Instrucciones de uso

INCLUYE BATERÍA
RECARGABLE

■ Gracias por elegir nuestro coche R / C. Para garantizar un uso correcto y agradable, lea las siguientes
instrucciones de funcionamiento y comprenda el producto antes de usarlo.

PRECAUCIÓN:

■ PRODUCTO ELECTRICO
No recomendado para niños menores de 6 años. Al igual que con todos los productos eléctricos,
se debe tener cuidado al manipularlo y usarlo para evitar descargas eléctricas.

Cómo recargar la batería?
1. Si se usa una batería recargable, enchufe el cargador e inserte el enchufe de la batería en la toma
de carga del cargador. (Foto 1)
2. Permita que la batería se cargue durante al menos 8 horas para la primera y segunda
carga, las siguientes cargas deberían durar de 5 a 6 horas. No cargue demasiado
la batería. Cargar la batería por más tiempo no aumentará la vida útil de la batería.
3. El cargador de batería usado con el juguete debe ser revisado regularmente.
En caso de daños en el cable, el enchufe y otras partes, el juguete no debe usarse
con este cargador hasta que el daño haya sido reparado.

Foto 1

Transmisor y operación del vehículo
Consejos de operación

Palanca de alineación
de la dirección

1. a
 segúrese de que el interruptor de encendido esté en la
posición de encendido cuando lo utilice, y la posición de
apagado cuando no esté en uso.
2. S
 i la dirección del automóvil se mueve hacia la
izquierda, ajuste la palanca de alineación de la dirección
hacia la derecha hasta que el automóvil esté recto.
3. S
 i la dirección del automóvil se dirige hacia la derecha,
ajuste la palanca de alineación de la dirección hacia la
izquierda hasta que el automóvil esté recto.

Luz de indicación
funcional

El volante
(girar a la izquierda /
girar a la derecha)

Disparador
(Adelante / Atrás)

Instalación de la batería y la antena - Transmisor y vehículo
1. Instale una batería de 9V con polaridad (+/-) como se indica dentro del compartimento
de la batería. (Imagen 1)
2. Siga la punta de la flecha para cerrar la tapa de la batería del control remoto.
3. U
 bique el soporte de la antena en la parte superior del controlador.
Inserte la antena en la abertura de montaje y gírela en el sentido
de las agujas del reloj hastaque quede ajustada (Imagen 2)
4. Instale baterías nuevas o baterías recargables completamente
cargadas en el compartimento. chasis alimentado por batería.
5. Apriete la tapa de la batería con un destornillador Phillips.

Imagen 2

Imagen 1

¿Como jugar?
1. Instale la batería recargable dentro del compartimiento de la batería ubicado debajo del chasis, prestando
atención a la polaridad. Reemplace la cubierta.
2. Inserte una BATERÍA de 9V en el controlador. El auto ahora está rojo para correr.
3. Gire ambos interruptores del automóvil y del controlador a la posición «ON» y luego opere el automóvil.
4. Si el automóvil no conduce en línea recta, ajuste la palanca de alineación de dirección ubicada debajo del chasis.
5. Cuando el brillo del controlador comience a disminuir, es posible que sea hora de reemplazar la batería de 9V.
6. Cuando su automóvil R / C comienza a perder rendimiento, potencia o funcionamiento, puede ser hora de
recargar las baterías recargables.

Información de seguridad de la batería
1. No cortocircuite los terminales.
2. No cargue baterías no recargables.
3. Las baterías recargables solo pueden recargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. Retire todas las baterías si el vehículo no va a ser utilizado por un largo tiempo.
5. Descarta las baterías de safley. No arroje las baterías al fuego ya que pueden explotar.
6. El cargador de batería usado debe inspeccionarse periódicamente para detectar daños en el cable,
el enchufe y otras partes. En caso de daño, no lo use hasta que lo reparen.
7. Las baterías agotadas deben retirarse del juguete.
8. Guarde estas instrucciones para referencia futura: contienen información importante.
9. El embalaje debe mantenerse ya que contiene información importante.
10. Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.

Cuidado y mantenimiento
1. Siempre retire las baterías del juguete cuando no lo use por un tiempo prolongado.
2. Limpie suavemente el juguete con un paño limpio y húmedo.
3. Mantenga el juguete alejado de la luz solar directa y / o calor directo.
4. No sumerja el juguete en agua que pueda dañar los ensambles electrónicos.
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