
MODELO 

HL228 

AÑOS 3+

MANUAL DE USUARIO 
Por favor lea el manual completo antes de comenzar el montaje. Guarde este manual junto 

con su recibo de compra  .

.& ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA: Piezas pequeñas. No 
para niños menores de 3 años.

� ADVERTENCIA:
El juguete debe ser montado por un adulto antes de usarse. 

"Mercedes-Benz", 8 ;   , las patentes de diseño y derechos de autor se utilizan con la aprobación

 del propietario Da,mler AG. Son unsadas por J1axing Harley Baby Car Co.,Ltd. bajo licencia 

PRECAUCIÓN
Los tornillos contienen puntas afiladas 
potencialmente peligrosas bordes afilados. 
Requiere montaje por parte de un adulto.

ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere supervisión por parte 
de un adulto. Nunca utilice el vehículo en carreteras, cerca de 
vehículos de motor, o cerca de pendientes pronunciadas o 
peldaños, piscinas u otras zonas de agua. Siempre use zapatos, y 
nunca permita que se suba más de un niño

Los contenidos, colores y decoraciones pueden variar de los mostrados.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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IMPORTANTE
Debes cargar la batería 6 horas antes de usar el 

vehículo por primera vez.

Recuerda que. . . 
� Cargue la batería inmediatamente después de cada uso.

� Cargue la batería al menos una vez al mes durante su almacenamiento, 

incluso aunque el vehículo no se haya utilizado.

La batería puede dañarse permanentemente y anulará su garantía si no sigue las instrucciones. Consulte 

la sección de cuidado de la batería en este manual para obtener más información.

INFORFAMCIÓN IMPORTANTE
• Informar a los niños sobre el funcionamiento y la 

conducción segura

Reglas antes de tomar su primera unidad:

1)Sentarse siempre en el asiento

2)Siempre use zapatos.

3)Sólo un conductor al mismo tiempo.

4) No coloque las manos, los pies o cualquier parte del 

cuerpo, ropa u otros artículos cerca de las partes móviles 

mientras el vehículo está en funcionamiento.

5)No permita que otros niños se acerquen al coche 

mientras esté en funcionamiento.

• Utilice este vehículo sólo al aire libre. La mayoría de los 

suelos interiores pueden dañarse usando este vehículo 

• Para prevenir daños en  los motores y engranajes, no 

remolque nada detrás del vehículo ni lo sobrecargue. No 

exceda la capacidad de peso máximo de 30 kg. 

• Su nuevo vehículo requiere  montaje por parte de un 

adulto. Estimamos 30 minutos para el montaje. 

• Debe cargar la batería durante 6 horas

antes de usar su vehículo por primera vez. Le 

recomendamos que comience a cargar la batería

antes de empezar a montar el vehículo. Le recomendamos 

que consulte las páginas 5y 6 para obtener instrucciones 

detalladas.

• Lea atentamente este manual para obtener información 

importante de seguridad e instrucciones de funcionamiento 

antes de utilizar su vehículo. Guarde estas instrucciones 

para futuras referencias, ya que contienen información 

importante.

• Lea este manual para obtener información importante de 

seguridad e instrucciones de funcionamiento antes de 

utilizar su vehículo. Guarde estas instrucciones para futuras 

referencias, ya que contienen información importante.

• No utilice el vehículo en el césped 

• Este vehículo está diseñado para su uso en: hormigón, 

asfalto u otras superficies duras; ; Por los niños de 3 años 

y más.

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



3 

ADVERTENCIA

Prevenir serias heridas 
• Este producto está diseñado para ser usado por niños de 3 años 

o más y no está diseñado para niños menores de 3 años. 

• Peso máximo 30kg. Máximo  un conductor a la vez.

• No deje a los niños sin supervisión por parte de un adulto.

•

•

Este producto contiene partes pequeñas, por favor, 

mantenga lejos a los niños mientras se esté montando 

el vehículo.

Lea el manual para obtener información detallada de 

seguridad antes de usar el vehículo.

• Inspeccione el producto regularmente para detectar

desgaste o piezas sueltas y apretarlas según sea

necesario. Retire del servicio si existen condiciones

anormales tales como grietas o roturas.

• Revise todos los revestimientos regularmente para 

asegurarse de que estén en su lugar. 

