
Este producto cumple con los siguientes 
estándares: EN71  EN62115    ASTM F963-17

Las fotos son de referencia SOLAMENTE.

INSTRUCCIONES DE 
MONTAJE Y USO

ADVERTENCIA
EL JUGUETE DEBE SER MONTADO POR UN 
ADULTO
ESTE JUGUETE SOLO ES RECOMENDADO PARA 
NIÑOS DE MÁS DE 3 AÑOS.

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

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

https://www.youtube.com/user/PEKECARS
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE

      
Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo, le 
indicará el método de operación y los pasos de montaje correctos. Un 
funcionamiento incorrecto puede dañar el producto o incluso hacer 
daño a su hijo. Por favor, mantenga esta guía lista y fácil de usar y 
encontrar

Las ilustraciones de esta guía se utilizan para facilitar la comprensión del 
método de funcionamiento del producto y de su estructura. Tenga en cuenta 
que puede haber diferencias entre las fotos y el artículo físico.
Con el fin de mejorar la calidad, podemos cambiar parte de la estructura y 
apariencia del producto sin previo aviso.

！

two riders

Seguridad

¡ADVERTENCIA!
¡ADVERTENCIA!El manual del usuario contiene instrucciones de montaje, uso y mantenimiento.

El vehículo debe ser montado por un adulto que haya leído y entendido las instrucciones de 
este manual. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo antes de 
usarlo.

Nota: Para un mejor rendimiento en superficies duras y planas.

Los siguientes peligros para la seguridad pueden causar lesiones graves o la muerte al 
usuario del vehículo:

- Este producto contiene piezas pequeñas que son sólo deben montar los adultos.
Mantenga alejados a los niños pequeños durante el montaje. Retire y deseche todo el
material protector y las bolsas de polietileno antes del montaje. Asegúrese de retirar todos los
materiales y piezas de embalaje de la parte inferior de la carrocería del vehículo.

- Los postes, terminales y accesorios relacionados con las baterías contienen plomo y
compuestos de plomo (ácidos) químicos conocidos por el estado de California como
causantes de cáncer, daños reproductivos y son tóxicos y corrosivos. Nunca abra la batería.

- Las partes del cuerpo como las manos, las piernas, el cabello y la ropa pueden quedar
atrapadas en las partes móviles. Nunca coloque una parte del cuerpo cerca de una parte
móvil o use ropa suelta mientras usa el vehículo. Siempre use zapatos cuando use el
vehículo.

- Este juguete no tiene frenos ni capacidad de frenar. No deje a un niño desatendido mientras
usa este juguete ni permita el uso de este juguete en cualquier lugar que requiera capacidad
de frenado, ya que esto podría ocasionar que el niño ruede o pierda el control, lo que podría
causar lesiones graves o la muerte.

- El uso del vehículo cerca de calles, vehículos de motor, bajadas tales como: escaleras,
agua (piscinas) u otros cuerpos de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas,
vapores, en callejones, en la noche o en la oscuridad podría resultar en un accidente
inesperado. Siempre use el vehículo en un ambiente seguro y protegido con la supervisión
continua de un adulto.

- El uso del vehículo en condiciones inseguras como nieve, lluvia, suciedad suelta, barro,
arena o grava puede resultar en acciones inesperadas como volcar y patinar, y daños al
sistema eléctrico y a la batería.

- Usar el vehículo de manera insegura. Los ejemplos incluyen pero no se limitan a:
a. Remolcar el vehículo con otro vehículo o dispositivo similar
b. Permitir más de dos conductores
c. Empujar al usuario desde atrás
d. Viajar a una velocidad insegura

Siempre use el sentido común y prácticas seguras al usar el vehículo

ADVERTENCIAS DE LA BATERÍA

 El uso de una batería o cargador que no sea la batería recargable de 12 V y el 
cargador suministrados puede causar una explosión. Utilice únicamente la batería 
recargable de 12 V y el cargador suministrados con el vehículo.

