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MANUAL DE USUARIO  
RANGE ROVER EVOQUE 

Referencia: DK-RRE99 

Edad recomendada 37-96 Meses 

Peso Máximo Autorizado: 30kgs 

Las imágenes son sólo una referencia, por favor, ceñirse a los productos originales 
como estándar 

Land Rover y el logotipo de Land Rover son marcas comerciales propiedad de Jaguar 
Land Rover Limited. 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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LISTA DE PIEZAS 

El vehículo debe de ser montado únicamente por adultos

Nº Nombre Nº Nombre 
1 Carrocería 8 Asiento 
2 Cable MP3 9 Mando remoto 
3 Parabrisas 10 Llave 
4 Volante 11 Tornillos, arandelas y tuercas 
5 Ruedas 12 Motor 
6 Tapacubos 13 Plástico decorativo 
7 Retrovisores 14 Pegatinas 

ESPECIFICACIONES 

Batería 12V7AH/12V10AH 
Motor 25W/35W 
Edad recomendada 37-96 Meses
Peso máximo autorizado 30KGS 
Dimensiones 108*67*52cm 
Velocidad 3-5km/h
Tiempo de carga La primera carga 4-6 horas 

El resto de 6-8 horas 
Pilas del mando a distancia 2 pilas AAA 1.5V 
Cargador Entrada: 220V / 110V  

Salida: DC12v1000MA 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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MONTAJE 

El montaje debe de ser realizado por adultos. Nunca por niños 

PASO 1: MONTAR LOS MOTORES 

Por favor, encuentre primero los motores de tracción 
y desconéctelos. Inserte los motores en el eje 
trasero, haciendo que las líneas de conexión se 
inserten en el agujero y se conecten con las líneas 
eléctricas correctamente. (Por favor, consulte la 
foto). 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 2: MONTAJE DE LAS RUEDAS 

Si tiene el modelo de 25W, la secuencia 
de instalación es: junta, rueda trasera, 
junta, tornillo, tapón de rueda. 

Si tiene el modelo de 35W, la secuencia 
de instalación es: rueda trasera, junta, 
tornillo, tapón de rueda. 

PASO 3: MONTAJE DEL VOLANTE 

Conecta primero el cable eléctrico y luego 
instala el volante. 

PASO 4: MONTAJE DEL PARABRISAS 

Coloque el parabrisas tal y como muestra 
la imagen. Posteriormente empuje hasta 
escuchar un “crack” 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 

www.pe
ke

ca
rs.

co
m



5 

PASO 5: MONTAJE DE LOS PLÁSTICOS DECORATIVOS 

Coloquelo tal y como muestra la imagen. 
Posteriormente empuje hasta escuchar un 
“crack” 

PASO 6: MONTAJE DE LOS RETROVISORES 

Por favor, preste atención a la izquierda y 
a la derecha e introdúzcalo 
correctamente en el agujero junto a la 
ventana. (Por favor, consulte la foto).  

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 7: CONEXIÓN DE LA BATERÍA 

Conecte la batería tal como muestra la imagen. El cable rojo con el rojo. 

PASO 8: MONTAJE DEL ASIENTO 

Coloque el asiento tal y como muestra la 
imagen. Posteriormente empuje hasta 
escuchar un “crack” 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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FUNCIONAMIENTO 

1. Imitación de aire acondicionado

2. Imitación del tablero de instrumentos

3. Tablero de música

4. Interruptor de encendido

5. Interruptor de dos motores/cuatro motores

(Este interruptor solo está disponible en la versión de cuatro motores) 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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• Pulse el botón de música en el volante para la bocina o la música.
• Conecta tu dispositivo de MP3 para reproducir tu propia música a través del

coche.

Ten en cuenta que los sonidos del volante no funcionarán cuando el dispositivo de 
MP3 esté conectado. 