•  Las baterías pueden caerse y dañar a un niño si el 

vehículo se cae. Utilice siempre la tapa de la batería.

• Cuando las temperaturas sean inferiores a -18ºC, el uso de 
este vehículo en el exterior no es recomendado

• En lugares de frío extremo, los materiales plásticos 

pueden perder resistencia y pueden volverse quebradizos y 

agrietarse al impactar. Almacene el vehículo en un lugar 

más cálido y protegido.

• No use el vehículo en el exterior si está lloviendo. 

Mantenga el vehículo en un sitio seco.

• Desconecte la fuente de alimentación de la batería cuando 

el vehículo no se esté usando para evitar que los niños 

conduzcan el vehículo sin la supervisión de un adulto.

• Compruebe siempre que el asiento está correctamente 

sujeto. 

• El cargador y la batería no son juguetes y deben ser 

examinados periódicamente para detectar daños en el 

cable, el enchufe, el recinto y otras piezas. En caso de 

daños, el daño o la pieza caliente no debe utilizarse 

hasta que se sustituya.

•  Nunca modifique el sistema eléctrico. El uso de una 

batería o cargador de tipo incorrecto podría causar un 

incendio o una explosión.

•  El compartimiento de la batería y el área debajo del 

asiento no son áreas de almacenamiento. Almacenar 

otros artículos puede crear un riesgo de incendio. No 

guarde artículos en el compartimiento del motor o cerca 

del mismo. 

Reglas para la condución segura 
• SE REQUIERE SUPERVISIÓN ADULTA.

ASEGURESE DE QUE LOS NIÑOS
ENTIENDEN Y SIGUEN ESTAS REGLAS
PARA LA CONDUCCIÓN SEGURA.

• Restringir a los niños las siguientes zonas:

• Piscinas y otras zonas de agua para evitar el ahogamiento.

• Zonas desniveladas en las que se pueda producir movimiento 

cuesta abajo no deseado.

• Escaleras, colinas, calzadas, carreteras y callejones.

• Enseñe y aprenda primero las reglas de seguridad:

Aunque la mayoría de los niños pueden dominar las habilidades 

físicas de conducción para controlar los vehículos, no son 

conscientes de sus actos. Nunca deje que un niño conduzca en 

ningún momento sin la supervisión de un adulto, y tómese el 

tiempo necesario para evaluar cuidadosamente los niveles de 

habilidad  del niño para conducir el vehículo de manera segura. 

Los niños no siempre pueden reconocer los peligros. Por lo tanto, 

enseñe las reglas de seguridad apropiadas antes de permitir que 

cualquier niño conduzca el vehículo, y recuerde que NO HAY 

SUSTITUTOS  A LA SUPERVISIÓN ADULTA.

• Reglas de conducción:
• Siéntate siempre en el asiento y usa zapatillas.

• Máximo un conductor al mismo tiempo.

• No conducir en la carretera o donde haya vehículos cerca.

• No conduzca cerca de zonas de agua o en bajadas.

• No conduzca en la tierra, gravilla o arena.

• No conduzca por la noche, objetos inesperados pueden 

causar un accidente.

• No conduzca cerca de vapores inflamables (por ejemplo, 

gasolina, diluyente de pintura, acetona, cera líquida, etc.) El uso 

del vehículo cerca de líquidos inflamables puede causar una 

explosión o incendio.

• No coloque nada cerca de piezas móviles tales como motores, 

engranajes o ruedas. Las piezas giratorias pueden enganchar el 

cabello, los dedos, etc., que pueden causar lesiones graves. 

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Advertencia de la batería

RIESGO ELÉCTRICO

& ADVERTENCIA

La batería puede caerse y dañar a un niño si el 
vehículo se cae. Utilice siempre la tapa de la 
batería.

PREVENIR EL FUEGO:
- Nunca modifique el sistema eléctrico. Las 

modificaciones podrían causar un incendio que 
podría ocasionar  lesiones graves y también podría 
dañar el sistema eléctrico.

- El uso de una batería o cargador incorrectos podría 
provocar un incendio o una explosión que podría 
causar lesiones graves. 

• La batería debe ser usada sólo por adultos. La batería es 

pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si la 

batería se cae podría causar lesiones graves.

