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COCHE A BATERIA PARA NIÑOS 
CON CONTROL REMOTO 
 
PKCJE118 

 
 

 
 

• A partir de 3 años 

• Peso máximo 30 kg 

• Montaje por adulto 
 

 
Manual de usuario 
Lea este manual antes de montar y utilizar este vehiculo. 
 

 
Por favor no pierda este manual, puede necesitarlo en un futuro. 
Antes de usarlo por primera vez, cargue la batería durante 4-6 horas. 
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PRECAUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ATENCIÓN 

PARA LA SEGURIDAD DE SU HIJO, POR FAVOR LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS Y 
MONTAJE/INSTRUCCIONES DE USO. Guarde esta guía para futura consulta. 

• DEBERÁ MONTARLO UN ADULTO. El producto contiene piezas 
pequeñas. Mantenga a los niños pequeños alejados durante el montaje. 

• Siempre quite las cubiertas protectoras y bolsas de polietileno y 
guárdelas antes del montaje. 

 

ACERCA DE SU VEHÍCULO 
 
Gracias por comprar uno de nuestros productos. Nos gustaría que sus hijos 
disfruten de él durante los próximos años. Tenga estos puntos en cuenta al leer 
esta guía: 
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LISTA DE PIEZAS 
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ESQUEMA 
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MONTAJE 

 
• Su nuevo vehículo requiere montaje por un adulto. Por lo menos 40 minutos para el 

montaje. Los niños pueden dañarse por piezas pequeñas, bordes afilados o puntas 
agudas sin montar. Se debe tener cuidado al desembalar y montar el vehículo. Los 
niños no deben manipular las piezas o ayudar en el montaje del vehículo. 

• Por favor, identifique todas las piezas de montar y guardar todo el material de 
embalaje hasta terminar de montar para garantizar que ninguna parte se pierda. 

• Herramientas necesarias: destornillador y llave inglesa. 

• Instale el tornillo que utilice cada pieza, use la cinta adhesiva en las partes 
correspondientes de la instalación. 

 
 

• Gire la carrocería del vehículo del 
revés. 

• Fije el soporte lateral en la carrocería. 

• Inserte 4 tornillos Ø4x12 y apriételos 
con un destornillador. 

• Repita para el otro lado 
 
 
 
 

• Retire todas las piezas del eje trasero 

• Deslice una arandela Ø10 en el eje 
trasero desde  el extremo mas largo  

• Inserte el eje trasero a través del 
agujero en la carrocería del vehículo. 
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• Con el vehículo al revés, inserte el 
motor por el lado izquierdo e 
introducirlo por el agujero de la 
carrocería. 

• Deslice la rueda motriz por el eje 
trasero y acoplarla al motor. 

• Deslice una arandela Ø10 en el eje. 

• Apriete la tuerca de seguridad Ø10 con 
la llave (no apriete demasiado) 

• Inserte la tapa embellecedora 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Retire la tuerca de seguridad Ø10, 2 
arandelas de Ø10 y el cojinete del eje. 

• Deslice una arandela Ø10 en el eje. 

• Deslice el cojinete en el eje. 

• Deslice la rueda en el eje (el cojinete debe 
coincidir con la rueda). 

• Deslice una arandela Ø10 en el eje. 

• Apretar la tuerca de seguridad Ø10 con la 
llave (no apriete demasiado). 

• Inserte la tapa embellecedora. 

• Repita los mismos pasos para las otra  
rueda/s 
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• Gire la carrocería de lado. 

• Insertar el extremo recto del eje de dirección hacia arriba a través del 
agujero en la carrocería del vehículo y hacia fuera a través del orificio en 
el salpicadero. 

• Insertar el extremo doblado del eje de dirección a través del orificio en la 
placa de eje delantero 

• Empuje el eje de dirección hacia arriba e inserte las pestañas en el eje de 
dirección en la apertura del motor de dirección (Fig 5-1) 

• Coloque una arandela Ø10 sobre el extremo doblado del eje de dirección 
e inserte un pasador en el orificio del eje de dirección, doble los 
extremos del pasador con unos alicates (Fig 5-2) 

 
 

• Gire la carrocería del vehículo 

• Coloque las pestañas del parabrisas 
en la ranuras del vehículo. 

