
Este coche proporcionará a su niño muchos kilómetros de conducción 
y de entretenimiento.
 Para una conducción segura le pedimos que por favor lea este manual 
cuidadosamente .
Siga las recomendaciones de este manual, que están diseñados para 
mejorar la seguridad y el funcionamiento del coche y su conductor.

Batería

Cargador
6V7Ah*1 o 6V10 *1

6V1000mA

6V7Ah*2

12V1000mA

Edad adecuada: 
Capacidad de carga:

Velocidad:

Tamaño del coche:

Forma de carga:

Tiempo de carga:

37~96 Meses

Menos de 30 kgs 

2.5~5 km/h

103 x62 x 43.5 CM 

Eléctrica

8-10 horas

Sobre tu nuevo coche  │  1

VER: SMS-JE1198(TT RS)-EN-170402

Audi TT RS Electric Ride-on manufacturado por Zhejiang Jiajia 

Ride-on Co.,Ltd. (Dirección: Xincang Zona Industrial,  

Pueblo:Xincang, Ciudad:Pinghu , Provincia:Zhejiang , China). Las 

marcas, patentes de diseño y derechos de autor se utilizan con la 

aprobación del propietario AUDI AG.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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PIEZAS
Nº. ObservacionesNombre de piezas Cantidad

Chasis
Motor
Rueda trasera
Rueda delantera
Cojinete
Ø10 Arandela
Cubre motor
Ø4x12 Tornillo
Tuerca
Tapacubos
Eje de dirección
Parabrisas
Retrovisores
Volante
M5x35 Tornillo
Ø5 Tuerca
Asiento
M5x16 Tornillo
Barra antivuelco
Alerón
Pasador
Cagador
Llave para tuercas
Mando Radio Control
Ø5 tuerca
Controlador R/C
M5x22 Tornillo

Este tornillo se coloca para fijar el volante

Esta tuerca se usa en el volante

Derecho e izquierdoi

2WD

Lista de piezas  │  2

Este tornillo se usa para fijar el asiento

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Diagrama de piezas  │  3

N
ota: Algunas piezas m

ostradas están m
ontadas en am

bos lados del vehículo

Los estilos del mando pueden variar

R
/C

 Type

Normal Type

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Antes de montar   │  4

ADVERTENCIA!

Destornillador
( no incluido)

Alicates de punta 
larga (no incluidos)Llave para tuercas

(incluida)

● Las baterías no recargables no se pueden recargar.

● No es necesario quitar las baterías para cargarlas

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

● Los diferentes tipos de baterías,nuevas y usadas, no deben mezclarse.

● Las baterías se deben insertar con la polaridad correcta.

● Las baterías gastadas deben ser retiradas del juguete.

Información de la batería

• PELIGRO DE ASFIXIA - Piezas pequeñas. No apto para niños menores de 36
meses. El producto contiene piezas pequeñas, mantener a los niños alejados
durante el montaje.
• SE REQUIERE MONTAJE POR PARTE DE UN ADULTO
• Retire siempre el material de protección y las bolsas de poliéster antes de empezar
a montar el coche.

• Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté apagado (OFF) antes
de montar el coche.
• Antes de utilizarlo por primera vez, cargue la batería durante  6 horas.

• Herramientas de montaje necesarias:

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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   Montaje  de  las ruedas traseras   │5 
Rueda trasera

Eje trasero

Vista inferior trasera

● Gire el vehículo.

● Retire todas las piezas del eje trasero.

1.  Deslice el motor sobre el eje trasero. El motor con la etiqueta "R" debe 
encajarse en el lado "R" de la carrocería del vehículo; El motor con la etiqueta 
"L" debe estar ajustada al lado "L" de la carrocería del vehículo.

2. Deslice la rueda motriz sobre el eje trasero. Y encaje los engranajes de la 
rueda motriz con los engranajes del motor.

3. Deslice la Arandela Ø10 sobre el eje trasero.
4. Apriete una tuerca de bloqueo  del eje trasero con la llave de tuercas

5. Finalmente colocar los tapacubos en las ruedas. 

●Repite este procedimiento para poner la otra rueda

●Nota: Se ha proporcionado una llave adicional para sujetar la tuerca de bloqueo
en el otro lado de la parte trasera del eje mientras se aprieta la tuerca de bloqueo
en el otro lado.

