraje se realizará por teléfono, por Internet o estará basado únicamente en presentaciones por escrito. La parte que inicie el arbitraje elegirá la manera 
en que se efectúe. 

b) El arbitraje no implicará la comparecencia personal de las partes implicadas ni de los testigos a menos que así se acuerde. 
c) Cualquier decisión judicial sobre el fallo otorgado por el árbitro puede ser presentada ante cualquier tribunal de la jurisdicción competente. 

Si la cláusula de arbitraje anterior no se aplica por cualquier motivo, usted acepta someterse a la jurisdicción de los tribunales estatales del Condado de Boulder 
(Colorado) y a los tribunales federales de Denver (Colorado) con el fin de litigar dichas reclamaciones o disputas, sobre las que los tribunales tendrán jurisdicción 
exclusiva. Sin perjuicio de todo lo anterior, Sphero puede instar una medida cautelar u otra compensación equitativa para proteger sus derechos de propiedad 
intelectual en cualquier tribunal de la jurisdicción competente. 
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Cambios en la Guía de información sobre el producto 
Las explicaciones y especificaciones en esta guía son solo con fines informativos y se pueden modificar en cualquier momento y sin previo aviso. La última versión 
de la guía está disponible en nuestro sitio web www.sphero.com/manuals. Las explicaciones y especificaciones incluidas en esta guía eran correctas en el momento 
de su impresión. Sphero se reserva el derecho de modificar o mejorar el diseño del producto o la guía de usuario sin restricciones y sin tener la obligación de notificar 
a los usuarios. 
Como parte de nuestros continuos esfuerzos para actualizar y mejorar nuestros productos, el producto que ha comprado puede ser ligeramente distinto del modelo 
descrito en esta guía. 

Eliminación del producto al final de su vida útil 
Al final de la vida útil del producto, no lo elimine junto con el resto de residuos domésticos. En cambio, para evitar cualquier daño posible al medioambiente o a la 
salud humana ocasionado por la eliminación de residuos incontrolada, debe eliminar este producto por separado, siguiendo las regulaciones y las legislaciones 
locales. Póngase en contacto con la autoridad municipal local para obtener más información sobre los sistemas de recogida selectiva de residuos de aparatos 
electrónicos o eléctricos disponibles para los consumidores, que estén cerca de su casa y que sean gratuitos. También puede ponerse en contacto con el vendedor 
que le vendió el Sphero Mini: puede que este haya puesto en marcha algún servicio de reciclaje o forme parte de un programa de reciclaje específico. 

Este producto se tratará de manera respetuosa con el medioambiente en una planta de reciclaje con licencia. Asimismo, sus componentes se recuperarán, reciclarán 
o reutilizarán de la forma más eficiente, de acuerdo con los requisitos de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (2012/19/UE) del 14 de febrero 
de 2014 (en su versión posteriormente modificada o reemplazada). Si fuera necesario, póngase en contacto con un profesional local para la extracción y la eliminación 
de las baterías. 

 
  

http://www.sphero.com/manuals.
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Normativa 

Especificaciones técnicas:  
Frecuencia de transmisión: BLE 4.0 (2402 MHz – 2480 MHz)  
Máxima potencia de salida de RF: <10 dBm  

Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían 
anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. 

FCC/ Industry Canada 
FCC ID: SXO-M001 / IC: 10016A-M001 (Model: M001) 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 

This device complies with Industry Canada’s licence-exempt RSS standards(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; 
and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de la dispositif.  
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditionssuivantes : 
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 
compromettre le fonctionnement. 

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 to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 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.   
• Increase the separation between the equipment and receiver.   
• 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/TV technician for help.   

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)   

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada 

This equipment complies with radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment.  The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a 
separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé.  
L'antenne utilisée pour ce transmetteur doit être installée de manière à fournir une séparation d'au moins 20 cm de toute personne, et ne doit pas être co-placé ou fonctionner 
en conjonction avec une autre antenne ou un autre transmetteur. 
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Apple 
Las etiquetas “Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” significan que el accesorio electrónico se ha diseñado expresamente para conectarse con iPod, 
iPhone o iPad respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable de la 
utilización de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de regulación y seguridad. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad 
puede afectar al rendimiento inalámbrico. iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en EE. UU. y otros países. 

Bluetooth  
El logotipo de Bluetooth y los símbolos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Sphero, Inc. se realizó bajo licencia. 

Android 
Android™ es una marca comercial de Google Inc. El uso de esta marca comercial está limitado por el departamento de Permisos de Google. El robot Android se ha 
reproducido o modificado a partir del trabajo creado y compartido por Google según las condiciones descritas en la licencia de Reconocimiento 3.0 de Creative 
Commons. No todos los dispositivos son compatibles. Consulte la página http://www.sphero.com/devices/. 

WEEE 
La presencia de este símbolo en el producto o en el paquete indica que no se debe eliminar junto con el resto de residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario 
entregar los aparatos de los que se quiera deshacer en un punto de recogida designado para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El reciclaje y la recogida 
selectiva del equipo que desee eliminar ayudarán a conservar los recursos naturales y asegurará que el aparato se recicle de manera que se proteja la salud humana 
y el medioambiente. Para obtener más información sobre dónde puede entregar los equipos que quiera eliminar para que se reciclen, póngase en contacto con la 
oficina local correspondiente, el servicio de recogida de basuras o la tienda en la que compró el producto. 

Software 
El producto Sphero Mini puede conectarse con el software especial con derechos de autor de Sphero, Inc. para ayudar en el funcionamiento. Es posible que algunas 
partes de este software incluyan elementos con derechos de autor que se rigen por las licencias GPL, MIT o Creative Commons, entre otras. Además, el producto 
Sphero Mini incluye firmware patentado que ha sido desarrollado por Sphero, Inc. y que incluye derechos de autor. En nuestro sitio web, puede encontrar código 
libre gratuito de software de muestra para desarrolladores; visite la página web sphero.com para obtener más información. 

Copyright 
Copyright © 2017 Sphero, Inc. Todos los derechos reservados. 

El almacenamiento, la transmisión o la reproducción parcial o total de esta guía de cualquier manera o mediante cualquier proceso (electrónico, mecánico, mediante 
fotocopias, grabación o de otra índole) están totalmente prohibidos sin el consentimiento previo de Sphero. 

Marcas registradas 
Sphero y el logotipo de Sphero son marcas comerciales registradas de Sphero, Inc.; el resto de marcas comerciales mencionadas en esta guía pertenecen a sus 
respectivos propietarios. 
 
 
 

http://www.sphero.com/devices/
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