1. Panel de instrucciones

BT - 12V-2.4G Manual del mando inalámbrico

Hacia delante

Selector velocidad
Indicador de velocidad
STOP

Indicador de frecuencia
Hacia atrás

Interruptor de frecuencia
Giro izquierda

Giro derecha

2. Instrucciones de uso
〔1〕Instalación de la batería：

Abre la tapa trasera de mando y qui te l os tornillos . Inserte 2 pilas AAA y luego vuel va a coloca r los tornillos pa ra fija r la tapa. Si las pilas están
colocadas correcta mente, la velocidad y l a frecuencia deberán i luminarse

〔2〕Indicador de frecuencia e interruptor de frecuencia:

La conexi ón del mando a dis tancia al coche se mantiene a tra vés de una frecuencia única . Pa ra establecer la conexión, mantenga pulsado el interruptor de
frecuencia durante 4-5 segundos hasta que el indi cador de frecuencia se apague. Es to signifi ca que el mando a distancia está empa rejado exclusi vamente
con el coche y no afectará a otros coches de control remoto. Asegúrese de que el coche es té encendido y cerca del mando a distancia . Si la luz
indi cadora de frecuencia permanece encendida, el intento de conexión ha fallado y s e debe comprobar la a limentación del automóvil.

〔3〕Botón STOP：

Independientemente de estar en modo de control remoto o control manual, el botón de STOP detendrá el coche inmediatamente.

〔4〕Selector e indicador de velocidad：

Ha y tres velocidades - Al to, Medio o Ba jo. Presionando el botón de selección de vel ocidad podremos cambia r entre los distintos modos . La velocidad
baja tiene una luz de indicador de la velocidad encendido, la vel ocidad media tiene dos y la velocidad alta tiene las tres luces encendidas . La
velocidad se puede cambia r tanto si el coche está pa rado como si está en movi miento. Nota : la velocidad sólo se puede modi fica r cuando se via ja ha cia
adelante y no se puede alterar cua ndo s e viaja hacia a trás.

〔5〕Botones de hacia delante y hacia atrás：

Es tos botones controlan las direcci ones de a vance y retroceso del coche. Cuando se selecciona una nueva velocidad, la acelera ción del coche es
muy gra dual, asegurando la comodidad y l a seguridad del niño.

〔6〕Botones para girar a la derecho y a la izquierda:

Es tos botones controlan las direcciones de giro del coche, ya sea en las direcciones izquierda o derecha.

3. Notas：
(1) El mando a distancia tiene un ahorro de energía inteligente en el que todas las luces están apagadas cuando ha y ina cti vidad durante aproxi madamente
10 s egundos. Al pulsar cualquier tecla se reactiva el mando a distancia.
(2) Es necesario resintonizar el mando después de cambiar l as pilas o después de presionar el interruptor de frecuencia.
(3) Ma ntenga el mando a distancia a lejado de las zonas húmedas, ya que la humedad puede afectar el rendimiento o dejar el mando inutilizable.

