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 MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA.
CUMPLA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INDICACIONES DE PRECAUCION.

 
         Las especi�caciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

  Las fotos e ilustraciones pueden diferir del producto real.                                            



1. Gire los interruptores del vehículo de juguete y el del controlador a la posición "APAGADO". 
(Si es aplicable a este controlador)
2. Utilice un destornillador Phillips para abrir la tapa de la batería.
3. Inserte la batería como se muestra en la siguiente �gura.

Enchufe el extremo del cable USB en un puerto 
USB, (por ejemplo: computadora, teléfono móvil 
u otro puerto USB correspondiente).
Enchufe el extremo del cable de la batería 
recargable, en el cable USB. Conecte éste al 
puerto USB correspondiente para inciar el 
proceso de carga.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 
DE LA BATERÍA

Cómo ins ta la r  l a  ba te r ía

Cómo u t i l i za r  

MANUAL DEL USUARIO
INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Tiempo de carga aproximado: 3-4 hrs
Batería recargable

El uso de la batería es importante

Gracias por elegir este vehículo de juguete R / C. Para garantizar un uso correcto y agradable, lea las instrucciones de uso y 
comprenda, completamente su funcionamiento.

PRODUCTOS CON BATERÍA
PRECAUCIÓN

Es apto para niños mayores de 6 años. Como todos los productos eléctricos, se debe tener cuidado para evitar descargas eléctricas durante 
su funcionamiento y uso.

1. Ubique el switch de 
encendido del vehículo, y el 
que se ubica en el control 
remoto. Gire ambos switchs 
a la posición de encendido.
2. Luego opere el vehículo.
3. Cuando su modelo de 
vehículo R/C comience a 
perder rendimiento, 
potencia o función, puede 
que sea tiempo de cargar la 
batería.

Desatornille 
los 2 tornillos 
de la cubierta 
del automóvil 
a control 
remote, para 
reemplazar la 
batería.

Enchufe el extremo del cable USB en un puerto 
USB, (por ejemplo: computadora, teléfono 
móvil u otro puerto USB correspondiente).
Enchufe el extremo del cable de la batería 
recargable, en el cable USB. Conecte éste al 
puerto USB correspondiente para inciar el 
proceso de carga.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN 
DE LA BATERÍA

Cómo instalar la batería

Cómo utilizar 

Manual del Usuario
INCLUYE BATERÍAS RECARGABLES

Imágen 1 Imágen 2 I mágen 4Imágen 3

Nota

Mantenimiento

1. Los terminales de poder no deben cortocircuitarse.
2. Las baterías no recargables no se pueden cargar.
3. Las baterías recargables solo se pueden cargar bajo la supervisión de un adulto.
4. No se pueden mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y viejas.
5. Al manipular la batería, no la arroje al fuego, la batería puede explotar.
6. Compruebe con regularidad, si los cables, enchufes, carcasas y otras partes del 
cargador de batería están dañados. Si encuentra daños, deje de usarlos hasta que 
se complete la reparación.
7. La batería agotada debe sacarse del juguete.
8. Guarde las instrucciones para futuras consultas, contienen información 
importante.
9. El embalaje debe conservarse porque contiene información importante.
10. La batería recargable debe retirarse del juguete antes de cargarlo.

1.Cuando el juguete no se use durante mucho tiempo, asegúrese de sacar 
la batería.
2.Limpie suavemente el juguete con un paño seco y limpio.
3.Mantenga los juguetes alejados de la luz solar directa y, evite los 
entornos de alta temperatura.

1.En caso de falta de energía, la función de volteo se perderá durante el 
juego.
2.Por favor, no lo use en un terreno liso, de lo contrario, la función de 
volteo se perderá durante el juego.
3.Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes del 

Empuje los dos joysticks del control 
remoto hacia arriba y el automóvil se 
moverá hacia adelante.

Los controles remotos de los dos 
joysticks se bajaron y el automóvil se 
movió hacia atrás.

Empuje el joystick izquierdo del control 
remoto hacia arriba y el joystick derecho 
hacia la derecha.
Empuje y el coche gira hacia la derecha.

Empuje el joystick izquierdo del control 
remoto hacia abajo y el joystick derecho 
hacia la izquierda
Empuje y el coche gira hacia la izquierda.

Botón
Izquierdo Botón

Derecho

Un click 
Auto demostración

Use 2 pilas tamaño “AA” de 1.5 
V (no incluidas).

Interruptor

TIEMPO DE CARGA  APROXIMADO: 3-4 hrs
BATERÍA RECARGABLE

Imágenes de funcionamiento básico que explican cómo utilizar este producto

Lorem ipsum
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