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

Montaje de las ruedas delanteras │6 

Rueda normal

Vista inferior delantera

Retire todas las piezas del eje

1. Meta la arandela en el eje delantero.

2. Inserte el cojinete en el centro de las ruedas delanteras

3. Deslice la rueda normal en el eje delantero.

4. Meta la otra arandela en el eje delantero.
5. Apriete una tuerca de bloqueo al extremo del eje delantero con una llave.
6. "Encaje" el tapacubos a la rueda.

Repetir este procedimiento para montar la otra rueda. 

DIFERENCIAS ENTRE LAS RUEDAS DELANTERAS Y TRASERAS

Como podemos ver las ruedas traseras que son motrices disponen de 
unos engranajes que van conectados al motor.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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 Montaje de la dirección  │7 

Orificio en el eje 
delantero

Controlador R/C 

Vista inferior frontal

● Quite el tornillo M5x22 y la tuerca Ø5 del controlador R / C con un destornillador.

1. Conecte el controlador R / C a la caja de cambios de dirección y asegurese  que
coincida

2. Inserte el extremo  de la columna de dirección a través del orificio del controlador R/C,
desde la parte inferior y hacia fuera ,a través del agujero en el salpicadero.

3. Alinee los orificios del controlador R / C y el orificio de la columna de dirección, apriete
un tornillo M5x22 y una tuerca Ø5 en el mismo lugar con un destornillador.

4. Inserte el extremo doblado de la columna de dirección a través del orificio en la
articulación del eje delantero.

5. Coloque una arandela Ø10 en el extremo doblado de la columna de dirección.
6. Inserte un pasador  en el orificio de la columna de dirección, doble los extremos del

pasador utilizando un alicate de punta larga (no incluido).

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Montaje del volante   │  8

Extremo de la dirección

● Retire el tornillo M5x35 y la tuerca Ø5 del volante.

5. Coloque el volante sobre la  dirección, sobresaliendo desde el centro de la
base del volante.

6. Alinee los orificios de cada lado del volante con los orificios en el extremo
de la dirección.

7. Fije una tuerca en el extremo opuesto del tornillo para asegurar el volante a
la dirección.

1. Con un destornillador, retire el
tornillo de la tapa de la batería
situado en el centro del volante.

2.

3.

Retire la tapa de la batería .

Inserte dos pilas AA en las 
polaridades correctas.

4. Coloque la tapa de la batería
asegúrela con el tornillo que quitó
en el paso uno.

Montaje del volante

Sugerencia: Si el volante de su vehículo está equipado con la función de 
sonido, siga los pasos 1 ~ 4 para añadir las pilas (no incluidas) y consulte la 
información sobre la batería en la página 4.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Conectar la batería   │ 9

1. Enchufe el conector del vehículo en el conector del motor
en el cuerpo como se muestra arriba. Repitalo por el otro
lado.

2. Enchufe el conector del  fusible rojo en  la batería.

Vista superior trasera

Fusibles

Batería

Conector 
del 
vehículo

Conector del 
motor 

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Montar el protector del motor │  10

1. Monte el protector del motor cubriendo el motor tal como se ve en la imagen.
2. Apriete los cuatro tornillos  Ø4x12 para asegurarlo. 
3. Repita los pasos anteriores para el otro protector del motor

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Montar asiento y parabrisas   │  11

1. Coloque las lengüetas de la parte
trasera del asiento en las ranuras del
vehículo.

2. Apriete con un destornillador dos
tornillos M5x16 para asegurarlo.

3. Coloque las lengüetas de la
ventanilla en las ranuras del vehículo
y empuje hasta que escuche el "clic".

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Montaje de los retrovisores, la barra antivuelco y el alerón  │  12
1. Inserte el espejo en el lateral de
vehículo,presione hasta que oiga el
"clic" . Repita el mismo
procedimiento para el otro espejo.

2. Monte la barra antivuelco tal
como muestra la imagen.

3. Coloque el alerón trasero en el
vehículo tal como muestra la
imagen.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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PREVENIR LESIONES Y MUERTES:
• NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. SE REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA

DIRECTA. Mantenga siempre al niño a la vista cuando el niño esté jugando con el
vehículo. 