1: MP3  

2: Pantalla 

3: Toma MicroSD 

4: Toma USB 

5: Educación (Pulsa durante más tiempo y bajará el volumen) 

6: Música (Pulsa durante más tiempo y subirá el volumen)  

7: Historia (Reproducir/Pausar) 

8: Elección de la entrada de audio (Radio, Bluetooth, tarjeta SD, conector USB) 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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USO Y SINCRONIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA 

El mando a distancia solo debe de ser utilizado por adultos 

Hacia delante: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia delante 

Marcha atrás: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia atrás 

STOP: Pulse este botón y el vehículo se detendrá 

Selector de velocidad: Pulse este botón para cambiar entre los modos de velocidad 

Izquierda: Pulse este botón y el vehículo se girará a la izquierda 

Derecha: Pulse este botón y el vehículo se moverá hacia la derecha 

Indicador de velocidad: Indica la velocidad seleccionada 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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SINCRONIZACIÓN 

Paso 1: Quite la tapa donde van ubicadas las pilas tal y como muestra la imagen. 

Paso 2: Coloque las dos pilas AAA.  

Paso 3: Apague el interruptor de encendido del vehículo. 

Paso 4: Mantenga presionadas las teclas "▲ " & " ▼" del mando durante 3 segundos 
para iniciar el código de coincidencia, El primer LED parpadea. 

Paso 5: Ahora encienda el interruptor de encendido del vehículo Las luces indicadoras 
rojas dejan de parpadear, y el código es exitoso. “ ▲” Hacia delante，"▼ " Hacia atrás
，"◄ " Izquierda，"►" Derecha. 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

1. Mientras se conduce, se requiere supervisión de un adulto todo el tiempo
2. Siempre use casco cuando conduzca
3. Por favor, no conduzca cerca de la carretera o zonas con coches
4. No se recomienda conducir el vehículo sobre superficies mojadas o zonas de

fuertes pendientes
5. Se recomienda conducir este vehículo solo sobre superficies lisas
6. Por favor, no conduzca este vehículo cuando llueve.
7. Asegúrese de que el vehículo está parado completamente antes de cambiar de

dirección de marcha atrás a marcha adelante o viceversa
8. Por favor, no permita que los niños usen el cargador o jueguen con la batería
9. Limpie el vehículo solo con un paño seco.
10. No exceda los límites de peso (30kg) y edad (37-96 meses) permitidos para

conducir este vehículo.
11. Está prohibido modificar el sistema eléctrico del vehículo
12. Los adultos deben enseñarles a sus hijos a conducir de una forma segura
13. Apague el vehículo cuando no se use
14. Asegúrese de que el asiento está montado correctamente antes de conducir
15. Inspeccione todos los cables y las conexiones del vehículo periódicamente.
16. La carga de la batería solo debe ser realizada por adultos.
17. El enchufe de carga se encuentra debajo del asiento.
18. Por favor, no permita que ningún niño toque las ruedas o esté cerca de ellas

cuando el vehículo esté en movimiento.
19. Por favor, ten cuidado cuando abra o cierre las puertas

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 

www.pe
ke

ca
rs.

co
m



12 

CARGA DEL VEHÍCULO 

La polaridad de la batería no se puede invertir, asegúrese de que el cable rojo esté 
conectado al terminal rojo de la batería y que el cable negro esté conectado al 
terminal negro de la batería. 

• Para apagar la batería presione el interruptor de encendido y póngalo en la
posición OFF.

• Abra el asiento, conecte el enchufe de la batería, de rojo a rojo.
• Nunca descargue la batería por completo, recargue la batería cuando se

observe una disminución en la velocidad y la potencia del vehículo. La garantía
se anulará si se ha producido un uso incorrecto.

• La carga de la batería debe ser realizada solo por adultos. Nunca permita que
los niños carguen la batería. Un niño podría resultar lesionado por la
electricidad que conlleva cargar la batería.

• El cargador y la batería no son un juguete. No permita que los niños jueguen
con el cargador y la batería.

