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MANUAL DE USUARIO 
SCOOTER ELECTRICA 

Edad recomendada 37-96 Meses 

Peso Máximo Autorizado: 30kgs 

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.  

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



2 

ESPECIFICACIONES 

Batería 6V4AH x 2=12V4AH 
Edad 
recomendada 

37-96 Meses

Peso máximo 
autorizado 

30KGS 

Dimensiones 120*57*77cm 
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: 110V-240V 50/60Hz 
Salida: DC12V=1000MA 

Fusible Fusible con reseteo automático 
Vida 

de la batería 
Aproximadamente 280 cargas completas 

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

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: MONTAJE DEL MANILLAR Y EL MORRO 

Ponga la línea del morro a través del agujero de la línea y 
ensamble el manillar con el tornillo. (Hay cuatro tornillos 
preinstalados en los cuatro agujeros del manillar.) 

PASO 2: MONTAJE DEL GUARDABARROS 

Quita el eje delantero y coloque el guardabarros delantero tal y 
como se ve en la imagen. 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 3: COLOCACIÓN PILAS RUEDA DELANTERA 

Quite la pastilla de freno electrónica de la rueda delantera, 
abre el compartimento de las pilas, instala dos pilas AA de 1,5V 
y fijela nuevamente con un tornillo, luego sujeta la pastilla de 
freno electrónica. 

PASO 4: MONTAJE RUEDAS DELANTERAS 

 Coloque una arandela en cada lado del eje 
delantero. Posteriormente coloque las ruedas 
delanteras y sujételas con una tuerca en cada 
extremo. 

PASO 5: MONTAJE DE LOS PEDALES 

Primero conecte los pedales al vehículo. Para ello conecte el 
terminar rojo con el interruptor rojo. 

Posteriormente encaje los reposapiés a la carrocería del 
vehículo. 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 6: MONTAJE DE LOS RUEDINES 

Retire el tornillo del pedal, coloque la ranura del pedal 
con la rueda auxiliar y fije el pedal y la rueda auxiliar 
con los cuatro tornillos largos azules. 

PASO 7: MONTAJE DE LA RUEDA TRASERA 

1) Abra el compartimento de baterías de la rueda
trasera e instale dos baterías de 1,5VAA. Fije la tapa de la
batería con un tornillo.

2) Saque el eje trasero e instale la rueda trasera. Para
ello coloque una arandela en cada extremo y luego fije la
rueda con tuercas.

3) Finalmente coloque la cubierta exterior del eje
trasero.

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 8: CONEXIÓN DEL MORRO 

Conecte los cables del morro con los cables del 
vehículo. Tal y como muestra la primera imagen. 

Ajuste el morro respecto al vehículo e inserte el 
tornillo para apretarlo, tal y como muestra la segunda 
imagen. 

PASO 9: CONEXIÓN DE LA BATERÍA 

Quite el asiento y conecta el cable rojo al polo positivo 
de la batería. 

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

Pekecars Juguetes y Ocio S.L 2020. 
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PASO 10: MONTAJE DEL PORTAMATRICULAS Y LAS PARTES 
DECORATIVAS 

Retire el tornillo preinstalado en la parte trasera del 
vehículo, inserte la placa de matrícula trasera y fíjela con el 
tornillo. 

Retire el tornillo preinstalado en ambos lados de la 
carrocería principal y fije las partes decorativas en ambos 
lados de la carrocería principal. 

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. 

Hacia delante 

(1) Coloque el interruptor hacía delante/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/hacia atrás en la posición hacia atrás
(2) Presione el pedal y el vehículo se moverá hacia atrás

Advertencia de la batería: 

• Las baterías viejas y nuevas no se pueden mezclar
• No cortocircuite la batería
• Las baterías no recargables no se pueden recargar
• La batería recargable debe ser retirada del vehículo antes de cargar
• Conecte las baterías con la polaridad adecuada
• Las baterías solo deben ser cargadas por adultos
• Las baterías viejas deben ser retiradas adecuadamente por un adulto y llevadas

a un punto de recogida adecuado.

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

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

• La batería debe estar apagada para poder cargarla
• El puerto de carga se encuentra debajo del

asiento.
• Las baterías permanentemente dañadas no

pueden ser reparadas.
• El calentamiento de la batería es un fenómeno normal en el proceso de carga,

pero si la temperatura es demasiado alta, es necesario comprobar si la
corriente de carga es demasiado elevada.

• No cargue el vehículo si este se ha mojado o si el cargador se ha mojado, ya que
ocasionará un cortocircuito

• Está estrictamente prohibido utilizar otras marcas de cargadores y baterías. De
lo contrario, el cableado de los cargadores y de la caja de baterías de este
vehículo puede resultar dañado.

• 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.

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

• Por favor, no abra la batería y el cargador.
• 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.

• 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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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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