• Nunca deje que los niños carguen la batería. 

• La carga de la batería debe ser hecha solamente por 

adultos. 

•  Nunca levante ni mueva la batería por los cables o el 

conector. Esto puede dañar la batería y  ocasionar un 

incendio que provoque lesiones graves. Levante y mueva 

la batería por la caja.

• Lea las instrucciones de seguridad de la batería. 

• Cada vez que cargue la batería examine , el cargador,la 

batería y sus conectores para ver si hay desgaste o daño 

excesivo . Si se detecta algún daño o desgaste excesivo, 

no utilice el cargador ni la batería hasta que haya 

reemplazado la pieza o la pieza dañada. 

& PRECAUCIÓN

Utilice el cargador solamente en lugares secos.

Acerca de los fusibles térmicos:
• Su batería de 12 voltios está equipada con un fusible térmico . El 

fusible térmico es un dispositivo de seguridad de auto-reajuste 
que dispara automáticamente y apaga el funcionamiento del 
vehículo si el vehículo está sobrecargado o las condiciones de 
conducción son demasiado severas. Una vez que se ha disparado un 
fusible, este se reiniciará automáticamente después de 
aproximadamente 10 segundos y permitirá al vehículo funcionar con 
normalidad. Para evitar paradas automáticas , no sobrepase la 
capacidad máxima de 66 libras (30 kg) ni remolque nada detrás del 
vehículo. Además evite condiciones severas de conducción, como 
subir subidas muy pronunciadas , lo que puede hacer que las ruedas 
dejen de girar mientras se sigue suministrando energía a los motores. 

Notas importantes:
• La batería debe cargarse 6 horas antes de usarla en su 

vehículo por primera vez.

• No es necesario quitar la batería del vehículo para 

recargarla.

• La batería debe estar en posición vertical durante la carga.

• El cargador no es un juguete.

• No cortocircuite la batería. 

• Le recomendamos que comience a cargar la batería antes 

de comenzar el montaje de su nuevo vehículo.

• Antes de cargar la batería, examine la carcasa de la 

batería para ver si hay grietas u otros daños que puedan 

causar que el ácido sulfúrico (electrolito) se escape 

durante el proceso de carga.

• Si se detecta algún daño, no cargue la batería ni la use en 

su vehículo. El ácido de la batería es muy corrosivo y 

puede causar varios daños a las superficies en contacto.

• No cargue la batería sobre una superficie que pueda 

dañarse por el ácido contenido dentro de la batería. 

Tome las precauciones necesarias para proteger la 

superficie sobre la que carga la batería.

•  Si su batería está vieja y no acepta una carga, no la deje 

en el vehículo. Retire siempre la batería descargada del 

vehículo.

•  Las pilas no recargables no deben recargarse.

• Sólo deben utilizarse baterías del mismo tipo o de tipo 

equivalente 

• Las baterías se deben colocar con la polaridad correcta.

•  Las baterías gastadas deben ser retiradas del juguete

4 

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Carga de la batería

PRECAUCIÓN
• Las pilas no recargables no deben recargarse. 

• Asegúrese de que el conector del cargador 
coincida con el conector de la batería.

• Asegúrese de que la marca, la tensión y la 
frecuencia del cargador sean las mismas que la 
toma de corriente.

• Las baterías se deben colocar con la polaridad 

correcta 

Carga de la batería
La primera carga debe de ser de unas 6 horas. 
1. Abra el puerto de carga de la batería (situado en un lado del asiento).

2. Conecte el cargador al conector de carga de la batería

3. Enchufe el cargador a una toma de corriente de 120V estándar. Nota: El cargador puede calentarse durante la carga esto es normal y no es motivo 

de preocupación.

4. Después de que la carga esté completa (por lo menos 6-8 horas, pero no más de 20 horas, con la primera carga alrededor de 6 horas) desconecte el 

cargador de la toma de corriente y desenchufe el conector de la batería del puerto del cargador.

• Enchufe el conector de la batería en el puerto del cargador.

• Conecte el cargador a una toma de corriente estándar.

• Nota: si el flujo de energía a la toma de corriente es controlado por un interruptor, asegúrese de que el interruptor está en 

"ON".

• Antes de usarlo por primera vez, cargue la batería por al menos 6 horas. 

