
LAND ROVER DEFENDER 

R/C Manual de montaje

•Hacia atrás

•Stop

•Adelante

• Giro a la derecha
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Rueda delantera Rueda trasera
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P a rt s na m e Car Body Hood Gearbox Spare wheels Rear footrest Wheels Gasket Nut Wheel cover Spanner Charger Remate control Screw Fender
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l 1)Instalación del eje trasero
1 4 6 

Alinee la caja del eje trasero con la ranura del coche y empuje hasta que quede 

completamente en su lugar. Fije la caja del eje mediante los tornillos (según la foto)
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Rueda trasera• 
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5) Montaje del capó

Instrucciones de montaje:

Gire el vehículo y fije  el guardabarros y el reposapiés trasero usando los 

tornillos suministrados .Fijar el marco decorativo lateral usando tornillo.

Instrucciones de montaje:

Quite las tuercas del eje. Fije los motores en la parte trasera del eje.

Fije la arandela (No es necesario poner la arandela en el interior de las 

ruedas traseras), las ruedas, la arandela, la tuerca y finalmente, el tapón.
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6)Montaje de la puerta trasera

Ex losive View 
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7) Montaje de la rueda de repuesto

-

----Rueda de repuesto

.------Puerta trasera

..-----Carrocería
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Reposapiés

Defensa

Motor

•Giro a la izquierda •Luces

Dimensiones del producto: 132*67*60 CM 

 ADVERTENCIA: No debe utilizarse en la carretera.

Este producto está diseñado para niños mayores de 3 años.

Licencia Original

La compañía ha pasado la norma ISO 9001: 2008  del sistema de certificación 

de gestión de calidad 

3)Montaje de las ruedas
Compruebe las diferentes ruedas (de 

acuerdo con la siguiente foto)

Rueda 

delantera

Alinee el capó del coche con las ranuras de la carrocería  y 

empuje hasta que lo encaje. Posteriormente fija el capó con los 

tornillos

Fije la puerta mediante los tornillos como se 

ve en la imagen inferior 

1. Abre el maletero del coche
2. Alinee la rueda de repuesto y empuje hasta colocarlo correctamente. 
3. Finalmente fíjalo con 3 tornillos.

Nombre de las piezas Carrocería Capó Motor Rueda de repuesto Puerta traseraRuedas Arandelas Tuercas Tapón de ruedas Llave de tuercas Cargador Mando RC Tornillos Defensas Llave Caja del eje traseroReposapies Refuerzo lateral

2) Montaje de las defensas y el reposapies trasero

4)Conexión de la batería
Instrucciones de montaje:

Retire el plástico del aislamiento y conecte el cable rojo a la conexión roja

Mientras conectes la batería tenga cuidado de 

que estén conectados correctamente los cables, 

tal como aparece en la imagen inferior.

Capó

Carrocería

Arandela Rueda

Defensa
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Tapón

Arandela Tuerca
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Tuerca
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6) Montaje de la puerta trasera

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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• PRECAUCIONES DE CARGA

La polaridad de la batería no se puede invertir, asegúrese de que el cable rojo está conectado al terminal 

rojo de la batería y el cable negro está conectado al terminal negro de la batería.

Presione el interruptor OFF para apagar el vehículo.

Levante el asiento  para conectar la batería.

Nunca descargue la batería completamente, recargue siempre que note que la velocidad empieza a 

disminuir o la batería se está agotando. La garantía será anulada si se ha hecho un mal uso de la batería.

La batería debe de ser cargada solo por adultos. Nunca deje que un niño cargue la batería.

Por favor no conecte los cables a un cortocircuito.

El cargador y la batería no son juguetes. No deje que los niños jueguen con el cargador o la batería.

Utilice únicamente la batería y el cargador especificados en el manual de instrucciones.

Por favor no abra la batería o el cargador.

Siempre asegure la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a los niños si el vehículo se 

cae.

La batería debe de ser utilizada solo por adultos.

La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico.

Dejar caer la batería puede ocasionar serias lesiones. 

Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el cargador, los conectores y 

otras partes. Si encuentra algún daño, el cargador debe repararse o reemplazarlo inmediatamente. No 

utilice un cargador dañado.