• Inserte cuatro tornillos  Ø4x12 y 
apriete con un destornillador 
 

 
 
 
 

• Retire el tornillo M5x35 y la tuerca 
Ø5 del volante. 

• Insertar el volante en el extremo del 
eje de dirección. 

• Inserte el tornillo M5x35 a través del 
volante  y el eje de dirección y 
apriete la tuerca Ø5 
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• Enchufe los conectores del motor 
y del sistema eléctrico. Ver dibujo. 

• Enchufe el conector a la batería 
como muestra el dibujo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Colocar la cubierta del  motor 
encima del  motor. 

• Apretar los cuatro tornillos para 
fijarlo. 

 

 
 
 
 
 
 

• Inserte las pestañas de la parte 
posterior del asiento en las 
ranuras de la carrocería del 
vehículo. 

• Apriete los dos tornillos M5x16. 

 
 
 
 
 

• Insertar el respaldo en el agujero en 
la 
la carrocería del vehículo y presione 
hasta que oiga un clic 
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• Inserte las lengüetas del escape (lado 
con ranura hacia arriba) en el 
agujero en la 
la carrocería del vehículo y presione 
hasta que oiga un clic. 

• Repita lo mismo para el otro escape. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUGERENCIA 
 
● Lave sus manos antes de aplicar las bandas decorativas. 
● Antes de aplicar las bandas decorativas, limpie la superficie del vehículo con un paño 
limpio y seco para eliminar el polvo o aceites. 
● Coloque las bandas decorativas exactamente como se muestra en la Fig 13. 
 

• Retire el papel protector de la banda decorativa. Insertar el extremo de la banda 
en el agujero en la carrocería del vehículo, y pegarla a la carrocería del vehículo. 
Mantener el otro extremo de la banda decorativa debajo de la fijación del 
vehículo 

• Repita el mismo procedimiento para el otro lado. 

• Al montar la banda decorativa para el capó, recuerde mantener a los dos lados 
de las bandas decorativas en las fijaciones del vehículo 
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• Insertar el espejo retrovisor en el 

orificio de la carrocería del vehículo y 
presione hasta que oiga un clic. 

• Repetir para el otro lado 
 

 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE SUPLEMENTO AL MONTAJE 
  

Después de montar las ruedas en sus ejes,                
compruebe el espacio que queda entre la rosca y la 
rueda (ver dibujo). Si el espacio es muy grande añadir 
dos o tres arandelas. Apretar la tuerca y comprobar que 
la rueda gira libremente. Esto es muy importante, si la 
rueda gira libremente está bien, pero si la tuerca 
aprieta demasiado y la rueda no gira libremente, el 
motor y la caja de cambios se rompen con facilidad. 
Retire las arandelas necesarias para que la rueda gire 
libremente. 

CÓMO FUNCIONA SU VEHÍCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBE CONFIRMAR QUE, ANTES DE USAR, LOS SIGUIENTES TRABAJOS ESTÁN 
TERMINADOS: 
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• ¡Importante! Antes de utilizar el vehículo por primera vez, la batería 
necesita ser cargada durante 4 a 6 horas, no más de 10 horas. Sólo un 
adulto puede cargar o recargar la batería. 

• El coche está completamente de acuerdo con los pasos que el manual 
describe. El conector de la batería está enchufado y funciona. 

• Comprobar que todos los tornillos están en su sitio y apretados. 
 

NORMAS DE MANEJO SEGURO 
 
LEA ESTAS REGLAS EN VOZ ALTA A SU HIJO Y SUS COMPAÑEROS DE JUEGO Y 
ASEGÚRESE QUE LO ¡ENTIENDEN! 

• Siempre usar casco. 

• Se requiere la supervisión de un adulto. 

• Mantener a los niños en zonas seguras. 

• No usar en carretera, cerca de los vehículos de motor, en zonas de 
hierba, sobre o cerca de pendientes escarpadas o escaleras, piscinas u 
otros cuerpos de agua. 

• Utilice el juguete sólo en superficies planas, como el interior de su casa, 
el jardín o el patio de recreo. 

• No usar en la oscuridad. Un niño puede tropezar con obstáculos 
inesperados y tener un accidente. Haga funcionar el vehículo durante el 
día o en un lugar bien iluminado. 

• No se recomienda utilizar el vehículo en superficies mojadas o en 
pendientes de más de 15º. 

• No utilice este vehículo al aire libre cuando está lloviendo o nevando. 

