
ADVERTENCIA :

INSTALACION  Y  OPERACION
      INSTRUCCIONES

Autos a batería para niños

La imágenes son referenciales solamente.

HECHO EN CHINA
EDAD: 4+

Armado debe ser efectuado 
por un adulto.
Este juguete no es apropiado 
para niños menores de 3 
años debido a su máxima 
velocidad.



Las imágenes en este instructivo, se emplean para lograr una mejor com-
prensión del método de operación del producto y de la estructura del mismo. 
Por favor, notar que pueden existir diferencias entre las imágenes y el 
producto físico. Con el objeto de mejorar la calidad, el fabricante puede 
cambiar parte de la estructura y apariencia del producto sin previo aviso.

       Estas instrucciones se deben leer cuidadosamente antes del uso del 
producto; éstas le indicarán el método correcto de operación y las etapas de 
instalación. Una operación incorrecta puede dañar el producto, o eventual-
mente lastimar a sus niños. Por favor, mantenga estas instrucciones al 
alcance de su mano.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Seguridad

ADVERTENCIA!
El manual del propietarios contiene instrucciones de armado, uso y manten-
ción. El vehículo debe ser armado por un adulto que haya leído y compren-
dido las instrucciones de este manual. Mantenga el empaque fuera del 
alcance de los niños y deseche todos los empaques antes del uso.
Nota: Para un óptimo funcionamiento, opere el vehículo sobre superficies 
planas y duras.
Los siguientes peligros de seguridad pueden provocar lesiones graves o la 
muerte al usuario del vehículo:

Este producto contiene partes pequeñas que deben ser ensambladas solo 
por un adulto. Mantenga a los niños alejados, durante el proceso de 
armado. Retire y deseche todo el material de protección y bolsas plásticas 
antes de proceder con el armado. Asegúrese de quitar todo el material de 
embalaje y las piezas de debajo del cuerpo del vehículo.

Bornes de batería, terminales y accesorios relacionados, contienen plomo y
compuestos químicos con plomo (ácidos), conocidos como cancerígenos,
causantes de daños en la reproducción, además de ser tóxicos y corrosi-
vos. Nunca abra la batería.

Las partes del cuerpo tales como manos, piernas, cabello y vestimentas 
pueden quedar atrapados en las partes móviles. Nunca coloque una parte 
del cuerpo en las proximidades de una pieza en movimiento, no utilice 
vestimentas sueltas y siempre use calzado, al operar este vehículo.

Este vehículo no tiene frenos o alguna capacidad de frenado. No deje a los 
niños sin atención cuando usen este vehículo, no permita el uso en un sitio 
en el cual se requiera poseer capacidad de frenado, ya que esto puede 
resultar en tener una rodada o pérdida de control, lo cual puede ocasionar 
lesiones serias o la muerte.

El uso de este vehículo cerca de calles, vehículos motorizados, bajadas tales 
como peldaños, piscinas u otros cuerpos de agua, superficies inclinadas, 
colinas, áreas húmedas, en medio de vapores inflamables, callejones, de 
noche o en medio de la oscuridad, puede resultar en un accidente inesperado. 
Siempre opere el vehículo en un lugar seguro y protegido con la continua 
supervisión de un adulto.
El empleo de este vehículo bajo condiciones inseguras como en presencia de: 
nieve, lluvia, tierra suelta, barro, arena o grava fina, pueden provocar una 
acción inesperada como vuelco y patinaje, ocasionando daños en el sistema 
eléctrico y en la batería.
Uso del vehículo en condiciones inseguras. Estos ejemplos incluyen algunos 
casos, pero no se limitan a:
a) Tirar del vehículo con otro vehículo o dispositivo similar.
b) Permitir más de un usuario.
c) Empujar al usuario desde atrás.
d) Viajar a una velocidad peligrosa.
Siempre aplique el sentido común y las prácticas seguras, cuando opere este 
vehículo.