• Nunca cargue la batería durante más 20 horas.

• Recargue la batería para al menos 6-8 horas después de cada uso completo de su vehículo.

• No cargue o guarde la batería al revés. La carga produce gases explosivos. Cargue lejos de llamas, chispas y cigarrillos encendidos. Cargue 

en un área bien ventilada.

• Una vez que la batería esté cargada, desconecte el conector de la batería del conector del cargador. Desconecte el cargador de la toma de 

corriente. La batería está ahora lista para ser instalada en su vehículo. Consulte la siguiente sección  para obtener instrucciones detalladas 

sobre la instalación de su vehículo.

Cambio de batería
1. Retire el tornillo en la parte posterior de los 

asientos y levante el asiento.
2. Desconecte los conectores de la batería.
3. Retire los cuatro tornillos de los lados de la 

batería.
4. Levante con cuidado la batería del compartimento 

de la batería. 

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Cuidado y eliminación de la batería

Cuidado Eliminación � ·!
•  Si se produce una fuga de la batería, evite el contacto con el ácido que 

gotea y deposite la batería dañada en una bolsa sellada de plástico. 
• Su batería es una batería sellada de plomo-ácido. Debe ser reciclado o 

desechado de una manera ambientalmente sana.

• Si el ácido entra en contacto con la piel o los ojos, enjuáguelos con agua 
fría durante al menos 15 minutos y llame a un médico de inmediato.

• 

• 

• 

Si el ácido es ingerido, beba agua, leche o claras de huevo inmediatamente. 
Nunca administre nada que induzca a vomitar. Llame a un médico 
inmediatamente.
 La primera carga de la batería debe de ser de unas 6 horas 
Nunca cargue la batería más de 20 horas. 

• La carga excesiva o insuficiente de la batería puede acortar la duración de la 
batería y disminuir el tiempo de funcionamiento del vehículo.

• Después de la primera carga, recargue la batería durante al menos 6-8 horas 
después de cada uso completo.

• Nunca cargue la batería más de 20 horas. 
• Cargue la batería después de cada uso, independientemente de cuánto 

tiempo se haya utilizado el vehículo.
• La batería debe estar en posición vertical durante la carga.
• No permita que la batería se descargue por completo antes de cargarla.
• Cargue la batería antes de guardar el vehículo.
• Cargue la batería al menos una vez al mes, incluso si el vehículo no se ha 

utilizado.
• Dejar la batería descargada la dañará, recomendamos que si no va a  usar el 

vehículo deje entorno a un 50% de la carga.
• Si el vehículo va a ser almacenado por más de dos meses, asegúrese de 

desconectar el motor de la batería.
• No guarde la batería en temperaturas superiores a 30º o por debajo de -10º 
• Evite que la batería se mueva dentro del compartimento de la batería. 

Asegúrese de que todos los tornillos de la cubierta de la batería están bien 
apretados.

• Examine la batería, el cargador y su conector para ver si hay desgaste o daño 
excesivo cada vez que carga la batería. Si se detecta algún daño, no utilice el 
cargador ni la batería hasta que haya reemplazado la pieza o la pieza dañada.

• Si la batería se agota cárgala o retírela del vehículo.
• Las fugas de la batería y la corrosión pueden dañar el vehículo. 

PARA PROLONGAR LA VIDA DE LA BATERÍA, USTED DEBE RECARGAR 

LA BATERÍA DESPUÉS DE CADA USO. ADEMÁS DEBE CARGAR SU 

BATERÍA SI NO HA SIDO USADA  30 DÍAS O MÁS.

6 

• Nunca tire la batería en la basura normal del hogar. La incineración, el 

vertido o la mezcla de baterías selladas de plomo-ácido con basura 

doméstica está prohibido por la ley en la mayoría de los lugares.

• Retire siempre las pilas agotadas de su juguete.

• Deshágase de las baterías agotadas correctamente, nunca las 

queme ni las entierre.

• No arroje una batería de plomo-ácido en un incendio, la batería 

puede explotar o tener fugas. 

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Lista de piezas
• Por favor, identifique todas las piezas antes de montar el vehículo y guarde todo el material de embalaje hasta que se complete el 

montaje.
• Las piezas metálicas han sido recubiertas con lubricante para protegerlas durante el transporte. Limpie todas las piezas de metal con 

una toalla de papel para eliminar los posibles excesos de lubricante.

