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MANUAL DE USUARIO 
ATV ELECTRICO 

Edad recomendada de 2 a 5 años 

Peso Máximo Autorizado: 35kgs 

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

Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes del montaje y el uso, y manténgalas 
correctamente para futuras referencias.  

Antes de utilizar el vehículo por primera vez, levante el asiento, conecte el cable 
rojo al conector rojo de la batería, y luego el cable negro al conector negro. Vuelva a 

poner el asiento, y luego cargue la batería durante 6 horas completas. 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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ESPECIFICACIONES 

Batería 6V7AH/12V7AH 
Edad 
recomendada 

De 2 a 5 años 

Peso máximo 
autorizado 

35KGS 

Dimensiones 91,4 x 66 x 63,5 cm 
Velocidad 2-3,5km/h
Tiempo de 
carga 

La primera carga 4-6 horas 
El resto de 6-8 horas 

Cargador Entrada: DC 6V 1000MA 
Salida: DC12V=1000MA 

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 

Lea atentamente estas indicaciones antes de utilizar el vehículo: 

1. El montaje debe ser realizado por un adulto.

2. El peso máximo es de 35 Kg y el límite de edad recomendado es de 2 a 5 años.
Para evitar daños en los mecanismos, no sobrecargue el vehículo. Nunca
permita más de un conductor a la vez.

3. Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.

4. Mantenga las bolsas de plástico y las piezas pequeñas lejos de los niños.

5. No conduzca el vehículo en las calles, cerca de otros vehículos, en las
pendientes, los escalones o cerca del agua.

6. No modifique el sistema de circuito o la batería.

7. Mantenga el agua lejos del vehículo.

8. El vehículo debe detenerse completamente para cambiar de marcha de
adelante a atrás o de atrás a adelante.

9. Limpie sólo con un paño seco.

10. No recargue baterías/pilas no recargables. No mezcle los diferentes tipos de
baterías/pilas (viejas y nuevas). Retire las baterías/pilas agotadas.

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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FUSE 

El fusible es de 15A y está debajo del asiento junto a la 
batería. 

CARGA 

El enchufe de carga está en el lado izquierdo del vehículo 

• Antes del primer uso, cargue la batería durante 6 horas. Es normal que el
cargador y la batería se sientan calientes mientras se cargan

• Solo los adultos deben cargar la batería y utilizar el cargador

• Si no vas a utilizar el vehículo por un periodo largo de tiempo, carga la batería
como mínimo una vez cada tres meses para extender su vida útil

• Nunca cargues la batería más de 6 horas consecutivas.

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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DIAGRAMA DEL VEHÍCULO 

El vehículo debe de ser montado únicamente por adultos 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 

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 

Número Nombre Número Nombre 
1 Chasis 11 Dirección de la 

rueda delantera 
2 Asiento 12 Tapón 
3 Bloqueo del 

asiento 
13 Sujeta batería 

4 Eje trasero 14 Batería 
5 Motores 15 Eje de dirección 
6 Ruedas 16 Volante 
7 Arandela 17 Cargador 
8 Pasador 18 Manual de 

instrucciones 
9 Tapa de la rueda 19 Pegatinas 

decorativas 
10 Tapón 

MONTAJE 

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

PASO 1: MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS 

En primer lugar coloque una arandela en ambos extremos del eje delantero. 

Posteriormente coloque las ruedas, la arandela y el pasador, en ese mismo orden. 

Finalmente coloque las tapas de las ruedas 

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 DEL LAS RUEDAS TRASERAS 

En primer lugar coloque un motor en ambos extremos del eje trasero. 

Posteriormente coloque el tapón, las ruedas, la arandela y el pasador, en ese mismo 
orden. 

Finalmente coloque las tapas de las ruedas 

PASO 3: MONTAJE DEL MANILLAR 

Coloque el manillar dentro del eje de 
dirección y posteriormente sujételo con 
un tornillo y una tuerca tal y como se 
muestra en las imágenes. 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 4: COLOCACIÓN DE LA BATERÍA 

Levante el asiento y conecte los cables de la 
batería. El cable negro con el negro y el rojo 
con el rojo. 

Posteriormente vuelva a colocar el asiento 

PASO 5: CONECTAR EL MANILLAR A LA CORRIENTE 

Conecte los cables que tiene el manillar con los que salen 
del orificio de dirección tal y como se muestra en las 
imágenes. 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 6: COLOCACIÓN DE LAS PEGATINAS DECORATIVAS 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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USO DEL VEHÍCULO 

Cuando cambie de marcha, asegurese de que el ehiculo se ha parado completamente 
para evitar daño en los engranajes y los motores. 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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Interruptor de arranque 

Coloque el interruptor en “I” para encender el vehículo y en “O” para apagarlo 

Luces 

Coloque el interruptor en “I” para encender las luces y en “O” para apagarlas 

Hacia delante 

(1) Coloque el interruptor “hacía delante/STOP/ hacia atrás” en la posición hacia
delante

(2) Presione el pedal y el vehículo se moverá hacia adelante

Parar 

Deje de presionar el pedal de aceleración y el vehículo comenzará a frenar 

Hacía atrás 

(1) Coloque el interruptor “hacía delante/STOP/ hacia atrás” en la posición hacia
atrás

(2) Presione el pedal y el vehículo se moverá hacia atrás

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS 

Problema Posible solución 

El vehículo no se mueve 

1. Compruebe que los cables de la
batería y los motores están
correctamente conectados

2. Compruebe las ruedas

El vehículo se mueve lento 

1. Compruebe la carga de la batería,
puede estar baja.

2. No sobrecargar el vehículo. El
peso máximo admitido es de
35kg

La batería no se carga al completo 

1. Compruebe si la batería y el
cargador funcionan
correctamente

2. Compruebe la conexión de los
cables de la batería y del
cargador

CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

1. Compruebe periódicamente el sistema eléctrico del vehículo y las conexiones
por si estuvieran dañadas. Si encuentra cualquier anomalía, no utilice el
vehículo hasta que esta no sea reparada.

2. No utilice cera de coche para limpiar el vehículo.
3. No guarde el vehículo en lugares donde incida el sol directamente y se puedan

alcanzar temperaturas elevadas o cerca de fuentes de calor. Las partes plásticas
podrían sufrir daños.

4. No guarde el vehículo en lugares donde el vehículo se pueda mojar. El vehículo
podría sufrir daños irreparables.

5. La batería solo debería ser cargada por adultos
6. La batería contiene acido electrolítico. Si el liquido entra en contacto con los

ojos, enjuague con agua fría durante 15 minutos y acuda a un médico.
7. No cortocircuite la batería, esto podría ocasionar un incendio
8. No mezcle pilas no recargables con pilas recargables.

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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