• Este juguete debe ser usado con precaución ya que se requiere habilidad para
evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

• Cuando se utilice el vehículo debe usarse con ropa de protección
• Nunca debe usarse en carreteras, cerca de automóviles, o cerca de pendientes o

peldaños pronunciados, piscinas u otras zonas de agua.
• Siempre use zapatos.
• Siéntese siempre en el asiento.
• No se debe usarse en el tráfico.
• Este juguete es inadecuado para niños menores de 36 meses debido a su

velocidad
• El peso máximo del usuario es de 30 kgs.
• Este juguete no tiene freno.

Reglas para una conducción segura
• Mantenga a los niños dentro de las zonas seguras:
- No utilizar nunca en la calzada, cerca de vehículos de motor, en zonas con  césped,  o
cerca de pendientes pronunciadas o peldaños, piscinas u otras zonas con agua;

• Utilice el juguete solamente sobre superficies planas. Tales como dentro de su casa,
jardín o parque infantil.

• No utilizar nunca en la oscuridad. Un niño podría encontrar obstáculos inesperados y
tener un accidente. Utilice el vehículo sólo durante el día o en un área bien iluminada.

• Está prohibido cambiar los circuitos eléctricos o añadir otras piezas eléctricas

• Inspeccione periódicamente los cables y conexiones del vehículo.

• No permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el vehículo se
está moviendo.

• Este vehículo tiene cinturones de seguridad ajustables. Por favor, instruya a los niños
cómo atar el cinturón de seguridad antes de usar el vehículo para garantizar su seguridad.

ADVERTENCIA!

Utilice el vehículo SOLAMENTE en zonas con poco desnivel. NO utilice el vehículo en zonas con césped!

Seguridad │  13

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Asegúrese de que su hijo sepa conducir, cómo iniciar y detener el vehículo y conoce las 
reglas de conducción. El vehículo se puede conducir a un máximo de 2,5 ~ 5 km / h.

USO AVANZADO - Accionamiento de alta velocidad

1. Botón de encendido: Enciende y apaga el vehículo
2. Interruptor de avance / retroceso: Cambia la dirección en la que el vehículo se

mueve,de adelante hacía atrás y viceversa.
3. Botones de sonido (SI ESTÁ EQUIPADO): Presione para escuchar sonidos.
4. Ruleta de volumen (SI ESTÁ EQUIPADA): Gire la ruleta en el sentido de las

manecillas del reloj para aumentar el volumen; Gire el mando hacia la izquierda para
disminuir el volumen.

5. Pedal: Aplica la potencia (velocidad) al vehículo.
● Para mover el automóvil, presione el pedal hacia abajo.
● Para frenar o ralentizar, suelte la presión del pedal.

6. Entrada auxiliar (SI ESTÁ EQUIPADO): Permita que el audio de su reproductor de
música portátil o teléfono se reproduzca a través de los altavoces del vehículo.

7. Voltímetro digital (SI ESTÁ EQUIPADO): Consulte <Carga del vehículo>, página 18.
8. Interruptor de alta / baja velocidad (SI ESTÁ EQUIPADO): El interruptor hace

funcionar el vehículo  a baja o alta velocidad.

Aprenda a usar su vehículo   │  14

Siempre detenga el 
vehículo al cambiar la 
velocidad o la 
dirección(marcha atrás) 
para evitar dañar los 
engranajes y el motor.

Su vehículo puede estar equipado con MP3,si lo está mire la siguiente página

IMPORTANTE

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Uso del MP3  (Si está equipado)   │  15

A. Voltímetro digital: Compruebe la energía restante de la batería, consulte la
página 19.

B. Modo de aprendizaje en inglés
C. Modo cuenta cuentos
D. Modo de canto de la rima infantil
E. Aumentar el volumen
F. Bajar volumen
G. Ranura para tarjetas Micro SD: Permite que el audio de su tarjeta  se

reproduzca a través de los altavoces del vehículo. Formato MP3 SOLAMENTE.
H. Entrada de audio MP3 (entrada AUX): Permite que el audio de su reproductor

de música portátil o teléfono se reproduzca a través de los altavoces del
vehículo. Formato MP3 SOLAMENTE.