Carroceríax 1 Volantex 1 Retrovisoresx 2 (LJR) Respaldox2 

� 0 � 0 
Ruedas delanterasx2 Ruedas traserasx2 VentanasX 2 (LJR) Asientox2 

Soporte  de  l capó x 1 Divisor (horizontal) x 1 Capó X 1 Parabrisas traserox 1 

1 1 
Protector      izquierdox1 Protector derecho x1 Divisor (vertical) Parabrisas x 1 Tornillox48 

(04x 12mm) 

� 
1 

Soporte lateral  
izquierdo x 1 

Soporte  parachoques   trasero x 1 Llantax4 Tornillo X 1 
(05x38mm) 

Para las ruedas:

/4 E] 
Tuercax 1 Cargadorx1 Manual x1 

(5mm) 

Soporte lateral 
derecho x 1 

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

Los niños pueden se pueden hacer daño con piezas pequeñas, bordes afilados y puntas 
afiladas cuando el vehículo aún no se ha montado, o por artículos eléctricos. Se debe 
tener cuidado al desembalar y montar el vehículo. Los niños no deben montar piezas, ni 
siquiera la batería, ni ayudar en el montaje del vehículo.

o 

(04x12mm) O Monte el  soporte del parachoques

trasero debajo de la carrocería
y asegurelo con 10 tornillos

O Instale el soporte del lado izquierdo y el

protectror del lado izquierdo, y fíjelo con 4

tornillos como se muestra en la siguiente 

imagen.

Repita este proceso para el otro lado.

O Ahora lo colocamos (soporte lateral 

y protector lateral) debajo del cuerpo

principal como se muestra en la 

siguiente imagen. Y asegúrelo con 8

tornillos.

8 

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

O Monte todas las partes tal y como se 
muestra en la imagen. Inserte un pasador
en el agujero del eje trasero y dóblelo en
forma de "M" con un alicate. "Encaje" la
llanta en el centro de la rueda. Repita el 
proceso para el otro lado.

0 

Paso 1

'1 

O Monte todas las partes tal y como se 
muestra en la imagen. Inserte un pasador
en el agujero del eje delantero y dóblelo
en forma de "M" con un alicate. "Encaje"
la llanta en el centro de la rueda. Repita 
el proceso para el otro lado.

Paso 2 Paso 3

Paso 1 Paso 3Paso 2 Paso 3

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

(04x12mm) (04x12mm) 

Inserte el divisor (vertical) en las ranuras de la carrocería 

como se muestra en la imagen.

Enchufe los conectores del volante y
coloque el volante en el eje de dirección.
Posteriormente fijelo con el perno y la
tuerca.

10 

Inserte el divisor (horizontal) en las ranuras de la 

carrocería como se muestra en la imagen.

Inserte el parabrisas en las ranuras de la
carrocería y fíjelo con 2 tornillos.

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

Coloque la ventana en la puerta y fíjela con 4
tornillos. Repita el proceso al otro lado.

(04x12mm) 

Coloque el parabrisas trasero en la
carrocería y fijelo con 4 tornillos.

(04x12mm) 

Inserte el retrovisor en la ventana
lateral. Repite el proceso al otro lado

Fije un tornillo en el marco de la
puerta tal y como muestra la
imagen.

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



MONTAJE

Inserte el asiento en las ranuras de la carrocería
y fíjelo con 2 tornillos.  Repita el proceso para el

otro asiento

Coloque el respaldo del asiento y fíjelo
con 1 tornillo. Repita el proceso para el 

otro respaldo.

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

13 

Hacia delante
Empuje la palanca de cambio hacia arriba y presione el acelerador 
lentamente.  

Marcha atrás 
Empuje la palanca de cambio hacia abajo y presione el acelerador 
lentamente.

Baja velocidad
El vehículo ha sido preajustado para operar a baja velocidad (2,5 
mph, (4 kmh) máximo).

Alta velocidad
El vehículo puede ser conducido a la velocidad más alta (5 mph,
(8 kmh) máximo) así como la velocidad más baja
(2,5 mph, (4 kmh) máximo).
Asegúrese de que su niño pueda conducir el vehículo con seguridad.