ADVERTENCIAS ACERCA DE LAS PILAS

ADVERTENCIA!
Los siguientes peligros de seguridad pueden provocar lesiones graves o 
la muerte al usuario del vehículo:

Al emplear una batería de 12 V recargable y un cargador, pertene-
cientes a otro producto, puede ocurrir un sobrecalentamiento, 
incendio o explosión. Nunca emplee la batería de 12 V recargable y 
su cargador, en otro producto que no sea este vehículo.

Durante el proceso de carga, se generan gases explosivos. La 
batería debe ser cargada en un área muy bien ventilada. No cargue 
la batería en las cercanías de fuego o materiales inflamables.

Los líquidos en la batería pueden provocar un incendio o una 
descarga eléctrica. Siempre mantenga todos los líquidos alejados 
de la batería y mantenga la batería seca.

El contacto o la exposición a una fuga de la batería (ácido de plomo) puede
causar lesiones graves. Si se produce contacto o exposición, llame inmedia-
tamente a su médico. Si el químico está en la piel o en los ojos, enjuague 
con agua fría durante 15 minutos. Si se ingirió el químico, déle agua o leche 
inmediatamente a la persona. No le dé agua ni leche si el paciente está 
vomitando o tiene un nivel de alerta disminuido. No induzca el vómito.

El contacto entre los terminales positivos y negativos, puede ser 
causa de incendio o explosión. Evite el contacto directo entre los 
terminales. Si toma la batería por los cables o por el cargador, 
puede dañarla y provocar un incendio. Siempre tome la batería 
por su estuche o asas.

Usar una batería o cargador diferentes a la batería recargable de 12 
V y al cargador suministrados, puede ocasionar incendio o explosión. 
Unicamente, emplee la batería recargable de 12 V y el cargador 
suministrados con el producto.



ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA!
Bornes de batería, terminales y accesorios relacionados contie-
nen plomo y compuestos con químicos con plomo (ácidos), 
conocidos como cancerígenos,causantes de daños en la repro-
ducción, además de ser tóxicos y corrosivos. Nunca abra la 
batería.

La manipulación o modificación del sistema del circuito eléctrico 
puede provocar una descarga, un incendio o una explosión y 
dañar permanentemente el sistema. El cableado y los circuitos 
expuestos en el cargador pueden provocar descargas eléctricas. 
Mantenga siempre cerrada la carcasa del cargador.

REQUISITOS Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
Edad

Peso máximo
meses

Antes de usar el vehículo, el niño debe comprender los controles del vehícu-
lo y las advertencias de seguridad. También, deben demostrar la capacidad 
para manejar el vehículo y operar su control. Es responsabilidad del adulto 
educar al niño y supervisar el uso de los vehículos. Lea las siguientes 
advertencias de seguridad a cualquier niño que use el vehículo antes de 
conducir.

Nunca deje al niño sin supervisión. Supervise siempre al niño.
Siéntese siempre en el asiento cuando utilice el vehículo.
Mantenga sus manos, cabello y ropa alejados de las piezas móviles.
Siempre use zapatos cuando use el vehículo.
Solo se permite un pasajero en el vehículo a la vez.
Los niños menores de 3 años no pueden utilizar el vehículo.
Conduzca únicamente sobre terreno llano.
No se acerque a piscinas u otros cuerpos de agua, desniveles o pen-
dientes empinadas.
No conduzca el vehículo por tierra suelta, barro, arena o grava fina.
No conduzca el vehículo por calles o cerca de automóviles.
No debe usarse en el tráfico.

MANTENCION Y CUIDADOS

Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del
clima húmedo.
No deje el vehículo al sol durante períodos prolongados, esto puede producirse
una decoloración. Guárdelo a la sombra o cúbralo con una lona.
No lave el vehículo con manguera.
No lave el vehículo con agua y jabón.
Preste atención mientras conduce el vehículo, evite caídas o colisiones que
provoquen lesiones al usuario o a terceros.
Verifique los componentes antes de usarlos y examine regularmente, los
transformadores o cargadores de batería; ante un eventual daño en el cable,
enchufe, la carcasa y otras partes, el vehículo no se utilizará hasta que el daño
haya sido reparado, para evitar un accidente.

