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Interruptor de encendido: enciende y apaga el coche.
Palanca forward/stop/back: Cambia la dirección del coche, para 
adelante (forward), para atrás (back) y frena (stop)
Para mover el coche hacia adelante, empuje las palancas hacia adelante. 
Para mover el coche hacia atrás, empuje las palancas hacia atrás.
Para frenar el coche, deje las palancas en la posición central.
Para mover el coche hacia la derecha, empuje solo la palanca derecha.
Para mover el coche hacia la izquierda, empuje solo la palanca 
izquierda.
Interruptor de música: Presiónelo para hacer sonar la música. Posee 
cargadas algunas canciones y divertidos sonidos
Entrada auxiliar de audio 
Entrada USB de audio
Entrada Micro SD 
Interruptor de luces modo auto: Enciende y apaga las luces para la 
función auto.
Interruptor de luces modo robot: Enciende y apaga las luces para la 
función robot.
Interruptor de la función balanceo: cambia la función del coche de 
conducción a balanceo. 

USO DEL COCHE

1.
2.

3.

4.
5.
6.

1

MP3 ENCENDIDO

LUCES

BALANCEO

ADELANTE
FRENO
ATRAS

ADELANTE
FRENO
ATRAS

7.

8.

9.
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CARGANDO

REEMPLAZO DE LA BATERÍA Y FUSIBLE

Si su coche tiene el voltímetro digital (OPCIONAL), la magnitud del 
voltaje te mostrará cuanto le queda a la batería cuando recargas. 
Asegúrese que el coche está apagado.

6V4Ahx1, 6V7Ahx1
6V10Ahx1

≥ 6.6 La batería está cargada.

La batería está cargada.

El coche puede usarse con 
normalidad.

El coche puede usarse con 
normalidad.

La batería necesita ser recargada.

La batería necesita ser recargada.

6.5~6.3

≤ 6.2

≥ 13.2

13.1~12.6

≤ 12.5

12V4.5Ahx1, 
12V7Ahx1,

BATERÍA MAGNITUD DEL VOLTAJE ESTADO DE LA BATERIA

(1a) Ubique el enchufe 
debajo del asiento. 
(1b) Enchufe el cargador. 
(1c) Enchufe el cargador 
en el tomacorriente de la 
pared. 
SIEMPRE APAGUE EL 
COCHE PARA CARGARLO.

1a 1b

1c

La batería cuenta con un fusible térmico de reposo que se disparará 
automáticamente y cortará toda la energía al vehículo si el motor, el 
sistema eléctrico o la batería están sobrecargados. El fusible se reiniciará 
y la energía se restablecerá después de que la unidad se apague por 20 
segundos y luego se vuelva a encender. Si el fusible térmico se dispara 
repetidamente durante el uso normal, es posible que el vehículo 
necesite reparación.
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