
AUTO A BATERIA 
  PARA NIÑOS

1. No apropiado para niños menores de 36 meses. 
Peligro de asfixia, contiene partes Pequeñas.
2. Para uso doméstico y familiar solamente.
3. No apto para ser usado en tráficovehicular.
4. El vehículo debe ser armado por un adulto.
5. Advertencia! Se debe usar equipo de protección.
6. Este vehículo no tiene frenos.
7. Este vehículo no es apto para niños
menores de 3 años, debido a su velocidad máxima.
8. Este vehículo contiene baterías que no son 
reemplazables.

Edad: 3+
Peso máximo usuario: 25 
Kgs.

Importante                            Advertencia!

Lea y comprenda este manual antes de usar el vehículo. Se aconseja guardar este manual para 
futuras referencias ya que contiene información de importancia. Antes del primer uso cargue la 
batería durante al menos 8-12 hrs, no más de 20 hrs.

MANUAL DEL PROPIETARIO

HECHO EN CHINA
Edad: 3+
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Acerca de su Nuevo Vehículo

Gracias por adquirir este producto, queremos que sus hijos disfruten de este vehículo por
muchos años. Mantenga esto en su mente, mientras lee este instructivo:

Edad apropiada                    3+ años                             Batería            DC 6V 4.5 AH*V4.5AH*1

Capacidad de Carga             Bajo 25 Kgs.                  Dimensiones             990*550*410 mm

Material                                    PP                         Temperatura Optima              Bajo 40 C

Carga                       
Entrada: 100-240 V 50-60 Hz

Salida: 6V 500 mA /12V 700 mA

Tiempo de carga:

Fusible

8-12 hrs., como máximo 
20 hrs. F 5A/6A, 
Auto-reinicio

ADVERTENCIA!
PARA LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS, LEA TODAS LAS ADVERTENCIA Y LAS INSTRUCCIONES DE ARMADO/USO. 
GUARDE ESTE INSTRUCTIVO PARA FUTURAS REFERENCIAS. 
- EL VEHICULO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO. El producto contiene partes  pequeñas, las cuales 
deben ser armadas solamente por un adulto. Mantenga a los  niiños lejos durante el proceso de armado.  
-Siempre retire todo el material de protección y bolsas, y deseche todos los empaques antes del uso.
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Listado de partes

IMAGENNOMBRE
PIEZA

NOMBRE
PIEZA

NOTASNOTAS

Cuerpo
del 

vehículo 

Asiento

Rueda

Manubrio

Arandela
M10

Tuerca
M8

Cubierta
eje rueda

M4X12
Tornillos

Instructivo

Cable 
MP3

El 
tornillo 
esta 

sobre 
esto

Las 
ruedas 
son las 
mismas

Ubicadas 
en el eje 
posterior 
y frontal

Ubicadas 
en el eje 
posterior 
y frontal

Parabrisas

Caja de 
cambios

Alerón 
trasero

Espejo 
retrovisor

Control 
remoto

M5X35
Tornillo

+M5 
Tuerca

Centro de 
la rueda

Llave

Ruedas 
entrena-
miento

Un solo 
conduc-
tor,dos 

conducto-
res

Izquierda 
y 

derecha

Colocado 
en el 

volante

Atascado 
en la 
rueda
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Etapas de Armado
Su nuevo vehículo debe ser armado por un adulto. Por favor, disponga a lo menos de 40 
minutos para ejecutar el proceso de armado. Los niños pueden resultar dañados por las 
partes pequeñas, bordes afilados y puntos afilados, presentes en el vehículo desarmado. 
Los niños no deben manipular las partes del vehículo, como tampoco ayudar en el armado 
del mismo.
 Por favor, identifique todas las partes antes del armado y guarde todos los materiales de 
embalaje hasta que haya completado el proceso de armado, para estar seguro de que no 
ha desechado ninguna de las partes.
Herramientas requeridas para el armado: Destornillador (no incluido), Alicate (no incluido), 
Martillo (no incluido), Llave (incluida).