El uso de la batería recargable de 12V y el cargador para cualquier otro producto 
puede resultar en sobrecalentamiento, sobrecalentamiento o explosión. Nunca 
utilice la batería recargable de 12 V y el cargador con otro producto.

Durante la carga se generan gases explosivos. Cargue la batería en un área bien 
ventilada. No cargue la batería cerca del calor o de materiales inflamables.

El contacto entre los terminales positivo y negativo puede resultar en una 
explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Recoger la batería por 
los cables o por el cargador puede causar daños a la batería y puede resultar en
un incencido. Siempre recoja la batería por su estuche o por sus asas.

Los líquidos en la batería pueden causar descargas eléctricas. Mantenga siempre 
todos los líquidos alejados de la batería y manténgala seca.

El contacto o la exposición a fugas en las pilas (ácido de plomo) puede causar 
lesiones graves. Si el contacto o la exposición ocurre inmediatamente llame a su 
médico. Si el producto químico está en la piel o en los ojos, límpiese con agua fría 
durante 15 minutos. Si el producto químico fue ingerido, suminístrele 
inmediatamente agua o leche a la persona. No le dé agua o leche si el paciente 
está vomitando o tiene un nivel reducido de alerta. No induzca el vómito.

Los siguientes peligros para la seguridad pueden causar lesiones graves o la muerte al 
usuario del vehículo

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
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37-96 meses
40

Two riders are .  

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!

Edad recomendada
Peso máximo 

Los postes, terminales y accesorios relacionados con las baterías contienen 
plomo y compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que el Estado de 
California sabe que causan cáncer, daños reproductivos y son tóxicas y 
corrosivas. Nunca abra la batería.

La manipulación o modificación del sistema de circuitos eléctricos puede causar 
una descarga, una explosión o una explosión y dañar permanentemente el 
sistema. El cableado expuesto, los circuitos en el cargador pueden causar 
descargas eléctricas. Mantenga siempre cerrada la carcasa del cargador.

REQUISITOS DE USUARIO Y ADVERTENCIAS

Antes de usar el vehículo, el niño debe entender los controles del vehículo y las cuestiones de 
seguridad. También deben demostrar la capacidad de manejar el vehículo y operar sus 
controles. Es responsabilidad del adulto educar al niño y supervisar el uso de los vehículos. 
Lea las siguientes advertencias de seguridad para cualquier niño que vaya a usar este 
vehículo.

- Nunca deje al niño desatendido. Siempre supervise al niño.
- Siempre siéntese en el asiento cuando utilice el vehículo.
- Mantenga las manos, el cabello y la ropa alejados de las piezas móviles.
- Siempre use zapatos cuando use el vehículo.
- Se permiten dos pasajeros en el vehículo a la vez.
- Los niños menores de 3 años no pueden usar el vehículo.
- Conduzca sólo en terrenos llanos.
- No se acerque a piscinas u otras masas de agua, o subiendo y bajando
pendientes empinadas.
- No conduzca el vehículo sobre tierra, barro, arena o grava suelta.
- No conduzca el vehículo por las calles o cerca de automóviles.
- No utilizar en el tráfico.
- Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la supervisión de un adulto.

Advertencia de precaución

- Estacione el vehículo en el interior o cúbralo con una lona para protegerlo del clima 
húmedo.
- No deje el vehículo expuesto al sol durante largos períodos de tiempo, ya que puede 
producirse una decoloración. Almacenar a la sombra o cubrir con una lona.
- No lave el vehículo con una manguera.
- No lave el vehículo con agua y jabón.

INTERVALO Y TIEMPO DE RECARGA

- Se pueden producir daños en la batería si se deja que se vacíe completamente. No permita 
que la batería se descargue completamente.

- Compruebe que la batería y el cargador (cable de alimentación, conector) no estén
desgastados ni dañados antes de cargarlos. No cargue la batería si se ha producido algún
daño.

- En promedio, necesitará cargar la batería entre 4-6 horas.
No cargue la batería durante más de 8 horas. El no cargar la batería como se indica podría
causar daños permanentes a la batería y eliminar la garantía.

