GUIA RAPIDA DE MONTAJE

PAUTAS DE SEGURIDAD
Antes de utilizar el DIDICAR, tenga en cuenta los siguientes consejos, y siga las estas
pautas de seguridad:
 Al desempaquetar su DIDICAR deshágase correctamente de todos los
embalajes de plástico.
 Se requiere la supervisión de un adulto en todo momento.
 No utilizar nunca su DIDICAR cercano a piscinas, escaleras o tráfico de
vehículos, en montañas, en lugares con inclinación pronunciada y superficies
muy irregulares.
 El peso máximo que soporta es 120 kg. en superficie plana y lisa y no debe
exceder los 55 kg. en superficie irregular.
 Por favor, guarde esta información para futuras consultas.
 Es necesario que el montaje se realice por una persona adulta.
 Existe riesgo de asfixia y/o obstrucción. No recomendado para niños menores
e 3 años.
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1) Carrocería (incluido el asiento y el reposapiés), 1.
2) Volante, 1 (incluyendo perno de bloqueo, arandela y tornillo).
Nota: La tuerca, la arandela y el tornillo por lo general ya fijadas en el volante cuando llega
su Didicar®. Sin embargo a veces se aflojan durante el tránsito y puede recibir separados
desde el volante.
3) Conjunto de la rueda delantera (incluyendo IIIB, Metal Barra), 1
4) Ruedas traseras, 2
5) Tubos de Espuma, 1
6) Tapa del Centro plástico rojo, (Tapa Roja).
7) Llave de apriete, 1
Herramientas necesarias: Mazo de goma y destornillador.

RUEDAS TRASERAS
Coloque las ruedas en los huecos indicados, empuje a 45º. Fíjese en la muesca de
inserción.

Importante.- Una vez colocadas correctamente las ruedas
traseras sobresalen de la estructura del DIDICAR.

Advertencia.- Las ruedas traseras no se pueden desmontar.
Observe que cada rueda solo puede introducirse en su lugar
debido a la muesca. Proteja las pestañas de fijación.

Conjunto RUEDA DELANTERA
Coloque las ruedas en los huecos indicados, empuje a 45º. Fíjese en la muesca de
inserción.
Pase el eje de la rueda delantera a través del cuerpo (a
través del agujero en la parte superior del cuerpo).
Golpe sobre la base de la rueda delantera con un mazo
de goma.

El cojinete metálico debe asentar con seguridad dentro
de la estructura como se observa en la fotografía
inferior.

Conjunto RUEDA DELANTERA
Coloque el volante encima de la rueda delantera.

Importante.- Asegúrese que el tornillo esta sujeto al volante, tal y como aparece en la
fotografía superior.
A continuación alinee el volante con las ruedas delanteras, de modo que el extremo
ancho del volante se quede hacia el frente.
Nota.- cuando las ruedas están montadas y apoyadas sobre una superficie plan, las
ruedas pequeñas no entran en contacto con el suelo. Son simplemente un sistema de
seguridad.

Ajuste VOLANTE con EJE RUEDAS DELANTERAS
Este paso es crucial para el correcto funcionamiento de su DIDICAR. Utilice un
destornillador como se muestra en la fotografía para apretar la tuerca con la llave de
tubo que se incluye en el pack. Apriete tan fuerte como le sea posible.

Si el volante llega a estar flojo o no puede propulsar el DIDICAR, es posible que la
tuerca del volante no se haya llegado a apretar lo suficiente. Quite el casquillo del
volante y apriete de nuevo la tuerca TAN FUERTE COMO LE SEA POSIBLE y vuelva a
colocar la tapa roja.
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