INTERVALO Y TIEMPO DE RECARGA. 
¡IMPORTANTE!
Se pueden producir daños en la batería si se deja que se agote por comple-
to. No permita que la batería se agote por completo.
Compruebe si la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) 
están desgastados o dañados antes de cargarlos. No cargue la batería si se 
ha producido algún daño.
En promedio, necesitará cargar la batería entre 8 y 12 horas. No cargue la 
batería durante más de 20 horas. No cargar la batería como se indica, podría 
causar daños permanentes a la batería y anular la garantía.
Solo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad 
debe manipular, cargar y recargar la batería.



    Nombre                           Especificación

Batería y fusible

Motor

Edad

Peso máximo

Tamaño

Velocidad

Horas de Uso 

Cargador

Materia prima

ESPECIFICACIONES

12V 4.5AH(6-FM-4.5（AH）)*1
12V 7AH(6-FM-7（AH）)*1
12V 10AH(6-FM-10（AH）)*1

Motor: 12V
Motor de dirección :12V

37-96 meses

30 Kgs.

1310*725*480MM

3-6 Km/hrs.

 Carga: 8-12horas，Uso: 1 a 2horas

Entrada：110V~240V
Salida: DC 12V500MA 
            DC 12V700MA
            DC 12V1000MA

PP(polypropileno) y acero

LISTADO DE PARTES Y PIEZAS

         Imagen                                 Imagen

A (Volante)

C (Espejo izquierdo)

E (Control remoto)

G( Rueda)

I (Asiento)

D (Espejo derecho)

F ( Alerón trasero)

L (M8 Llave inglesa)

B (Manual de instrucciones)

H (Cubierta rueda pequeña)

 * Las imágenes son SOLO referenciales.



ETAPAS DE INSTALACIÓN

Instalación de una rueda delantera:
Emplee L (M8 LLave inglesa) para soltar (2) (M8 tuercas) desde (3) (eje frontal) 
(en sentido antihorario), y quite (1) (M8 golilla).

Instalación de segunda rueda delantera:
Instale G (rueda) en el (3) (eje frontal) como se muestra en la imagen, luego 
coloque (1) (M8 golilla) en el (3) (eje frontal). Emplee L (M8 llave inglesa para fijar 
(2) (M8 tuerca) en (3) (eje frontal) (sentido horario). Luego, instale H (cubierta de 
rueda pequeña) en el lugar correcto en G (rueda).

Instalación de una rueda trasera:
Emplee L (M8 LLave inglesa) para soltar (2) (M8 tuercas) desde (3) (eje trasero) (en
sentido antihorario), y quite (1) (M8 golilla).

Instalación de segunda rueda trasera:
Instale G (rueda) en el (3) (eje frontal) como se muestra en la imagen, luego
coloque (1) (M8 golilla) en el (3) (eje trasero). Emplee L (M8 llave inglesa para fijar
(2) (M8 tuerca) en (3) (eje trasero) (sentido horario). Luego, instale H (cubierta de
rueda pequeña) en el lugar correcto en G (rueda).



Instalación del Volante:
Conecte el terminal SM 
primero, ubique y fije A
(volante) en (1) yugo de
dirección como se indica 
en la imagen

Instalación alerón tresero:
Posicione y fije F (alerón
tresero en el lugar correcto
como se indica en la 
imagen.

Instalación Espejos:
Posicione y fije C (Espejo
izquierdo), D (Espejo 
derecho) en el lugar 
correcto como se indica 
en la imagen.

Conexión de Poder:
Primero retire el plástico 
del terminal rojo, luego 
inserte el terminal hembra 
del cable de alimentación 
rojo en el
terminal macho rojo de la
batería

Instalación del Asiento:
Posicione I (asiento) en el 
lugar correcto, fije los dos 
ganchos (en la parte 
posterior del
asiento) en la carrocería
correspondiente. Luego,
apriete los dos K (tornillos
autorroscantes) para fijar 
el asiento.