- Sólo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad debe manipular,
cargar y recargar la batería.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
ke
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1

E(Control remoto) F(Parabrisas)

H(Cubierta)

P(M8 Llave de tuercas)

1

1 1

B(Manual de instrucciones)

R(Retrovisor derecho)L(Retrovisor izquierdo)

1

A(Volante)

Especificaciones

Especficicaciones

Lista de piezas

37-96 meses

40KG

2-4KM/h

Carga entre 4 y 6 horas ; Uso entre 1 hora y 2 horas

PP(propileno) y hierro

Entrada: 110V~240V 
Salida DC 12V500mA /DC 12V1000mA 

Nº ImagenN º Imagen

Las imágenes son solo como guía5 6

3

5

1 2

4

6

7

9

8

10

Uds

1170*740*490MM

12V 4.5Ah(6-FM-4.5)*1/
12V 7Ah(6-FM-7)*1

Motor: 12V*2 
Motor de la columna de dirección 12V*1 

2

2

X(Tornillo)

J(Ruedas)

1

N(Asiento)

11

4

1

Q(Cargador)

12

(opcional)

Nombre

Batería

Motor

Edad recomendada

Peso máximo soportado

Dimensiones

Velocidad

Tiempo de uso

Cargador

Material principal

*Los parámetros anteriores contienen características opcionales,
parámetros específicos por favor refiérase a nuestras productos.

Uds

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
ke
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Pasos para el montaje

7 8

Paso 2: Instalar la rueda delantera
Utilice la P (llave M8) para aflojar la ②(tuerca M8)  y retírela junto con 
①(junta M8) del ③(eje trasero) en sentido contrario a las agujas del reloj. 

①
②

③

P

①
②

③④④④④
⑤⑤ ⑤⑤

①
②

H J J

①
②

H

P

Paso 1: Instalar la rueda trasera
1. Utilice la P (llave M8) para aflojar la ②(tuerca M8) ①(arandela M8) y ③ 
(tubo de papel ) del ④ (eje trasero) en sentido contrario a las agujas del 
reloj. (atención, mantener el ⑤ en el eje trasero, evitar la caída ) .El tubo de 
papel ③ debe ser tirado al cubo de basura.

2. Instale la J (rueda) en el ④ (eje trasero) siga la dirección de la flecha, 
ponga la ①(junta M8) , luego use la P (llave M8) para apretar la ②(tuerca 
M8) en el sentido de las agujas del reloj. Por último, instale la H (cubierta 
de la rueda) en la posición correcta (alinee y presione la hebilla de la 
cubierta de la rueda contra las ranuras de la rueda para fijarla.

Parte 
trasera

①
②

③③ ③③
①

②

J

③③③③

J

①
②

H

①
②

H

P

P

Parte delantera

Instale la J (rueda) en el ③ (eje delantero) siga la dirección de la flecha, 
coloque la ① (arandela M8) , luego use la P (llave M8) para apretar la ② 
(tuerca M8) en el sentido de las agujas del reloj. Finalmente, instale la H 
(cubierta de la rueda) en la posición correcta (alinee y presione la cubierta 
de la rueda con las ranuras de la rueda para fijarla)

Parte delantera

④④④④

③

Parte 
trasera

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
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Paso 3: Montaje 
del volante
Conecte los cables S y M. 
Luego alinee el volante (A) 
con el eje de dirección y 
presione para colocarlo. En 
caso de que quiera retirarlo 
pulse los botones 1 y 2 y 
extraiga hacia fuera

Paso 4: Montaje del 
parabrisas
Coloque la F (para brisas)  
en la ranura correspondiente 
de la carrocería como se 
muestra en figure, presione 
suavemente hacia abajo.

Paso 5: Montaje 
de los retrovisores
Alinee y pulse el C (retrovisor 
izquierdo), D (retrovisor 
derecho) con la carrocería [1] 
en la posición correcta como 
se muestra en figure.

