GUÍA DE INSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Consejos de inicio rápido
Puede colocar los rieles de la manera que desee. Antes de encender su
automóvil, asegúrese de que las baterías estén instaladas correctamente,
luego presione el botón del automóvil. Antes de usar su circuito,
déjelo por un momento en la luz para que brille en la oscuridad.

Instrucciones de montaje
Instalación de las baterías de automó
 Retire la tapa del compartimiento de la batería ubicada debajo del automóvil
con un destornillador (no suministrado).
 Inserte 2 pilas AAA de 1.5V (no incluidas) en el compartimento de la batería.
 P ara verificar que las baterías estén instaladas correctamente, presione el botón
del automóvil y asegúrese de que las ruedas giren y los LED se enciendan.
Construcción de circuito
 Tome 2 piezas de riel y alinee las pestañas superiores con las inferiores.
 Armelos presionando hasta que escuche un «clic».
Continúa hasta que obtengas la longitud que deseas.
 Da la forma que desee simplemente girando los rieles en diferentes
direcciones.
 Termine su circuito ensamblando los extremos.

Personaliza tu circuito
Una vez que comprenda cómo funciona su circuito, aquí hay algunas
ideas para mejorarlo:
Carrera de autos
TDivide los rieles de Amazing Tracks por la mitad y construye dos líneas rectas.
Coloque un auto en cada circuito y listo! ¡El primer arribo ha ganado!
Carrera de construcción
Construye tus Amazing Tracks como desees. Desconecte el circuito en tres
ubicaciones diferentes. Pon tu auto en el circuito y enciéndelo.
El objetivo es reconstruir el circuito antes de que el automóvil llegue
a la sección rota. ¡Date prisa para evitar el accidente!
Raza del extremo
Desconecta parte del circuito, construye una rampa colocando
libros y cajas de DVD debajo del circuito. Luego, enciende tu auto y admíralo,
haz tu show y vuele! Construye otros obstáculos a lo largo del circuito
para una carrera aún más sensacional.

Montaña rusa
¿Alguna vez quisiste construir tu propia montaña rusa? Con Amazing Tracks,
conviértete en el ingeniero. ¡Usa objetos de la casa para construir escaladas,
descensos y curvas para crear el circuito de tus sueños!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES:
Guarde estas instrucciones con el dispositivo y léalas cuidadosamente.
El adulto responsable debe asegurarse de que el niño comprenda los riesgos y
use el juguete de manera segura. Si una pieza está rota, deje de usarla porque
existe el riesgo de lesiones.
PRECAUCIÓN: No apto para niños menores de 3 años.
Pequeños elementos, peligro de asfixia.
Este juguete debe ser montado por un adulto. Un adulto responsable debe
colocar las baterías en su lugar. Se desenrosca un tornillo para acceder al
compartimento de la batería. Use pilas AAA (x2). Retire las baterías tan pronto
como estén gastadas. Los terminales de una batería o acumulador no deben
estar en cortocircuito. Las baterías o acumuladores deben colocarse respetando
la polaridad. Las baterías no deben recargarse. No use baterías nuevas y usadas
en el producto al mismo tiempo. Los acumuladores se deben cargar solo bajo
el control de un adulto. Las baterías o acumuladores usados deben retirarse
del juguete. Los diferentes tipos de baterías o acumuladores o baterías o
acumuladores nuevos o usados no deben mezclarse. Los acumuladores deben
retirarse del juguete antes de ser cargados. No mire directamente al haz de
los diodos emisores de luz. No deseche los productos eléctricos y electrónicos
con desechos domésticos. Realice su reciclaje depositándolos en colectores
adecuados, en el basurero o en el punto de venta. Por favor, clasifique los
materiales de embalaje: chorros de plástico, cartón, papel y poliestireno para
reciclar. Este juguete cumple con los requisitos de las regulaciones europeas
relevantes.
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