1. Instalación de la rueda trasera

Instalación de la rueda de entrenamiento
Coloque el auto boca abajo.
Retire el tornillo M4X12mm que se ha fijado a la 
carrocería del auto.
Instalación de rueda de entrenamiento.
Luego se fija con tornillo M4X12mm.

Instale el motor de accionamiento en el eje tresero.
Cargue una rueda en el eje trasero.
Cargue una junta 10 # en el eje trasero.
Apriete 8 tuercas con una llave de plástico.
Agregue una cubierta de núcleo de plástico.
Nota: rueda de doble tracción
izquierda y derecha, el método de instalación es el
mismo; solo guíese por el otro lado de referencia 
de instalación de la rueda delantera en la sección
instalación de ruedas;

2. Instalación de la rueda delantera
Cargue una junta 10 # en el eje delantero.
Agregue una rueda delantera.
Cargue otra junta 10 # .
Apriete 8 tuercas con una llave de plástico.
Agregue una cubierta de núcleo de plástico.
Nota: el método de instalación de
las ruedas frontales de ambos
lados es el mismo.
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Etapas de Armado

Advertencias de Seguridad para las Baterías

4. Instalación del Asiento y del Alerón Trasero

Las baterías no recargables no se pueden recargar.
Las baterías solo se pueden recargar bajo la supervisión de un adulto.
Las baterías recargables deben retirarse del vehículo antes de cargarlas.
No se pueden combinar diferentes tipos de baterías o baterías nuevas y viejas.
La batería debe colocarse en la polaridad correcta.
Las baterías agotadas deben retirarse del vehículo.
Los terminales de alimentación no deben cortocircuitarse.
Las baterías secas no están disponibles.

Acople el enchufe de
acoplamiento antes de
instalar el asiento
Nota: los enchufes de
alimentación no
pueden ser operados
en reversa.

Coloque el auto boca abajo.
Retire el tornillo M4X12mm que se ha
fijado a la carrocería del coche.
Instalación del Alerón trasero.
Luego se fija con tornillo M4X12mm.

La parte posterior del asiento se engancha
en el cuerpo de la ranura para tarjetas.

Atornille dos tornillos M4x12 para
asientos.

3. Encendido del interruptor de poder

Pie de sujeción



5. Instalación del Parabrisas

Etapas de Armado

6. Instalación del Volante

7. Instalación del Espejo Retrovisor

Presione el parabrisas contra el cuerpo 
hasta que se instale.

Secuencia de conexiones [como se 
muestra].
Inserte el volante en el extremo de la 
barra de dirección.
Alineación del agujero en el volante
con el agujero en la barra de
dirección, inserción del Tornillo de 
unidad M5 x 35.

Inserte el gancho del espejo en los
agujeros en ambos lados del cuerpo.

Espejo retrovisor



Cómo Operar Su Vehículo

Paso 1: abra la cubierta del compartimiento de las pilas que se ubica en la 
parte posterior del control remoto y coloque 2 pilas AAA (1,5 V); (las pilas 
secas no se encuentran disponibles en este producto).

Paso 2: apague el interruptor principal de poder del vehículo.

Paso 3: mantenga presionadas las teclas Adelante y Atrás al mismo tiempo 
(tenga en cuenta que debe mantener presionadas ambas teclas simultánea-
mente), cuando la Pantalla de Velocidad parpadea, el interruptor de alimenta-
ción principal del automóvil está en ON, la luz roja de la Pantalla de Velocidad 
deja de parpadear, significa código exitoso; Descripción de los botones: Botón 
Velocidad, sirve para regular la velocidad, cada vez que cambie una velocidad, 
botón de velocidad en una luz roja para baja velocidad, dos luces rojas para 
velocidad media, tres luces rojas para alta velocidad;

a. Presione el botón Adelante y el automóvil avanza;
b. Toque y presione Atrás, el auto retrocederá;
c. Presione el botón Pantalla de Velocidad para ajustar la velocidad del auto-
móvil.
d. Toque y presione el botón Izquierda. El auto gira a la izquierda.
e. Toque y presione el botón Derecha y el automóvil gira a la derecha;
f. Freno con el botón del freno, toque el automóvil para mantener el estado de 
frenado, el indicador rojo parpadea completamente y luego toque el contacto 
del estado del freno;

Este producto puede tener prioridad de control remoto (según la configuración 
del producto): cuando se opera el control remoto, el interruptor del pedal del 
producto no es válido; cuando la operación del control remoto se detiene, se 
puede utilizar el interruptor de pedal del producto.