F

[1]

CD

[1][1]

N

X XX

X
Paso 7: Montaje del 
asiento
Ponga la N (asiento) en el 
lugar correcto, fije los dos 
ganchos (en la parte trasera 
del asiento) en la ranura 
correspondiente en la 
carrocería del coche 
( presione apenas hasta 
que oiga el chasquido ) . 
Luego asegure el asiento 
con  2pcs X (tornillo ) como 
se muestra en la imagen

Paso 6: Conectar la 
batería

Conecte 1 en 2, teniendo 
en cuenta que 3 y 4 deben 
encajar en el receptor 2 
perfectamente.

1 2
3

4
A

S
M

[1] [2][1]

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
ke
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2. Ajuste de la frecuencia del coche y del mando a
distancia

LED Indicador

1.Apague el vehículo
2.Retire la tapa de las pilas del mando a distancia y coloque 2 pilas AAA. A 
continuación, los tres indicadores LED empezarán a parpadear.
3.Cuando esto ocurra, encienda el vehículo. Si los leds dejan de parpadear y, 
dos de ellos siguen encendidos, entonces el emparejamiento se ha realizado 
correctamente. Si esto no ocurre, vuelva a iniciar el proceso.
4.Una vez que se conecta el mando con el vehículo, no es necesario volver a 
hacer el proceso a no se que se cambien las pilas.

El mando a distancia entrará en modo de espera si no se utiliza durante 
mucho tiempo.

El mando a distancia entrará en modo de suspensión si no se utiliza 
durante mucho tiempo y los indicadores LED se apagarán. Pulse 
cualquier botón para activar el mando a distancia, y se podrá volver a 
utilizar

11

1.. La instalación y sustitución de las pilas del mando
distancia:

Instrucciones de uso

1. Todas las baterías deben insertarse con la polaridad correcta.
2. La batería no recargable no se puede recargar
3. Antes de la carga, la batería recargable debe extraerse de los juguetes.
4. Sacar y tratar correctamente la batería descargada. Para evitar lesiones,
mantenga a los niños alejados de la batería.
5. El contacto directo entre los terminales positivo y negativo puede
provocar una explosión. Evite la conexión directa entre los terminales.
6. No mezcle pilas viejas y nuevas, no mezcle pilas alcalinas, estándar
(carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
7. Sólo un adulto que haya leído y comprendido las advertencias de
seguridad puede recargar la batería.
8. Utilice un destornillador para quitar la tapa de las pilas del mando a
distancia, inserte dos pilas secas AAA de 1,5 V con la polaridad correcta.
Cierre la tapa del compartimento de las pilas y atorníllela con el tornillo.
(La sustitución de la batería también se realiza según los pasos anteriores)

ADVERTENCIA

Hacia delante

Girar derecha

Girar izquierda

Hacia atrás
Selector de velocidad

Cuando se esté usando el mando a distancia, tendrá prioridad sobre los controles 
físicos del vehículo. (El acelerador del vehículo (el pedal) no funcionara mientras se 
use el mando a distancia)

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
ke
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1.Interruptor de encendido: Enciende y apaga el vehículo
2.Interruptor de la luz: "I" enciende la luz;  "O" apaga la luz.
3.Botón de música: pulse el botón para reproducir música.
4.Botón de la claxon: pulse el botón para tocar el claxon.
5.Interruptor de avance, parada y retroceso: pulse el botón para controlar el
vehículo para avanzar, parar o retroceder.
6.Reproductor multifuncional de Mp3

12

43 5

6 Reverse

4. Guía de operación para el control manual
Después de que el conductor se siente, pulse el interruptor de encendido, el 
coche emitirá un sonido de arranque (2-5 segundos). Ponga el interruptor de 
adelante/atrás en la posición de "adelante" (Presione hacia adelante), pise el 
interruptor de pie el coche se moverá hacia adelante , suelte el pedal el coche 
se detendrá. Ponga el interruptor de avance/ retroceso en la posición de 
"retroceder", pise el interruptor de pie el coche se moverá hacia atrás, suelte el 
pedal el coche se detendrá.