• Asegúrese que se detenga por completo antes de cambiar de dirección 
de delante hacia atrás. 

• Por favor, siga el peso correcto y los límites de edad para conducir este 
vehículo. 

• Se prohíbe el cambio del circuito o añadir otros componentes eléctricos. 

• Inspeccione los cables y las conexiones del vehículo periódicamente. 

• Con el fin de evitar accidentes, asegúrese que el vehículo es seguro, 
antes de montar. 

• No permita que los niños toquen las ruedas o estén cerca de ellas cuando 
el coche está en movimiento. 

• Este vehículo tiene cinturones de seguridad ajustables, por favor indica a 
los niños cómo atar el cinturón de seguridad antes de usar, garantizan la 
seguridad. 
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FUNCIONAMIENTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADELANTE 

1. Presione el “interruptor adelante- atrás” en la posición “Adelante”. 
2. Presione el “pedal”, el vehículo avanza hacia delante. 

MARCHA ATRÁS 
1. Presione el “interruptor adelante-atrás” en la posición “atrás”. 
2. Presione el “pedal”, el vehículo marcha hacia atrás. 

STOP 
El vehículo frena automáticamente, cuando el niño quita el pie del pedal. 
BOTÓN DE SONIDOS 
Pulse los botones  del volante para reproducir sonidos y con el mando regúlelo 
H/L MARCHA (OPCIONAL) 
El vehículo se mueve en Alta o Baja velocidad 
VOLTÍMETRO DIGITAL (OPCIONAL) 
Indica la carga de la batería 
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CARGA DEL VEHÍCULO 
SÓLO UN ADULTO PUEDE CARGAR Y RECARGAR LA BATERÍA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El interruptor de encendido debe estar en la posición OFF cuando está 
cargando. 

• Antes del primer uso, debe cargar la batería durante 4-6 horas. No 
recargue la batería durante más de 10 horas para evitar el 
sobrecalentamiento del cargador. 

• Cuando el vehículo empieza a correr lentamente, recargar la batería. 

• Después de cada uso o una vez al mes, el tiempo de recarga mínima es 
de 8 a 12 horas, menos de 20 horas como máximo. 
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1. Enchufe el conector del cargador en el enchufe de entrada. (bajo el asiento) 
2. Enchufe el conector del cargador en una toma de corriente. La batería 
comenzará a cargarse 
 

GUÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
 
■ PROBLEMA: El vehículo no funciona 
 
CAUSA DEL PROBLEMA: La batería descargada 
Después de cada uso, o una vez al mes como mínimo, cargue la batería durante 
10 horas. No deje la batería en el cargador durante más de 20 horas. 
POSIBLE CAUSA: El fusible térmico se ha disparado 
El vehículo está equipado con un fusible de reposición automática. Cuando el 
vehículo está sobrecargado o usado incorrectamente, el fusible de reposición 
automática se cortará de 15-20 segundos antes de estar operativo otra vez. El 
fusible de auto-revisión está bajo el asiento. 

 Para evitar que el fusible interrumpa la alimentación, 
siga estas instrucciones: 
NO sobrecargue el vehículo, el peso máximo permitido: 
30kg. 
NO remolque nada detrás del vehículo. 
NO subir pendientes pronunciadas. 
NO conduzca sobre superficies adherentes, bloquean el 
giro libre de las ruedas haciendo que el motor se 
sobrecaliente. 
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NO usar cuando hace mucho calor, los componentes se pueden sobrecalentar. 
NO juegue con el sistema eléctrico, ya que podría crear un cortocircuito haciendo que el fusible salte.  
 

 
 

POSIBLE CAUSA: Las tuercas de la rueda están flojas. 
Si las tuercas no se aprietan, las ruedas no se conectarán con el engranaje del 
motor. Apretar las tuercas con la llave inglesa. 
POSIBLE CAUSA: El conector de la batería o cables están sueltos. 
Asegúrese que los conectores de la batería están conectados firmemente el uno 
al otro. 
POSIBLE CAUSA: La batería está muerta. 
¿Ha hecho el mantenimiento adecuado de la batería según las instrucciones? ¿La 
batería es vieja? Su batería es posible que tenga que ser reemplazada. 
POSIBLE CAUSA: El sistema eléctrico está dañado. 
El agua puede tener corroído el sistema, o tierra suelta, grava o arena podría 
haber atascado el interruptor. 
POSIBLE CAUSA: El motor está dañado. 
El motor necesita reparación profesional. 
 