STOP
Vehículo se detendrá automáticamente después de soltar el 
acelerador.

Sonidos del volante
Presione los botones de los lados del volante. Cada botón hará un 
efecto de sonido diferente.

Puerto de MP3
Encienda el interruptor.
Conecte el cable MP3.
Ajuste el volumen cuando lo necesite.

Dispositivo de seguridad
APAGADO AUTOMÁTICO. Si el motor está sobrecalentado por 
cualquier motivo, incluyendo un uso inadecuado, un interruptor 
automático cortará la alimentación, y luego la reanudará después de 
que las piezas se hayan enfriado.

• Limpie sólo con un paño seco y suave. No lavar con agua ni 
agentes corrosivos.

• Guarde el vehículo en un zona seca cuando no se esté 
usando, ya que la humedad podría causar que los 
componentes metálicos y las partes eléctricas se corroan.

• Recuerde cargar la batería mensualmente aunque el vehículo 
no se haya usado. 

• Compruebe y apriete regularmente todos los tornillos y tapas. 
• Compruebe que todas las piezas de plástico no presenten 

grietas. Reemplacelas si es necesario.

--

Mantenimiento

Alta y baja velocidad

Luz Acelerador

Hacia delante 
Hacia atrás

Botón de encendido

Cuadro multifuncional:

• Radio FM
• MP3
• USB
• Control de volumen
• Historias en Inglés
• Indicador de batería 

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

ca
rs.

co
m



Solución de problemas

Problema Posible Causa Solución

El coche no se mueve.

Se ha disparado el interruptor

El interruptor puede "disparar  y detener el vehículo si está sobrecalentado o las 
condiciones de conducción son demasiado severas. El interruptor se restablecerá 
automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y el vehículo funcionará de 
manera normal. Para evitar futuras paradas automáticas , no exceda el peso máximo 
autorizado de 30kg (66 libras) ni remolque algo detrás del vehículo. No suba colinas 
pronunciadas o arrastres objetos con el coche, lo que puede hacer que las ruedas dejen de 
girar mientras la energía todavía se suministra a los motores y sobrecalentaría los motores.

12 

Cables  o conectores sueltos
Compruebe todos los cables y conectores. Asegúrese de que el conector del 
motor esté bien enchufado a la batería y que no haya cables sueltos alrededor 
del motor.

La batería no funciona
Una batería vieja o mal cuidada puede estar estropeada si no está seguro de 
si está estropedada o no, puede comprobarlo en su servicio técnico.

Batería con poca carga

Una batería nueva se debe cargar unas 6 horas antes de usar el vehículo 
por primera vez. Después de eso, se debe recargar la batería por lo 
menos 6-8 horas después de cada uso completo. Nunca cargue más de 
20 horas la batería . Compruebe todos los conectores; asegúrese de que 
el cargador esté conectado a la pared. Asegúrese de que el flujo de 
energía a la toma está encendido.

El cargador no funciona
Debe tener un voltímetro para saber si el cargador está funcionando 
o no. Si usted piensa que el cargador tiene un problema, llévelo al 
Servicio Técnico.

Interruptor dañado
Cuando el coche se expone al agua o a la humedad, los interruptores 
pueden corroerse o pueden atascarse debido a suciedad, arena o grava.
Póngase en contacto con su Servicio Técnico para la reparación.

El coche 

funcionaba pero de 

repente se ha 

parado

Cables o conectores sueltos
Compruebe todos los cables y conectores. Asegúrese de que el 
conector del motor esté bien enchufado a la batería y que no haya 
cables sueltos alrededor del motor.

Se ha disparado el interruptor

El interruptor puede "disparar  y detener el vehículo si está sobrecalentado 
o las condiciones de conducción son demasiado severas. El interruptor se 
restablecerá automáticamente después de aproximadamente 10 segundos y 
el vehículo funcionará de manera normal. Para evitar futuras paradas 
automáticas , no exceda el peso máximo autorizado de 30kg (66 libras) ni 
remolque algo detrás del vehículo. No suba colinas pronunciadas o 
arrastres objetos con el coche, lo que puede hacer que las ruedas dejen de 
girar mientras la energía todavía se suministra a los motores y 
sobrecalentaría los motores.. 