5-1.  Instrucciones para el reproductor 
multifunción de MP3 (Configuración A)

◀◀ ▶/V- ◀◀▎ ▎▎▎ /V+

3. Instrucciones de uso

12 13

 

 

 

 

 

 
 

A. Pantalla de visualización del voltaje: El valor en la pantalla se utilizará 
para determinar si la batería necesita ser cargada.

B. Conector USB: al insertar el USB se reproducirá la música del interior. 
Sólo se admite el modo MP3.

C. Último canal/reducir volumen: pulsación breve para reproducir el último 
canal, pulsación larga para bajar el volumen.

D. Un pulsación larga buscará canales de radio. Una pulsación breve 
hará que se pause la música.

E. Siguiente canal/Incrementar el volumen: Una pulsación corta pasará 
a la siguiente canción y una pulsación larga subirá el volumen.

F. Botón de cambio de modo: Modo de música y modo de radio (FM)
G. Conector AUX: se conecta con otro dispositivo extraíble para reproducir el 

arhivo de audio en el modo MP3.

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
ke
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6. El uso del interruptor de música y el botón del claxon

Presione el interruptor de música para reproducir la música . Presione el 
botón del claxon para reproducir el sonido.

7. Funcionamiento del interruptor de alta y baja
velocidad
Coloque el interruptor de alta/baja velocidad en la posición de "velocidad 
baja", pisa el pedal del acelerador y el coche avanzará lentamente, suelta el 
pedal y el coche se detendrá. Ponga el interruptor de alta/baja velocidad en 
la posición de "alta velocidad", pise el interruptor de pie y el coche se 
moverá hacia adelante rápidamente, suelte el pedal y el coche se detendrá. 

Puerto de carga

Manecilla puertas

hInterruptor de alta 
y baja velocidad  

8. Función del asa del
vehículo

Este vehículo cuenta con asa de 
transporte para facilitar su manejo 
cuando no se está usando. Primero 
desplegue las ruedas traseras tal y 
como se muestra en la imagen. 
Finalmente, extraiga el asa plegable 
de la parte delantera y arrastre el 
vehículo fácil y cómodamente.

5-1.  Instrucciones para el reproductor multifunción de 
MP3 (Configuración B)

◀◀ ▶ /V+/V- ◀◀▎ ▎▎▎ MODE AUX

USB

TF

A B

C   D  E    F    G    H

A. Pantalla de visualización del voltaje: El valor en la pantalla se utilizará
para determinar si la batería necesita ser cargada.

B. Conector USB: al insertar el USB se reproducirá la música del interior.
Sólo se admite el modo MP3.

C. Último canal/reducir volumen: pulsación breve para reproducir el último
canal, pulsación larga para bajar el volumen.

D. Un pulsación larga buscará canales de radio. Una pulsación breve hará
que se pause la música.

E. Siguiente canal/Incrementar el volumen: Una pulsación corta pasará a la
siguiente canción y una pulsación larga subirá el volumen.

F. Botón de cambio de modo: Puede cambiar entre el modo de música, el
modo de radio y el modo USB.

G. Conector AUX: se conecta con otro dispositivo extraíble para reproducir el
archivo de audio en el modo MP3.

H. Ranura de tarjeta TF: Enchufa la tarjeta TF en la ranura de la tarjeta TF, el
coche leerá y reproducirá el archivo de audio de la tarjeta TF.
(Observación: Por favor, cree cuatro carpetas en la tarjeta antes de usar la
tarjeta TF, y el nombre de la carpeta debe mantenerse igual que el del
reproductor multifuncional de MP3, entonces es factible presionar el botón
correspondiente para leer y reproducir el audio)

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
ke
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10. Instruciones de carga

2
1

4
5

3

9. Instrucciones del fusible
recuperable.
Cuando la corriente excede 7/15 
amperios, el fusible recuperable 
cortará automáticamente la fuente de 
alimentación durante 5-10 segundos, 
luego se restablecerá la corriente. 
(opcional)

Cuando la carga de la batería es baja, por favor cárguela inmediatamente. El 
puerto de carga está debajo del asiento. (Nota: los niños no pueden cargar el 
vehículo.Los juguetes deben ser cargados bajo la supervisión de un adulto.)