Es normal que el adaptador se caliente durante la carga, pero si el cargador se calienta demasiado , deje 

de cargar inmediatamente y compruebe la batería y el adaptador.

• Cuando cargues la batería, apague el vehículo
La primera carga se debe de realizar antes de usar el vehículo y debe de ser de cómo máximo 6 horas. La 

segunda y posteriores cargas deberán de ser de entre 6 y 8 horas, nunca superando las 10 horas. Si las 

baterías no se van a usar por un largo periodo de tiempo, deberán de encenderse y hacerse funcionar al 

menos una vez al mes para mantener activas las células de la batería.

1. Abra la tapa del enchufe de carga en el coche.

2. Enchufe el cargador en el enchufe de carga.

3. Conecte el otro extremo del cargador a la toma de corriente

Las baterías son artículos perecederos que están sometidos a bajo carga y sobrecarga, por favor, observe 

los tiempos de carga.

Cumplimiento de las normas nacionales: EN71, EN62115, CE, ROHS

* Land Rover y ..son diseños que están sujetos a la protección de propiedad intelectual 

propiedad de JAGUAR LAND ROVER UMITED. Son utilizados por Jiaxing Dongma Baby Carrier Co., 

Ltd. Bajo licencia.

Licencia: Jiaxing Dongma Baby Carrier Co., Ltd.

• SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: El coche no se mueve.

   Respuesta 1: Asegúrese de que el cargador ha sido retirado del punto de carga del coche. 

Respuesta 2: La carga de la batería es baja. Cargue por 6-8 horas pero no más de 10 horas. 

Carga la batería  al menos una vez al mes para mantener las células activas. Para evitar que 

se fundan los fusibles:

1.Máx: 30kgs, la sobrecarga está prohibida

2.No arrastre ningún producto detrás de este producto.

3.No permita que el agua u otros líquidos caigan en las partes eléctricas.

4.No cambie el sistema de eléctrico por usted mismo.

Respuesta 3: Los cables de la batería no están conectados. Compruebe que las conexiones  de 

la batería están colocadas en su lugar.

Respuesta 4: la batería está rota.

Póngase en contacto con el agente o el fabricante

Respuesta 5: el cableado de la carrocería está dañado.

Póngase en contacto con el agente o el fabricante

Respuesta 6: el motor está dañado

Póngase en contacto con el agente o el fabricante.

Problema: Incapaz de cargar

Respuesta 1: Los cables de la batería no están conectados. Compruebe que las conexiones  de 

la batería están colocadas en su lugar.

Respuesta 2: El cargador no está bien colocado

Asegúrese de que el cargador esté conectado a la toma de corriente correctamente 

{Asegúrese de que el interruptor de la toma de corriente se enciende} Respuesta 3: El 

cargador no funciona correctamente. El cargador debe sentirse ligeramente caliente cuando 

se carga. Póngase en contacto con el agente o el fabricante.

• SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Problema: El coche  funciona poco tiempo

Respuesta 1: La batería tiene poca carga. Por favor, carga la batería entre 6 y 8 horas pero 

nunca más de 10 horas. Carga la batería al menos una vez al mes para mantener las células 

de la batería activas.

Respuesta 2: Envejecimiento de la batería

La batería puede necesitar ser reemplazada dependiendo de su historial de carga y edad.

Problema: El sonido no funciona.

Asegúrese de que el volumen esté encendido y el cable MP3 no esté conectado. Los 

sonidos del volante no funcionarán cuando el MP3 se inserte en el coche.

Problema: El cargador emite un zumbido mientras se carga

Esto es normal.

Problema: Sobrecalentamiento del cargador

Es normal que la batería y el cargador se calienten ligeramente durante la carga. Si se 

sienten excesivamente caliente, compruebe si hay una sobrecarga de la corriente o un 

cortocircuito de la batería.

• FUNCIONES DEL COCHE

1) Interfaz de MP3

2)Ajuste del volumen

3)Arranque real con llave, inserte la llave y gírela para arrancar el 

vehículo.