ADVERTENCIA !
PREVENGA LESIONES Y MUERTES
NUNCA DEJE AL NIÑO DESATENDIDO. SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE 
UN ADULTO.
Mantenga siempre al niño a la vista cuando esté en el vehículo.
Nunca use el vehículo en carreteras, cerca de automóviles, o cerca de pendientes o
escalones empinados, piscinas u otros cuerpos de agua.
Siempre se deben usar zapatos.
Siéntese siempre en el asiento.
Apto para mayores de 3 años. El peso máximo de uso es de 25 kgs.
No apto para ser usado en el tráfico vehicular.

Debe confirmar antes del uso que las siguientes etapas se han finalizado:

-¡Importante! Antes de usar el vehículo por primera vez, la batería debe cargarse durante 8 a 12 horas, 
no más de 20 horas. Solo un adulto puede cambiar o recargar la batería
-Terminado el carro completo para ensamblar de acuerdo a los pasos descritos en el manual. El paque-
te enchufable de la batería de almacenamiento ya se ha insertado bien, ya se ha puesto la energía.
- Todos los lugares donde se necesite un tornillo, garanticen que el tornillo ya esté bloqueado.

Reglas para una conducción segura

LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SUS NIÑOS Y SUS COMPAÑEROS DE
JUEGO Y ASEGURESE DE QUE LAS HAN COMPRENDIDO.

- Este juguete no posee frenos. Siempre use casco y ropa de protección cuando conduzca.
- Se requiere supervisión de un adulto.
- Mantenga a los niños dentro de áreas seguras de conducción:
- Nunca lo use en caminos, cerca de vehículos motorizados, en espacios de césped, en o
cerca de pendientes o escalones empinados, piscinas u otros contenedores de agua;
- Use el vehículo solo en superficies planas. Tales como dentro de la casa, jardín o parque infantil.
- Nunca lo use en la oscuridad. Un niño podría encontrar obstáculos inesperados y tener un accidente. 
Opere el vehículo solo durante el día o en un área bien iluminada.
- No se recomienda conducir el vehículo en superficies mojadas o en colinas con una pendiente supe-
rior a 15 grados.
- No use el vehículo en el exterior cuando está lloviendo o nevando.
- Asegúrese de estar completamente detenido, antes de cambiar la dirección de adelante hacia atrás.
- Por favor, respete el peso máximo permitido como asimismo la edad del usuario.
- Está prohibido cambiar el circuito o agregar otras partes eléctricas.
- Inspeccione los cables y conexiones del vehículo periódicamente.
- Para evitar accidentes, asegúrese de que el vehículo se encuentra seguro antes de operarlo.
- No permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas cuando el automóvil se
encuentra en movimiento.
- Este vehículo posee cinturones de seguridad ajustables. Enseñe a los niños cómo colocarse
el cinturón de seguridad antes de operar el vehículo, garantizando de esta forma su seguridad.

Cómo operar su Vehículo
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Cómo operar su Vehículo

Operación de Uso (verifique el switch de poder se encuentra en posición ON)

   IMPORTANTE!

Detenga siempre el 
vehículo al cambiar 
la velocidad o direc-
ción, para evitar 
daños entre la caja 
de cambios y el 
motor.