• Utilice solo la batería y el cargador suministrados en la caja.
• Por favor, no abra la batería y el cargador.
• Para mantener la seguridad del vehículo, siempre asegure la batería con el
• soporte.
• La batería es pesada y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Dejar caer la

batería puede ocasionar lesiones graves
• Antes de cargar la batería, compruebe si hay desgaste o daños en la batería, el

cargador, los conectores y otras piezas. Si se encuentra algún daño, el cargador
debe repararse o reemplazarse inmediatamente. No utilice un cargador
dañado.

• Es normal que el adaptador se caliente durante la carga, pero si el cargador se
siente demasiado caliente, deje de cargar inmediatamente y verifique la batería
y el adaptador. Al cargar, gire el interruptor de encendido a la posición OFF.

• Cargue la batería durante 4-6 horas antes del primer uso.
• Las cargas posteriores deben ser de 6-8 horas, pero no superiores a 8 horas.
• Si no se utilizan, las baterías deben cargarse al menos una vez al mes para

mantener las celdas activas.
• Nunca descargue la batería por completo
• La carga de la batería debe de ser realizada solo por adultos

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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ADVERTENCIA 

1. El producto debe ser montado por un adulto. Mantenga a los niños alejados de
las piezas móviles.

2. No es un vehículo recomendado para niños menores de 36 meses
3. Cualquier niño debe ser supervisado por un adulto mientras usa el producto
4. La batería debe ser cargada solo por un adulto. Por favor, cárguela antes de

usar el vehículo
5. Para evitar cualquier daño, mantenga las bolsas de plástico y otros materiales

del embalaje alejados de los niños. Tales materiales pueden causar asfixia.
6. Está prohibido usar cualquier pieza de otros fabricantes.
7. El cargador no es un juguete.
8. El peso máximo autorizado del vehículo es de 30 KG
9. Edad recomendada de uso: 37 y 96 meses.
10. No usar el vehículo mientras se carga
11. Este vehículo no tiene freno, cuando suelte el acelerador frenara

progresivamente
12. Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
13. La batería no recargable no debe cargarse
14. No use pilas viejas y nuevas juntas, ni mezcle diferentes tipos de baterías.
15. Cualquier batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión de un

adulto. Las baterías recargables se deben quitar del juguete antes de cargarlas.
16. El vehículo debe cargarse completamente antes de su uso.
17. Lea el manual cuidadosamente
18. Guarde este manual para referencias futuras ya que contiene información

importante

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 

Problema: El vehículo no se mueve 

        Respuesta 1: Asegúrese de que el cargador se haya retirado del punto de carga 
del automóvil. 

        Respuesta 2: La batería tiene poca carga. Cargue la batería. Cargue al menos una 
vez al mes para mantener activas las celdas 

Para evitar daños en el fusible: 

1. No sobrecargue el vehiculo. Máximo 30kg
2. No permita que el agua u otros líquidos se
sumerjan en las partes eléctricas.
3. No modifique el sistema eléctrico
4. No remolque nada con el vehiculo

Problema: El vehículo funciona poco tiempo 

Respuesta 1: La batería tiene poca carga. Cargue la batería. Cargue al menos 
una vez al mes para mantener activas las celdas 

Respuesta 2: La batería está vieja. La batería puede necesitar ser reemplazada 

Problema: Los sonidos no funcionan. 

Respuesta:  Asegúrese de que el volumen esté activado y que el cable Mp3 no 
esté conectado. Los sonidos del volante no funcionarán cuando el MP3 esté enchufado 
al automóvil.  

Problema: Sobrecalentamiento del cargador 

Respuesta:  Es normal que la batería y el cargador se calienten ligeramente 
durante el proceso de carga. si se sienten excesivamente calientes, por favor 
desconéctelo y contacte con el servicio técnico de Pekecars. 

Nota:El fabricante puede cambiar las 
especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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Nota:El fabricante puede cambiar las 

especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth 
Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 

https://www.facebook.com/pekecars/

https://www.instagram.com/pekecars.tienda/

https://www.youtube.com/user/PEKECARS
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