1.- La instalación y reemplazo de las pilas en el control remoto:

Instrucciones de uso



ADVERTENCIA!
1. Todas las pilas deben ser colocadas siguiendo la polaridad correcta.
2. Las pilas no-recargables no deben ser recargadas.
3. Antes de la carga, las pilas recargables deben ser retiradas del juguete.
4. Retire y deseche de forma apropiada las pilas agotadas. Para evitar 
accidentes,
por favor mantenga a los niños alejados del contacto con las pilas.
5. El contacto directo entre los terminales positivo y negativo, puede resultar 
en
incendio o explosión. Evite el contacto directo entre los terminales.
6. NO mezcle pilas nuevas con usadas. No mezcle pilas alcalinas, standard 
(zinc-
carbono) o recargables (níquel-cadmio).
7. Unicamente un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de 
seguridad puede recargar las pilas.
Emplee un destornillador para retirar la cubierta de las pilas del control remoto,
inserte 2 pilas secas AAA de 1.5 V siguiendo la polaridad correcta. Cierre la
cubierta y fíjela con el tornillo. (El reemplazo de las pilas también debe efec-
tuarse de acuerdo a los pasos antes indicados.)

2. Haciendo coincidir la frecuencia del vehículo y la 
del control remoto.

La operación del control remoto siempre se encuentra primero que la 
operación de los pedales. (Los pedales no funcionan mientras está en 
funcionamiento el control remoto).

Botón Avance Botón de código

Botón Reversa Velocidad

Giro izquierda

Giro derecha

Operación manual: para el primer uso (o reemplazo de la batería). Se 
requiere de enlace de frecuencia.

Retire el control remoto, instale la batería.
Presione sostenidamente en el botón de frecuencia durante 2-4 seg., 
Bajavelocidad las luces LED parpadean.
Encienda el vehículo, Baja velocidad las luces LED pasarán de parpadear 
a permanecer encendidas, entonces el enlace de frecuencia ha sido 
exitoso.
Si el enlace de frecuencia falla (Baja velocidad, luces LED parpadean), 
retire la batería y repita los tres primeros pasos.
Si el control remoto no es operado en el lapso de 10 seg., el indicador de 
luz se apagará para ingresar en el modo ahorro de energía.
Descricpción de los botones: Adelante Atrás Giro Izquierda Giro Derecha.

S: Velocidad P: freno emergencia, presione éste y la función de desplaza-
miento fallará, presione nuevamente, suelte.

3. Guia de Operación para control manual (adelante, atrás):
Después de que el conductor esté sentado, presione el interruptor de encendido,
el automóvil emitirá un sonido de inicio (2-5 segundos). Coloque el interruptor de
Avance / Retroceso en la posición de &quot;Adelante&quot; (presione adelante), pise 
el interruptor de pie, el coche avanzará, afloje el pedal y el coche se detendrá. 
Coloque el Interruptor de Avance / Retroceso en la posición de &quot;Atrás&quot;, 
pise el interruptor de pie, el coche se moverá hacia atrás, afloje el pedal y el coche 
se detendrá.

Botón cambio música Bocina

Luz
Avance/RetrocesoEncendidoReproductor MP3 multifunción 



4. Instrucciones para el reproductor MP3 multifunción
a) El uso del botón: botón (): presione brevemente para reproducir la última
melodía, presione prolongadamente para disminuir el volumen () botón: presio-
ne brevemente para reproducir la siguiente melodía, presione prolongadamente
para aumentar el volumen (). Botón: botón de pausa, en modo FM, presione 
este botón para buscar automáticamente el canal. Botón (MODE): botón de 
cambio de modo, puede cambiar entre USB, TF, FM y el modo de música 
convencional.
b) Instrucciones para el puerto USB: conecte el enchufe USB al puerto USB, el 
vehículo leerá y reproducirá la música en USB.
c) Instrucciones para la ranura para tarjeta TF: conecte la tarjeta TF en la ranura 
para tarjeta TF, el vehículo leerá y reproducirá la música en la tarjeta TF.
d) Instrucciones para FM: Presione el botón MODE para cambiar el modo a FM, 
la luz de FM se encenderá. Luego presione el botón (), el automóvil buscará 
automáticamente el canal y reproducirá el primer canal después de la búsque-
da. Presione el botón () para eproducir el último canal, presione () para reprodu-
cir el siguiente canal (el botón de cambio de música tiene la misma función).