I. USB: Permita que el audio de su dispositivo portátil se reproduzca a través de
los altavoces del vehículo. Formato MP3 SOLAMENTE.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2017. 

www.pe
ke

ca
rs.

co
m



Uso del mando a distancia 2.4G (SI ESTÁ EQUIPADO)  │  16

Se requiere control por parte de un adultoADVERTENCIA:

1. Botón de conexión:
Presione el botón de conexión del mando durante 2 ~ 4 segundos primero; A
continuación, presione el botón de encendido del vehículo , cuando el indicador de baja
velocidad pasa de destellos a quedarse fijo, significa que la conexión se ha realizado
correctamente. Si el indicador de velocidad baja sólo parpadea, significa que la conexión
ha fallado. Reemplace las pilas y repita los pasos anteriores.

2. Botón de freno
Presione el botón para detener el vehículo, presione nuevamente para soltar el freno.

3. Botón de selección de velocidad
El interruptor hace que el vehículo se mueva a baja, normal o alta velocidad.

SUGERENCIA: El vehículo está diseñado para operar a baja velocidad sólo en
sentido inverso.

• Para apagar el mando 2.4G solo deje de usarlo durante 10 segundos
• Repita el paso 1 cuando cambie las pilas del mando a distancia, ya que el mando se desconfigurará
cada vez que se le cambien las pilas y tendrá que volver a configurarlo

Botón de conexión/sintonización
Adelante Giro a la izquierda

Giro a la 
derecha

Selector de velocidad
Indicador de alta velocidad 
Indicador de velocidad normal
Indicador de baja velocidad

MONTAJE
Levante la tapa de la batería en la parte posterior del mando y coloque 
dos pilas AAA (LR03).
NOTA: Las pilas no están incluidas.
Consulte la información sobre la batería en la página 4.

NOTA:

El mando a distancia tiene prioridad sobre el funcionamiento del pedal.
(El pedal no funcionará mientras maneja el mando a distancia)

 Freno

Hacia atrás

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Cerradura de la puerta    │  17

Cerradura de la puerta

NOTA:
Por favor, cierre la puerta y asegúrese de que la cerradura 
encaje en su lugar cuando este conduciendo, por razones de 
seguridad.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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¡SOLO UN ADULTO PUEDE CARGAR  LA BATERÍA!

Evitar incendios y descargas eléctricas:

- Utilice la única batería recargable y el cargador suministrados con su vehículo. NUNCA sustituya la batería o el 

cargador por otra marca. El uso de otra batería o cargador puede causar un incendio o una explosión.

- No utilice la batería ni el cargador para ningún otro producto. Se puede producir sobrecalentamiento, incendio o 

explosión.

- NUNCA modifique el sistema eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico puede causar un  incendio o una 

explosión o puede dañar permanentemente el sistema.

- No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Pueden producirse incendios o explosiones.

- No permita que ningún tipo de líquido caiga en la batería o sus componentes.

- Se generan gases explosivos durante la carga. No lo cargue cerca de calor o materiales inflamables.

-Cargue SOLAMENTE la batería en un área bien ventilada 

- NUNCA coja la batería por los cables o el cargador. Puede dañar la batería y causar un incendio. Recoja la batería 

por la caja SOLAMENTE.

- Cargue la batería en un área seca SOLAMENTE.

Los terminales de la batería y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos del mismo. Es sabido por el 

estado de California que estros compuestos químicos pueden causar cáncer y daño reproductivo. Lávese las manos 

después del tocar estos productos. No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales que son 

tóxicos y corrosivos. No abra el cargador. El cableado y los circuitos expuestos dentro de la caja pueden causar 

descargas eléctricas. Solo los adultos pueden cargar y usar la batería.NUNCA dejen a los niñois cargar la batería o 

manipularla. La batería es pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).

No deje caer la batería. Si se cae se podría ocasionar lesiones graves o se podría dañar la batería. Antes de cargar la 

batería, verifique que no haya daños en la batería, el cargador, el cable de alimentación y los conectores. NO cargue 

la batería si se ha producido algún daño en las piezas.