1. Primero encienda el interruptor de encendido.
2. Avance
● Presione el “Interruptor de Avance y Retroceso” a la posición de “Avance”.
● Pise el pedal.
● El vehículo avanza.
3. Detención
● Quite el pie del pedal del acelerador para detener el automóvil.
4. Reversa
● Presione el ‘’Interruptor de Avance y Retroceso’’ a la posición de ‘’Retroceso’’.
● Pise el pedal.
● El vehículo se desplaza hacia atrás.

Soquete de carga

Switch de poder
Switch Avance / Reversa

Reproductor 
MP3



Cómo operar su Vehículo

① Interfaz: inserte el terminal USB, conecte la fuente de audio, puede reproducir audio;
② Conector de tarjeta TF: inserte la tarjeta TF, puede reproducir audio;
③ Interfaz MP3: a través de la línea de datos se puede conectar a otros dispositivos y
reproducir audio;
④ Cambio de música / Reducción de volumen: toque el botón, cambie la música,
presione el botón sostenidamente, para reducir el volumen;
⑤ Botón de pausa: toque el botón, la música se detiene, toque el botón de nuevo, la
música se reproduce;
⑥ Cambio de música / Aumento de volumen: toque el botón y cambie la música;
presione el botón sostenidamente, para subir el volumen;
⑦ Botón de cambio de modo: toque el botón para reproducir música MP3, luego toque
el botón para reproducir música en el USB y luego toque el botón para reproducir la
música en la tarjeta USB.
⑧ Pantalla de voltaje: el valor en la pantalla se puede usar para determinar si la batería
está cargada o no.

(6) Cómo usar los botones en el volante

Bocina Botón música



Cómo operar su Vehículo

Diagrama del circuito

Cargando su Vehículo

SOLAMENTE UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERIA!

ADVERTENCIA !
PREVENCION DE INCENDIO O CHOQUE ELECTRICO
Los siguientes peligros de seguridad pueden provocar lesiones graves o la muerte al
usuario del vehículo:
- Unicamente, emplee la batería recargable y el cargador suministrados con el producto. 
NUNCA substituya la batería o el cargador por unos de otra marca. Usar
una batería o cargador diferentes a los suministrados, puede ser causa de incendio o explo-
sión.
- El emplear una batería y un cargador, pertenecientes a otro producto, puede ocasionar un 
sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- NUNCA modifique el circuito del sistema eléctrico. La manipulación del sistema eléctrico 
puede se causa de shock, fuego o explosión, o bien puede dañar permanentemente el siste-
ma.
-No permita el contacto directo entre los terminales de la batería. Puede ser causa de fuego o 
explosión.
- No permita ningún tipo de líquido en la batería o sus componentes.
-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.
- Nunca levante la batería por los cables o el cargador. Se pueden producir daños en a batería 
y provocar un incendio. Tome la batería SOLAMENTE por el estuche.
- Cargue la batería SOLAMENTE en un lugar seco.
- Retire la sección resaltada. Lávese las manos después de la manipulación.
- No abra la batería. La batería contiene ácido de plomo y otros materiales tóxicos y
corrosivos.
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ADVERTENCIA !

ADVERTENCIA

- No abra el cargador. El cableado y los circuitos expuestos dentro de la carcasa
pueden provocar descargas eléctricas. Solo los adultos pueden manipular o cargar
la batería. NUNCA permita que un niño manipule o cargue la batería. La batería es
pesada y contiene ácido de plomo (electrolito).
- No deje caer la batería. Podría producirse un daño permanente a la batería o causar 
lesiones graves.
- Antes de cargar la batería, compruebe si la batería, el cargador, el cable de alimenta-
ción y los conectores están desgastados o dañados. NO cargue la batería si se ha 
producido algún daño en las piezas.
-No permita que la batería se agote por completo. Recargue la batería después de 
cada uso o una vez al mes si no se usa regularmente.
-No cargue la batería al revés.
-Asegure siempre la batería con el soporte. La batería puede caerse y lesionar a un 
niño si el vehículo se vuelca.
-Se recomienda encarecidamente la supervisión adulta de niños pequeños.
-El juguete debe operarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar 
caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.