4)Indicador de carga

5)Velocidad baja / alta

6)Manual / Mando a distancia

7)Interruptor de avance / retroceso

A & B) Claxon y botón de la música

® ® 0 

1. Presione el botón de música en el volante para el claxon o la música.

2. Conecte el cable MP3 a su dispositivo para reproducir  música a través del automóvil.

Tenga en cuenta que los sonidos del volante no funcionaron cuando se conecta el cable MP3.

• CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO

Con el mando RC, retire el tornillo de la tapa de la batería y ponga 3 pilas AA. La carga de la 

batería debe ser hecha solamente por adultos.

El mando a distancia debe ser manejado y operado sólo por adultos.

Las pilas no recargables no deben recargarse.

Las baterías agotadas deben ser retiradas del juguete.

Las baterías recargables sólo se deben cargar bajo la supervisión de un adulto. Las baterías 

recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas Los diferentes tipos de pilas, así 

como su estado (usada o nueva) no deben de mezclarse. Además las pilas deben de ser conectadas 

con la polaridad correcta según indica el mando para su correcto funcionamiento.

• INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

Hacia adelante y hacia atrás
Giro izquierda y giro derecha

Mantenga el control remoto alejado de los niños, ya que es sólo para uso de los padres.

• ADVERTENCIA
ADVERTENCIA: El vehículo debe cargarse completamente antes de usarlo.

De lo contrario, anulará la garantía.

ADVERTENCIA: No se debe utilizar en el tráfico

Por favor, lea cuidadosamente el manual antes de usarlo.

Requiere un montaje por parte de un adulto.

Este juguete no tiene freno

Siempre use un casco y ropa protectora cuando esté montado.

Se requiere supervisión continua del adulto cuando se usa este producto.

La carga de la batería sólo puede realizarse por un adulto en todo momento.

Por favor, guarde el manual y el embalaje, ya que contiene información importante.

Las instrucciones de uso deben llevar un recordatorio de que el juguete debe usarse con precaución ya 

que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

• PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

• Eliminación de la batería

Disposal of Battery t:,J:J., "bY 
A  

�� -

01.Durante la conducción, la supervisión de un adulto es necesaria todo el tiempo.

02.Siempre use un casco al conducir.

03. No conduzca cerca de la carretera o en la acera

04. No se recomienda conducir el vehículo en superficie húmeda o en pendiente

mayor que 15 grados.

05. Se recomienda conducir este vehículo sobre superficies lisas solamente.

06. No conduzca este vehículo al aire libre cuando esté lloviendo.

07. Asegúrese de que el vehículo se detenga completamente antes de cambiar la dirección de adelante

a atrás.

08. No permita que los niños utilicen el cargador o jueguen con la batería

09. Limpie el vehículo sólo con un paño seco.

10. Siga los límites correctos de peso y edad permitidos para conducir este vehículo.

11. Está prohibido cambiar el circuito eléctrico o añadir otras piezas eléctricas.

12. Los adultos deben enseñar a sus hijos a conducir de una forma segura y responsable..

13. Apague el vehículo cuando no esté en uso.

14. Revise el asiento para asegurarse de que ha sido montado y asegurado antes de conducir.

15. Inspeccione periódicamente todos los cables y conexiones del vehículo.

16. La carga de la batería sólo debe ser realizada por adultos.

17. El enchufe de carga se encuentra debajo del asiento.

18. Para evitar accidentes, asegúrese de que el vehículo es seguro antes de conducir.

19. Por favor, no permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellos cuando el coche esté

en movimiento

20. El período de garantía es de 90 días a partir de la fecha de compra.

21. La prueba de compra debe ser proporcionada para que el producto pueda ser devuelto, reparado

o substituido.

La  batería sellada de plomo-ácido debe reciclarse o desecharse de 

una manera ambientalmente sana.

No deseche la batería de plomo en un incendio. La batería puede explotar o tener fugas. No deseche la 

batería de plomo en la basura doméstica.

La incineración de la tierra que llena o que mezcla de baterías selladas del plomo-ácido con la basura del 

hogar está prohibida por la ley.

Devuelve la batería agotada a tu local de reciclaje, como por ejemplo a un vendedor local de baterías de 

automoción.

Póngase en contacto con los responsables locales de gestión de residuos para obtener más información 

respecto al reciclaje ecológico y la eliminación de las baterías de plomo-ácido

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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