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

Tiempo de 
funcionamiento corto 
(menos de 1 hora por 
carga)

El vehículo es lento

Solución de problemas

Posible Causa 

Batería descargada

Solución
Una batería nueva se debe cargar unas 6 horas antes de usar el vehículo 
por primera vez. Después de eso, se debe recargar la batería por lo 
menos 6-8 horas después de cada uso completo. Nunca cargue más de 20 
horas la batería . Compruebe todos los conectores; asegúrese de que el 
cargador esté conectado a la pared. Asegúrese de que el flujo de energía a 
la toma está encendido.

Batería sobrecargada
Nunca cargue la batería más de 20 horas. Si piensa que su 
batería podría estar dañada contacte inmediatamente con el 
servicio técnico.

Una batería vieja no aceptará una 

carga completa

Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no 
dura para siempre. La duración media de la batería es de 1 a 3 
años dependiendo del uso del vehículo y de las condiciones de 
uso. Reemplace la batería vieja con una nueva batería 
recargable. No sustituya las piezas. Para obtener una batería de 
repuesto, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

Batería descargada

Una batería nueva se debe cargar unas 6 horas antes de usar el 
vehículo por primera vez. Después de eso, se debe recargar la batería 
por lo menos 6-8 horas después de cada uso completo. Nunca cargue 
más de 20 horas la batería . Compruebe todos los conectores; 
asegúrese de que el cargador esté conectado a la pared. Asegúrese de 
que el flujo de energía a la toma está encendido.

La batería necesita cargarse Asegúrese de cargar la batería después de  cada uso.

Una batería vieja no aceptará una 

carga completa

Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no 
dura para siempre. La duración media de la batería es de 1 a 3 
años dependiendo del uso del vehículo y de las condiciones de 
uso. Reemplace la batería vieja con una nueva batería 
recargable. No sustituya las piezas. Para obtener una batería de 
repuesto, póngase en contacto con el Servicio Técnico.

El vehículo está sobrecargado
No permitas que conduzca más de un niño cada vez, 
respete el peso máximo autorizado de 30kgs(66lbs) y no 
arrastres nada con el vehículo.

Las condiciones de conducción son 
demasiado severas

Úselo sólo en un terreno nivelado.

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

El vehículo funciona de una 

forma intermitente

Cuando se presiona el 

acelerador, el vehículo no 

funciona correctamente

El motor hace ruidos fuertes 

o chasquidos

El cargador se calienta 
durante el uso

La batería produce ruido  
mientras se carga

Solución de problemas

Posible Causa
Cables o conectores sueltos

Daño del motor o del interruptor eléctrico

Cables o conectores sueltos

"Dead Spot" en el motor 

Engranajes rotos

Esto es normal y no debe 
estar preocupado

l Esto es normal y no debe estar 
preocupado

Solución 
Compruebe todos los cables alrededor de los motores y 
todos los conectores para asegurarse de que estén apretados.

Contacte con el servicio técnico. 

Compruebe todos los cables alrededor de los motores y todos 
los conectores para asegurarse de que estén apretados. 

Contacte con el servicio técnico. 

Contacte con el servicio técnico. 

No requiere hacer nada 

No requiere hacer nada pero que la batería no haga ruido no 
significa que está esté aceptando la carga, debe comprobarlo.

14 

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
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Diagrama de las piezas
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Nota: Las piezas mostradas están montadas a ambos lados del vehículo.

Nº PIEZA CANTIDAD Nº PIEZA CANTIDAD Nº PIEZA CANTIDAD

2 9. Volante

 1 O. Respaldo 2 

2 

1 2 

2 4 

2 2 

1. Parachoques delantero

2. Soporte del capó
3. Capó
4. Carrocería
5. Parabrisas delantero

6. Salpicadero

7. Retrovisores

8. Ventana 2 

11. Divisor(horizontal)

12. Divisor(vertical)

13. Parabrisas trasero

14. Cubierta  luz trasera

15. Parachoques trasero

16. Soporte del

parachoques trasero 2 

17. Rueda trasera

18. Eje trasero

19. Motor

20. Asiento

21. Puerta

22.  Llanta

23. Rueda delantera

24. Eje delantero

25. Protector lateral

26. Soporte lateral 2 

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