Este producto consta de    
PROTECCION DE CARGA: al 
ser cargado, todas las funcio-
nes se inactivan!

1. Encuentre la toma de entrada de carga 
bajo el asiento.
2. Enchufe el puerto del cargador en la 
entrada enchufe.
3. Enchufe el cargador en un tomacorriente 
de pared. La batería comenzará a cargarse.

La toma de entrada de carga está DEBAJO DEL ASIENTO.
El INTERRUPTOR DE ENERGÍA debe estar en la posición APAGADO durante la carga.
Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 8-12 horas. No recargue la
batería durante más de 20 horas para evitar el sobrecalentamiento del cargador.
Cuando el vehículo comience a funcionar lentamente, recargue la batería.
Después de cada uso o una vez al mes, el tiempo mínimo de recarga es de 8 a 12
horas, no más de 20 horas.



Guía para resolver problemas
PROBLEMA: El vehículo no funciona
CAUSA DEL PROBLEMA: Es posible que la batería tenga poca carga.
Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 
8-12 horas. No deje la batería en el cargador durante más de 20 horas.
CAUSA POSIBLE: Se disparó el fusible térmico.
El vehículo está equipado con un fusible térmico de descanso que se activa de 
maneraautomática y corta el suministro de energía al vehículo si el motor, el siste-
ma eléctrico o la batería se sobrecargan. Cuando el vehículo está sobrecargado o 
se opera incorrectamente; el fusible de reajuste automático se cortará durante 5-20 
segundos antes de volver a estar operativo. El fusible de restablecimiento automá-
tico está debajo del asiento (consulte la imagen).

Para evitar que el fusible corte la 
energía, siga estas pautas:
NO sobrecargue el vehículo. Peso 
máximo permitido: 25 Kgs.
NO remolque nada detrás del vehículo.
NO conduzca por pendientes pronun-
ciadas.
NO conduzca dentro de objetos fijos, ya 
que pueden hacer que las ruedas 
patinen y el motor se sobrecaliente.
NO conduzca en un clima muy caluro-
so, los componentes pueden sobreca-
lentarse.
NO altere el sistema eléctrico. Si lo 
hace, puede crear un cortocircuito y 
hacer que se
dispare el fusible.

CAUSA POSIBLE: Las tuercas de las ruedas están flojas.
Si las tuercas no están apretadas, las ruedas no engranarán las marchas de avance.
Apriete la tuerca con la llave para tuercas.
CAUSA POSIBLE: El conector o el cable de la batería están sueltos.
Asegúrese de que los conectores de la batería estén firmemente conectados entre sí.
CAUSA POSIBLE: La batería está descargada.
¿Ha mantenido correctamente la batería de acuerdo con las instrucciones? ¿Está vieja 
la batería? Es posible que deba reemplazar su batería.
CAUSA POSIBLE: El sistema eléctrico está dañado.
Es posible que el agua haya corroído el sistema o que la suciedad, la grava o la arena
sueltas hayan atascado el interruptor.
CAUSA POSIBLE: El motor está dañado.
El motor necesita reparación profesional.
PROBLEMA: La batería no se recarga.
CAUSA POSIBLE: El conector de la batería o el conector del adaptador están sueltos.
Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén conecta-
dos firmemente.
CAUSA POSIBLE: El cargador no está enchufado.
Asegúrese de que el cargador esté enchufado al tomacorriente de la pared y que el flujo
de energía al tomacorriente esté encendido.
CAUSA POSIBLE: El cargador no funciona.
¿El cargador está caliente mientras se carga? De lo contrario, es posible que el cargador
esté roto y sea necesario reemplazarlo.