 
■ PROBLEMA: La batería no se carga 
 
POSIBLE CAUSA: El conector de la batería o el del adaptador está suelto. 
Asegúrese de que el conector de la batería y el conector del adaptador estén 
firmemente conectados juntos. 
POSIBLE CAUSA: El cargador no está enchufado. 
Asegúrese de que el cargador está enchufado en la toma de corriente y que tiene 
corriente. 
POSIBLE CAUSA: El cargador no está funcionando. 
¿El cargador se calienta durante la carga? Si, el cargador puede estar roto y puede 
necesitar ser reemplazado. 
 
■ PROBLEMA: El vehículo no funciona mucho tiempo. 
 
POSIBLE CAUSA: La batería puede estar baja de carga. 
Puede que no haya cargado la batería lo suficiente. Después de cada uso, o una 
vez al mes mínimo, cargue la batería de 8 a 10 horas. No deje la batería en el 
cargador durante más de 20 horas. 
POSIBLE CAUSA: La batería es vieja. 
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Las baterías eventualmente pierden la capacidad de mantener la carga. 
Dependiendo de la cantidad de uso, y de diversas condiciones, la batería debería 
funcionar durante uno a tres años. Reemplazar la batería por una nueva. 
 
 
■ PROBLEMA: La batería tiene zumbidos o ruidos cuando se carga. 
Esto es normal y no es causa de preocupación. También puede no sonar durante 
la carga, también es normal. 
 
■ PROBLEMA: El cargador se calienta durante la carga de la batería. 
Esto es normal y no es una causa de preocupación. 
 

MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO 
 
 

• Es responsabilidad de los padres comprobar las partes principales del juguete 
antes de usarlo. Debe examinarlo periódicamente  para evitar posibles riesgos, 
tales como la batería, carga, cables, el enchufe, tornillos de fijación y otras 
partes y que en el caso de tener daños, el juguete no debe usarse hasta que el 
daño haya sido reparado correctamente. 

• Asegúrese de que las piezas de plástico de los vehículos no estén agrietadas o 
rotas. 

• A veces se puede usar un aceite ligero para lubricar las piezas móviles como las 
ruedas. 

• Estacione el vehículo en el interior o cubrir con una lona para protegerlo de la 
lluvia. 

• Mantenga el vehículo alejado de fuentes de calor, como estufas y calentadores. 
Las piezas de plástico se puede derretir. 

• Cargue la batería después de cada uso. Sólo un adulto puede manejar la 
batería. Recargar la batería al menos una vez al mes cuando el vehículo no se 
esté utilizando. 

• No lave el vehículo con una manguera. No lavar el vehículo con agua y jabón. 
No conduzca el vehículo en tiempo lluvioso  o con nieve. El agua puede dañar el 
motor, sistema eléctrico y la batería. 

• Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolver el brillo a las piezas 
de plástico, use un pulimento de los muebles sin cera. No utilice la cera del 
coche. No utilice limpiadores abrasivos. 

• No conduzca el vehículo en tierra suelta, arena o grava fina que pueda dañar las 
piezas móviles, los motores o el sistema eléctrico. 
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• Cuando no se utilice,  apague toda la fuente de energía eléctrica. Apague el 
interruptor de encendido y desconecte la conexión de la batería. 

 
 
 

TARJETA DE GARANTÍA 
 
Usted ha adquirido un producto de calidad, producido por uno de los fabricantes  
de vehículos eléctricos para niños más importante del mundo.  Además de los 
derechos que le otorgan la ley de protección del consumidor, el fabricante le 
ofrece una garantía de 24 meses en las siguientes condiciones:  
 
