Manual de usuario
Lea este manual antes del primer uso.

Por favor no pierda este manual, puede necesitarlo en un futuro.
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PRECAUCIÓN

ATENCIÓN
PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y
MONTAJE/INSTRUCCIONES DE USO. Guarde esta guía para futura consulta.
• DEBERÁ MONTARLO UN ADULTO. El producto contiene piezas
pequeñas. Mantenga a los niños pequeños alejados durante el montaje.
• Siempre quite las cubiertas protectoras y bolsas de polietileno y
guárdelas antes del montaje.

NOTA IMPORTANTE:
El Ponycicle Pequeño está recomendado para un peso máximo de 25 Kg.
Edad recomendada: 3-5 años
El Ponycicle Mediano está recomendado para un peso máximo de 40 Kg.
Edad recomendada: 4-10 años
El Ponycicle Grande está recomendado para un peso máximo de 90 Kg.
Edad recomendada: A partir de 9 años

MONTAJE
•

•

Su nuevo vehículo requiere montaje por un adulto. Los niños pueden
dañarse por piezas pequeñas, bordes afilados o puntas agudas sin
montar. Se debe tener cuidado al desembalar y montar el vehículo. Los
niños no deben manipular las piezas o ayudar en el montaje del vehículo.
Por favor, identifique todas las piezas de montar y guardar todo el
material de embalaje hasta terminar de montar para garantizar que
ninguna parte se pierda.
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1. Saque el Pony de la caja

2. Realice el montaje de la siguiente manera, a continuación, cierre la cremallera
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CÓMO FUNCIONA SU VEHÍCULO
Un adulto debe siempre ayudar a subir y bajar al niño del Pony.
Siente al jinete en ángulo recto en el pony mirando hacia delante. El jinete debe
sujetar las asas de la cabeza del Ponycycle, con las caderas bien apoyadas en la
silla y los pies pisando los pedales.
El movimiento hacia adelante se consigue mediante acciones repetidas del jinete:
1 Pisar fuerte los pedales y levantarse de la silla de montar – las patas traseras del
Ponycycle se pliegan hacia delante.
2 Sentarse en la silla y mantener las piernas dobladas para aliviar la presión de los
pedales - las patas delanteras del Ponycycle se extenderán hacia adelante.
3 La dirección se controla girando los mangos situados en la cabeza del Ponycycle
hacia la izquierda o derecha.

IMPORTANTE
- El jinete debe sentarse en el asiento de la silla de montar solamente, no se
siente en el cuerpo del caballo.
- Sólo un piloto a la vez.
- El Ponycycle sólo se mueve hacia adelante. No trate de mover hacia atrás que se
puede dañar a las ruedas.
- Nunca coloque las manos entre el asiento de silla y el cuerpo del caballo.
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NORMAS DE MANEJO SEGURO
LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO Y SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y
ASEGÚRESE QUE LO ¡ENTIENDEN!
• Siempre usar casco.
• Se requiere la supervisión de un adulto.
• Mantener a los niños en zonas seguras.
• No usar en carretera, cerca de los vehículos de motor, en zonas de hierba,
sobre o cerca de pendientes escarpadas o escaleras, piscinas u otros cuerpos
de agua.
• Utilice el juguete sólo en superficies planas, como el interior de su casa, el
jardín o el patio de recreo.
• No usar en la oscuridad. Un niño puede tropezar con obstáculos inesperados
y tener un accidente. Haga funcionar el vehículo durante el día o en un lugar
bien iluminado.
• No se recomienda utilizar el vehículo en superficies mojadas y nunca en
pendientes.
• No utilice este vehículo al aire libre cuando está lloviendo o nevando.
• Por favor, siga el peso correcto y los límites de edad para conducir este
vehículo.
• Inspeccione las piezas del vehículo periódicamente.
• Con el fin de evitar accidentes, asegúrese que el vehículo es seguro, antes de
montar.
• No permita que los niños toquen las ruedas o estén cerca de ellas cuando el
Ponycycle está en movimiento.
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•

•
•

Peligro de enredo: Mantener lejos de las piezas móviles del pony al conducir,
ropa suelta, incluyendo pantalones y cordones de los zapatos, ya que pueden
enredarse en las ruedas o piezas en movimiento, causando daños en el
Ponycycle y heridas en el niño.
Evitar baches, rejillas de drenaje o cualquier obstáculo que pueda hacer
detener bruscamente al Ponycycle
Cuidado con los peatones.

MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO
• Es responsabilidad de los padres comprobar las partes principales del juguete
antes de usarlo. Debe examinarlo periódicamente para evitar posibles riesgos,
tales como las ruedas, tornillos de fijación y otras partes y que en el caso de
tener daños, el juguete no debe usarse hasta que el daño haya sido reparado
correctamente.
• Asegúrese de que las piezas de plástico de los vehículos no estén agrietadas o
rotas.
• A veces se puede usar un aceite ligero para lubricar las piezas móviles como las
ruedas y engranajes
• Estacione el vehículo en el interior o cubrir con una lona para protegerlo de la
lluvia.
• Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores.
Las piezas de plástico y la cubierta textil se pueden derretir.
• Siempre debe de desenfundar totalmente el Ponycycle para su limpieza. Limpie
la funda textil con agua fría y jabón. No utilizar lavadora ni secadora. No
conduzca el vehículo en tiempo lluvioso o con nieve.
• No utilice limpiadores abrasivos.
• No conduzca el vehículo en tierra suelta, arena o grava fina que pueda dañar las
piezas móviles.
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TARJETA DE GARANTÍA
Usted ha adquirido un producto de calidad. Además de los derechos que le
otorgan la ley de protección del consumidor, el fabricante le ofrece una garantía
de 24 meses en las siguientes condiciones:
1. El fabricante reparará gratuitamente cualquier daño o fallo en el producto
que sea debido a un defecto de fabricación, siempre que lo notifique
inmediatamente después de detectarlo y dentro del periodo de garantía.
2. La garantía no cubre las piezas que puedan romperse fácilmente como piezas
de plástico. La obligación de la garantía no será aplicable en caso de pequeñas
desviaciones respecto a las especificaciones del producto que sean insignificantes
para el valor o la funcionalidad del producto, daños provocados por sustancias
químicas, electroquímicas o efectos acuosos así como daños provocados por
condiciones externas anormales (lluvia, nieve, etc)
3. El derecho de garantía implica que las piezas defectuosas se repararán
gratuitamente o se sustituirán por otras piezas no defectuosas a discreción del
fabricante. Los productos defectuosos deberán enviarse a nuestro punto de
servicio técnico. Las piezas originales que se han reemplazado por otras, serán
propiedad del fabricante.
4. En caso de cualquier reclamación, deberá adjuntar la prueba de compra
indicando la fecha de adquisición o de entrega, junto con el producto defectuoso.
5. En caso de reparaciones no autorizadas o modificaciones del producto esta
garantía quedará anulada.
6. Los productos que se han beneficiado de la garantía no supondrán una
extensión del periodo original de garantía y no establecerán un nuevo periodo de
garantía. El periodo de garantía para los productos sustituidos finalizará con el
periodo de garantía del producto completo original.
7. No se puede solicitar una ampliación de la garantía y especialmente la
reclamación de una compensación por daños provocados por el producto, hasta
el límite del valor de compra.
8. Envíe su producto a la dirección de servicio técnico solo cuando el producto
no esté funcionando. Los productos defectuosos se pueden enviar a esta
dirección también después de transcurrido el periodo de garantía, la revisión y
reparación después del periodo de garantía de deberá de abonar. En cualquier
caso necesita autorización del servicio técnico para el envío del producto, puestos
en contacto con el mismo le dará instrucciones adecuadas para resolver su
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problema o le indicará el transportista por el que deberá de ser enviado. No se
admitirá ningún envío sin haber sido previamente concertado.
9. Si tiene alguna consulta respecto al funcionamiento del producto y que no
está correctamente explicada en las instrucciones de funcionamiento puede
llamar también al teléfono de nuestro servicio técnico.

PEKECARS JUGUETES Y OCIO S.L
CIF: B98447303
C/JOSE ANDREU ALABARTA, 35D
46014 VALENCIA
TELEF. 96 378 21 56 – 965 88 21 97
www.pekecars.com
info@pekecars.com

SERVICIO TECNICO
CRTA CALLOSA-GUADALEST KM7
03517 GUADALEST
ALICANTE
Tel. 965 88 21 97
soporte@pekecars.com

Nuestros productos cumplen con el estándar de calidad EN71.
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