5. El uso del interruptor de música y el botón de la bocina
Presione el interruptor de música para reproducir diferente melodías. Presione el 
botón de la bocina para tocar el sonido de la trompeta.

6.La ilustración de Velocidad Alta / Baja
Estando el interruptor de Alta / Baja velocidad en la posición de &quot;baja 
velocidad&quot;, pise el interruptor de pie y el automóvil avanzará lentamen-
te, afloje el pedal y el automóvil se detendrá. Ponga el interruptor de Alta / 
Baja velocidad en la posición de “alta velocidad”, pise el interruptor
de pie y el automóvil avanzará rápidamente, afloje el pedal y el automóvil se 
detendrá.

7. Instrucciones del fusible recuperable

El fusible comenzará a 
funcionar cuando la corriente 
de trabajo exceda la corriente 
nominal.

Un diagrama de circuito simple para la colocación de control 
remoto 2.4G y doble accionamiento

Interruptor puerta

Interruptor Velocidad
Alta/Baja o Desplazamiento

Conexión para carga

Botón
Adelante/ Atrás

Interruptor de pie
Interruptor de encendido

Línea de control

Fuente de poder
Fusible recuperable

Puerto        
de 

carga
Fuente de 
poder

Motor

Conducción

Direción 
motor

Caja receptora



ADVERTENCIA!
8. Instrucciones de Carga

Enchufe el cargador de pared directamente a un tomacorriente. No utilice un cable de
extensión.

Cuando la batería esté baja, cárguela inmediatamente. El puerto de carga está 
debajo del asiento. (Nota: los juguetes no se pueden utilizar en el estado de carga. 
Los juguetes deben cargarse bajo la supervisión de un adulto).

Problemas y Soluciones
     Problema                Posible causa                          Solución

1. La batería tiene bajo voltaje.
2. Protección eléctrica.
3. El interruptor no alcanza la 
posición correcta.
4. El conector de la batería se cayó 
o se aflojó.
5. La batería está rota.
6. El vehículo está roto.
7. El motor está roto.

1.Recargue de la batería.
2. Deténgase durante varios 
minutos antes de volver a usar.
3. Posiciónelo de acuerdo a las 
instrucciones.
4. Enchúfelo de nuevo.
5.Diríjase al área de manten-
ción.
6. Diríjase al área de manten-
ción.
7. Diríjase al área de manten-
ción.

El carro no se 
mueve

1.El conector de la batería se ha 
caído o aflojado.
2. El cargador no está conectado
al soquete.
3. El cargador está roto.

1. Enchufarlo de nuevo.
2. Enchúfelo.
3. Reemplace el cargador.

La batería no se 
puede cargar

1. La batería no se ha cargado por 
completo.
2. La batería está vieja.

1. Recargue la batería.
2. Cambie la batería

Corta duración de 
la batería

La batería se 
calienta y emite un

ligero ruido 
mientras carga

1. Esto es normal debido a
reacciones químicas.

1. Es normal

1. La batería está vieja.
2. La batería está agotada.
3. Sobrecarga
4. Pavimento irregular

1. Use una nueva batería.
2. Recargue la batería.
3. Reduzca el peso a menos de
25kg.
4. Desplace el carro en una
superficie lisa.

Baja velocidad

1.El engranaje está roto.La caja de cambios 
hace ruido

1.Repárelo en punto de
mantenimiento.

1. El cable conector del motor
está mal conectado.
2. Punto muerto en el motor.

1. Reconéctelo.
2. Repárelo en punto de
mantenimiento

El carro se sacude 
mientras anda

1. El conector del volante no está
inserto.

1. Conéctelo siguiendo las
instrucciones.

El vehículo no emite 
sonidos

1. El motor se rompió. 1.Reparelo en el punto de
mantenimiento

El carro no se 
detiene