Guía para resolver problemas

MANTENCION DE SU VEHICULO

 -Es responsabilidad de los padres revisar las partes principales del juguete antes de 
usarlo.
Debe examinar con regularidad para detectar posibles peligros, en la batería, cargador, 
el cable o cordón, el enchufe, los tornillos que sujetan la unión de otras partes y que, en 
el caso de que exista, daño, el juguete no debe ser usado hasta que ese daño haya sido 
removido adecuadamente.
- Asegúrese de que las partes plásticas del vehículo no estén agrietadas o rotas.
- De vez en cuando use un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como las 
ruedas.
- Estacione el vehículo en interiores o cúbralo con una lona para protegerlo de la hume-
dad.
- Mantenga el vehículo alejado 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 manejar la batería. 
Recargue la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no esté siendo utilizado.
- No lave el vehículo con una manguera. No lave el vehículo con agua y jabón. No con-
duzca el vehículo en tiempo de lluvia o nieve. El agua dañará el motor, el sistema eléctri-
co y la batería.
- Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de 
plástico, use un abrillantador para muebles sin cera. No utilices cera de automóvil. No 
utilice limpiadores abrasivos.
- No conduzca el vehículo en tierra suelta, arena o grava fina que podría dañar las piezas
móviles, los motores o el sistema eléctrico.
- Cuando no esté en uso, toda fuente eléctrica debe estar apagada. Apague el interruptor 
de encendido y desconecte la conexión de la batería.

PROBLEMA: El vehículo no funciona por mucho tiempo.
CAUSA POSIBLE: Es posible que la batería no esté cargada.
Es posible que no esté cargando la batería el tiempo suficiente. Después de su uso o 
una vez al mes como mínimo, cargue la batería de 8 a 12 horas. No deje la batería en el
cargador durante más de 20 horas.
CAUSA POSIBLE: La batería está vieja.
La batería eventualmente perderá la capacidad de mantener la carga. Dependiendo de la
cantidad de uso y las diferentes condiciones, la batería debería funcionar durante uno a
tres años. Reemplace la batería por una nueva.
PROBLEMA: La batería zumba o hace gorgoteos cuando se carga.
Esto es normal y no es motivo de preocupación. También puede ser silencioso durante la
carga, lo que también es normal.
PROBLEMA: El cargador se calienta al recargar la batería.
Esto es normal y no es motivo de preocupación.



Eliminación de las baterías

- Su batería sellada de plomo-ácido debe reciclarse o desecharse de 
manera ecológica.
-No arroje su batería de plomo-ácido al fuego. La batería puede explo-
tar o tener fugas.
-No deseche una batería de plomo-ácido en la basura doméstica habi-
tual. La incineración, el vertido o la mezcla de baterías de plomo-ácido 
selladas con la basura doméstica, está prohibidas por ley.
- Devuelva una batería agotada a su reciclador de baterías de plo-
mo-ácido aprobado localmente, como un vendedor local de baterías 
para automóviles.
- Comuníquese con los funcionarios locales de gestión de residuos 
para obtener más información sobre el reciclaje y la eliminación am-
bientalmente racional de las baterías de plomo-ácido.
- La batería solo debe cargarla un adulto. ¡Cargue el producto antes 
de usarlo!
- El juguete no debe conectarse a potencias excesivas (más de la 
cantidad especificada aquí) y no debe utilizarse durante el proceso de 
carga.
- Cualquier batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión 
de un adulto.
-  La persona encargada de cargar la batería debe revisar regularmen-
te los cables, enchufes, carcasa y otras partes en busca de daños y, 
ante la existencia de daños, debe suspenderse su uso.
- Abra la tapa de las pilas del control remoto y coloque dos pilas, pres-
tando atención a la polaridad de las mismas. Vuelva a colocar la tapa 
y asegúrela con tornillos (reemplace las pilas de acuerdo con los 
pasos anteriores, este proceso debe ser llevado a cabo un adulto).
-Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
-  Las baterías no recargables no deben cargarse, retire cualquier ba-
tería que esté agotada del juguete.
-No utilice pilas nuevas y viejas juntas, ni mezcle diferentes tipos de 
pilas.
- El cargador de batería utilizado con el juguete debe ser examinado 
periódicamente para detectar daños en el cable, el enchufe, la carca-
sa y otras partes, y en caso de tales daños, no se debe usar hasta 
que se haya reparado.