No permita que la batería se descargue por completo. Recargue la batería después de cada uso o una vez al mes si no 

se utiliza regularmente. No cargue la batería al revés. Siempre asegure la batería con el soporte. La batería puede 

caerse y dañar a un niño. 

ADVERTENCIA!

El interruptor de alimentación debe estar en la posición OFF cuando esté 
cargando.
Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 6 horas. No recargue la 
batería durante más de 10 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
Después de cada uso completo o una vez al mes el tiempo de recarga mínimo de 
8 a 10 horas, pero nunca más de  20 horas 

Carga del vehículo │  18

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2017. 

www.pe
ke

ca
rs.

co
m



6V4Ahx2, 6V7Ahx2,
6v10Ahx2,12V7Ahx1, 
12V10Ah x1

≥ 13.2
13.1~12.6
≤ 12.5

2
1

6V4Ahx1, 6V7Ahx1
6V10Ahx1

≥ 6.6
6.5~6.3
≤ 6.2

• Si su coche tiene un voltímetro digital (SI ESTÁ EQUIPADO), la magnitud del
voltaje le indicará cuánta energía queda en la batería y cuando debe recargar
la batería. Asegúrese de que el vehículo está parado!

BATERÍA VOLTAJE ESTADO DE LA BATERÍA

La batería está llena.
El vehículo puede funcionar con normalidad
PARE el vehículo, la batería necesita cargarse

1. Enchufe el cargador como se muestra en la imagen. (el enchufe está debajo
del asiento) SUGERENCIA: Si su vehículo está equipado con el tablero
multifuncional, el enchufe de carga está en el tablero.
2. Conecte el enchufe del cargador a una toma de corriente. La batería
comenzará a cargarse.

ADVERTENCIA!
Este coche tiene protección de carga, esto significa que cuando esté cargando 
todas las funciones se apagarán. SOLO un adulto puede cargar la batería.

La batería está llena.
El vehículo puede funcionar con normalidad

PARE el vehículo, la batería necesita cargarse

Carga   │  19

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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La batería cuenta con un fusible térmico que se activará automáticamente y cortará  la 
electricidad del vehículo si el motor, el sistema eléctrico o la batería se están 
sobrecargado/sobrecalentando. El fusible se reiniciará y  restablecerá la electricidad 
después de que la unidad se apague durante 20 segundos y luego se vuelva a encender. 
Si el fusible se dispara repetidamente durante el uso normal del vehículo, el vehículo 
puede necesitar reparación. Póngase en contacto con su distribuidor por favor.
Para evitar la pérdida de potencia, siga estas pautas:
● No sobrecargue el vehículo.
● No remolque nada detrás del vehículo.
● No suba por pendientes pronunciadas.
● No conduzca en climas muy calurosos, los componentes pueden sobrecalentarse
● No permita que agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros

componentes eléctricos.
● No manipule el sistema eléctrico. Si lo hace, puede crear un cortocircuito que provoque

el disparo del fusible

Reemplazo y eliminación de la batería
La batería conforme se vaya usando perderá la capacidad de mantener una carga. 
Dependiendo de la cantidad de uso, y las condiciones, la batería debe funcionar durante 
uno a tres años. Siga estos pasos para reemplazar y desechar la batería:

● 1. Retire el asiento del automóvil.
● 2. Desconecte los conectores de la batería.
● 3. Retire el soporte de la batería.
● 4. Retire la cubierta de la batería.
● 5. Levante con cuidado la batería.

Dependiendo del estado  de la batería (por ejemplo: fuga) es posible que desee
usar guantes protectores antes de retirarlo.
No levante la batería por sus conectores o cables.

1. Coloque la batería desgastada en una bolsa de plástico. ¡Importante! Recicle la
batería desgastada de manera responsable. La batería contiene ácido de
plomo(electrolito) y debe ser eliminado de manera adecuada y legal. Es ilegal en la
mayoría de zonas incinerar baterías con plomo ácido o tirarlas en vertederos.
Llévelo a un reciclador de baterías de plomo-ácido  ¡No tire la batería con la basura
doméstica!