Solución

El motor 

no 

funciona

1.¿Está sobrecargado el fusible?
(bajo el asiento)
2.¿El conector del interruptor de pedal
esta en buenas condiciones?
3.La soldadura del terminal eléctrico del
motor es buena?
4.¿El conector del cable del motor

esta bien conectado?
5. Desconecte el enchufe del motor,
cambie para conectar la batería
directamente y compruebe si gira o no.

1.Sí, el fusible corta la alimentación
automáticamente en 5-20 segundos, luego
reiniciar; No, verifique la siguiente razón
2.No, reparar el interruptor de pie; Sí, comprueba
la siguiente razón
3.No, suelde el cable de la terminal; Sí, verifique
la siguiente razón
4.No, conecte el enchufelo ; Sí, compruebe la
siguiente razón
5.Todavía no hay rotación, cambie el motor; si
gira, significa que la placa de circuito impreso de
conducción necesita mantenimiento profesional,
por favor contacte con el agente.

Solo se 
mueve hacia 
adelante o 
hacia atrás

1.Compruebe el interruptor hacia
adelante/hacia atrás, compruebe que el
conector está en buen estado o no con el
multímetro.
2.Compruebe que el el cable impulsión de
adelante hacia adelante/hacia atrás esta
correctamente conectado

1.No, cambie el interruptor hacia adelante/hacia
atrás;   Sí, compruebe el siguiente motivo.
2.No, conecte la línea; Sí, esto significa que la
placa de circuito impreso de conducción necesita
mantenimiento profesional, por favor contacte con
PEKECARS.

Baja
velocidad

1.Compruebe que el voltaje de la
batería es correcto o no.
2.Conecte el motor (incluida la caja de
cambios) a la batería y compruebe si 
funciona correctamente.

1.No, cargue la batería; Sí, está bien, verifique el
siguiente motivo.
2.No, verifique el siguiente motivo; Sí, significa
que la placa de circuito impreso de conducción 
necesita mantenimiento profesional, por favor 
contacte con el agente.

La batería no 
puede ser 
recargada

1.El conector de la batería se cae o se
afloja.
2.El cargador  se calienta  cuando está
cargado

1.Sí, reconéctalo. No, comprueba el siguiente
motivo
2.No, el cargador está roto, reemplácelo.

Cuando el coche 
está en marcha, 
no funcionan las 
luces o la música

1. Compruebe que el interruptor de
sonido/luz esté bien.
2. Comprobar que la conexión del cable
eléctrico sea buena o no?

1.No, reemplace el interruptor; Sí, verifique el
análisis del siguiente motivo
2.No, reconectar; Sí, compruebe el análisis del
siguiente motivo

La rueda se 
mueve pero 
el coche no

1. Comprobar que la rueda motriz puede
girar
2. Compruebe, si hay algún engranaje
dañado en la caja de cambios.

1.Sí, coloque la rueda en el suelo; No,
comprueba el siguiente motivo
2.Sí, sustituya la caja de cambios; No,
comprueba el siguiente motivo.

El coche es 
inestable.

1.¿El conductor supera la carga 
máxima de 40 kg?
2.Conduce por una zona con 
pendiente?
3.Comprobar que la rueda 
puede girar libremente

1.Sí, debe seguir las instrucciones, el coche no
es apto para superar el peso máximo; No,
compruebe el siguiente motivo.
2.Sí, debe seguir las instrucciones, viajar
por zonas sin pendientes ; No, verifique el motivo.

3.No, Solución de problemas de la rueda y el eje

Fallo Posible causa

Solucionador de problemas

ADVERTENCIA
Por favor, coloque el cargador de pared directamente en un tomacorriente de pared. No 
utilizar cable de tracción.

4 - 6 h

Tiempo de carga

Nota:El fabricante puede cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©Copyrigth Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. www.pe
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