1. El fabricante reparará gratuitamente cualquier daño o fallo en el producto 
que sea debido a un defecto de fabricación, siempre que lo notifique 
inmediatamente después de detectarlo y dentro del periodo de garantía.  
2. La garantía no cubre las piezas que puedan romperse fácilmente como piezas 
de plástico. La obligación de la garantía no será aplicable en caso de pequeñas 
desviaciones respecto a las especificaciones del producto que sean insignificantes 
para el valor o la funcionalidad del producto, daños provocados por sustancias 
químicas, electroquímicas o efectos acuosos así como daños provocados por 
condiciones externas anormales (lluvia, nieve, …) 
3. El derecho de garantía implica que las piezas defectuosas se  repararán 
gratuitamente o se sustituirán por otras piezas no defectuosas a discreción del 
fabricante. Los productos defectuosos deberán enviarse a nuestro punto de 
servicio técnico. Las piezas originales que se han reemplazado por otras, serán 
propiedad del fabricante.  
4. En caso de cualquier reclamación, deberá adjuntar la prueba de compra 
indicando la fecha de adquisición o de entrega, junto con el producto defectuoso. 
5. En caso de reparaciones no autorizadas o modificaciones del producto esta 
garantía quedará anulada.  
6. Los productos que se han beneficiado de la garantía no supondrán una 
extensión del periodo original de garantía  y no establecerán un nuevo periodo de 
garantía. El periodo de garantía para los productos sustituidos finalizará con el 
periodo de garantía del producto completo original.  
7. No se puede solicitar una ampliación de la garantía y especialmente la 
reclamación de una compensación por daños provocados  por el producto, hasta 
el límite del valor de compra.  
8. Envíe su producto a la dirección de servicio técnico solo cuando el producto 
no esté funcionando. Los productos defectuosos se pueden enviar a esta 
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dirección también después de transcurrido el periodo de garantía, la revisión y 
reparación después del periodo de garantía de deberá de abonar.  En cualquier 
caso necesita autorización del servicio técnico para el envío del producto, puestos 
en contacto con el mismo le dará instrucciones adecuadas para resolver su 
problema o le indicará el transportista por el que deberá de ser enviado. No se 
admitirá ningún envío sin haber sido previamente concertado.  
9. Si tiene alguna consulta respecto al funcionamiento del producto y que no 
está correctamente explicada en las instrucciones de funcionamiento puede 
llamar también al teléfono de nuestro servicio técnico.  
10. La garantía del cargador y batería está limitada a 6 meses, en la medida que 
haya seguido estrictamente las instrucciones de este manual.  
 
 
 
 
 
 

LA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA 
 

La eliminación de la batería  
 

• La batería sellada de plomo-ácido debe ser reciclada o eliminada sin 
dañar el medio ambiente. 

• No se deshaga de la batería de plomo-ácido en el fuego. La batería puede 
explotar o tener fugas. 

• No deseche la batería de plomo-ácido a la basura doméstica. La 
incineración, enterramiento o mezcla de baterías selladas de plomo-
ácido con la basura doméstica están prohibidos por ley. 

• Elimine la batería descargada en los puntos de reciclaje de su localidad. 

• Contacte con las autoridades de gestión de residuos para más 
información sobre el reciclaje y eliminación ambientalmente racional de 
baterías de plomo-ácido. 
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MONTAJE 
 

1. Inserte la antena en el mando del control remoto y ajústela. 
2. Levante la tapa de la batería del compartimiento en la parte posterior  

del mando e inserte dos pilas AA. 
 

NOTA: Pilas no incluidas. 
 
CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO 
 

1. Pulse el INTERRUPTOR DE CONVERSIÓN en el vehículo a “Control 
remoto”. 

2. Pulse el INTERRUPTOR DE ON-OFF del mando a distancia en "ON", el 
indicador de luz se iluminará.  

3. Accione el JOYSTICK IZQUIERDO hacia el frente, el vehículo va hacia 
adelante, si acciona el JOYSTICK IZQUIERDO hacia atrás, el vehículo va 
hacia atrás. 

4. Mueva el JOYSTICK IZQUIERDO hacia la izquierda, el coche gira a la 
izquierda, si mueve el JOYSTICK DERECHO hacia la derecha, el vehículo 
gira a la derecha. 
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PEKECARS JUGUETES Y OCIO S.L 
CIF: B98447303 
C/JOSE ANDREU ALABARTA, 35D 
46014 VALENCIA 
TELEF. 96 378 21 56 – 965 88 21 97 
www.pekecars.com 
info@pekecars.com 
 
 
SERVICIO TECNICO Y ALMACEN 
CRTA CALLOSA-GUADALEST KM7 
03517 GUADALEST 
ALICANTE 
Tel. 965 88 21 97  
soporte@pekecars.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuestros productos cumplen con los estándares de calidad: ASTM F963, GB6675, 
EN71 y EN62115 estándar.  
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