2. Vuelva a colocar la batería y vuelva a conectar los conectores.
3. Vuelva a colocar el soporte de la batería metálica
4. Reemplace el asiento.
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Problema Posible causa Solución
El vehículo no funciona

El vehículo tiene 
poca autonomía.

El vehículo funciona 
lentamente

El vehículo necesita 
un empujón para 
avanzar

Difícil desplazamiento de 
adelante hacia atrás o 
viceversa

Ruido fuerte o ruidos de clic 
procedentes del motor o de 
la caja de cambios

Batería baja 

El fusible ha saltado

El conector de la batería 
o los cables están sueltos

La batería está desgastada

El sistema eléctrico está dañado

El motor está dañado

La batería no está totalmente 
cargada.

La batería es vieja.

La batería es vieja.

El coche está sobrecargado

El vehículo se está  usando 
zonas abruptas.

Mal contacto de los 
cables o conectores

“Punto Muerto” en el motor

El motor o los engranajes
 están dañados

La batería tiene poca carga

Recarga la batería

Resetea el fusible.

Compruebe que los conectores de la batería estén 
bien enchufados.Si los cables están sueltos alrededor 
del motor póngase en contacto con su distribuidor.

Compruebe que los conectores de la batería estén 
bien enchufados. Si los cables están sueltos alrededor 
del motor póngase en contacto con su distribuidor.

Un punto muerto significa que la energía no se está 
entregando correctamente y el vehículo necesita reparación. 
Póngase en contacto con su distribuidor por favor.

Está intentando cambiar 
mientras el vehículo está en 
movimiento

Para cambiar de hacía adelante o hacía atrás, así 
como entre las distintas velocidades, el vehículo 
debe estar parado.

Compruebe que los conectores de la batería están 
firmemente conectados durante la carga

Cambie la batería,póngase en contacto con su distribuidor.

Cambie la batería,póngase en contacto con su distribuidor.

Cambie la batería,póngase en contacto con su distribuidor.

Reduzca el peso del vehículo. El peso máximo del 
usuario es de 30 kgs.

Deje de utilizar el vehículo en esas superficies.

Cambie la batería,póngase en contacto con su distribuidor.

Contacte con su distribuidor

Contacte con su distribuidor

Contacte con su distribuidor

Contacte con su distribuidor

La batería no carga

El cargador se 
siente caliente al 
recargar

El conector de la batería o 
del adaptador está suelto

El cargador no está enchufado

El cargador no funciona

Esto es normal y no 
procede hacer nada.

Compruebe que los conectores de la batería están 
firmemente conectados entre sí.

Compruebe que el cargador de baterías esté 
enchufado a una toma de corriente.

Lea completamente este manual y la tabla de guía de solución de problemas antes de llamar. Si 
todavía necesita ayuda para resolver el problema, póngase en contacto con su distribuidor.
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• Es responsabilidad de los padres comprobar las partes principales del juguete
antes de usarlo, deben examinar regularmente el coche para detectar posibles
peligros tales como: la batería, los cables, el enchufe, los tornillos... Además
deberán comprobar que todas las partes están montadas correctamente y en
caso de daño , el juguete no debe ser utilizado hasta que el daño se haya
reparado.

• Cerciórese de que las partes de plástico del vehículo no están agrietadas o
rotas.

• Ocasionalmente utilice un aceite para lubricar partes móviles tales como
ruedas.

• Estacione el vehículo en el interior o cubra con una lona para protegerlo del
tiempo húmedo.

• Mantenga el vehículo lejos de fuentes de calor, como estufas y calentadores.
Las piezas de plástico pueden derretirse.

• Recargue la batería después de cada uso. Sólo un adulto puede manipular la
batería. Aunque no use el vehículo, cargue  la batería al menos una vez al mes

• No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón.
No conduzca el vehículo en condiciones lluviosas o nevadas. El agua dañará el
motor, el sistema eléctrico y la batería.

• Limpie el vehículo con un paño suave y seco. No use cera del coche. No utilice
limpiadores abrasivos.

• No conduzca el vehículo sobre tierra suelta, arena o grava fina que podría
dañar las partes móviles, los motores o el sistema eléctrico.

• Cuando no esté usando el coche deberá apagar toda  fuente eléctrica. Apague
el interruptor de alimentación y desconecte la conexión de la batería.
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