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Conserve las instrucciones para consultarlas en el futuro.

Los estilos y colores pueden 
variar. Hecho en China

 El manual del propietario contiene instrucciones de ensamblado, uso y mantenimiento. El Coche de 
Policía debe ser ensamblado por un adulto que haya leído y entienda las instrucciones de este manual. 
Conserve los materiales de empaque lejos de los niños y deshágase de todos ellos antes de usarlo.

Coche de policía
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Por comprar el Coche de Policía. Este coche incluye luces intermitentes y sirena, efectos de sonido de 
motor y despacho de la policía, megáfono, indicador de carga de la batería y fácil sistema de recarga de 
conexión directa.

Agradecemos que nos dé su negocio. Llámenos a Relaciones con el Consumidor de KidTrax Toys al  
877-741-6154 si tiene comentarios o preguntas.

Gracias
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Seguridad
    

Los siguientes riesgos de seguridad pueden dar como resultado graves lesiones o la muerte del usuario del vehículo:

• Este producto contiene piezas pequeñas que deben ser ensambladas únicamente por adultos. Mantenga 
apartados a los niños pequeños durante el ensamblado. Quite todo el material protector y las bolsas de 
polietileno y deshágase de ellos antes de proceder al montaje. Cuide de quitar todos los materiales de 
empaque y piezas de debajo de la carrocería del vehículo.

• Los bornes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados con ellos contienen plomo y 
compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que en el estado de California se ha determinado que 
provocan cáncer y daños reproductivos, y son tóxicas y corrosivas. Nunca abra la batería.

• Las partes del cuerpo, tales como manos, piernas, pelo y ropa, pueden verse atrapadas en las piezas 
móviles. Nunca coloque una parte del cuerpo cerca de una pieza móvil ni lleve ropa suelta cuando use el 
vehículo. Siempre use zapatos cuando utilice el vehículo.

• El uso del vehículo cerca de calles, vehículos de motor, desniveles tales como escalones, agua (albercas) 
u otros cuerpos de agua, superficies inclinadas, colinas, áreas húmedas, vapores inflamables, en 
callejones, de noche o a oscuras puede dar como resultado un accidente inesperado. Utilice siempre el 
vehículo en un entorno seguro y protegido, con supervisión continua de los adultos.

• El uso del vehículo en condiciones poco seguras, como nieve, lluvia, tierra suelta, lodo, arena o grava 
fina, puede dar como resultado una acción inesperada, como una volcadura o un derrape y dañar el 
sistema eléctrico y la batería.

• Uso del vehículo de modo inseguro. Entre los ejemplos tenemos, entre otros: 

a. Tirar del vehículo con otro vehículo o dispositivo similar 

b. Permitir que lleve a más de una persona 

c. Empujar al usuario desde atrás

d. Viajar a una velocidad insegura

Siempre use el sentido común y prácticas seguras al utilizar el vehículo. Este producto contiene o emite 
sustancias químicas que el estado de California ha determinado que ocasionan cáncer o defectos de 
nacimiento, u otros daños reproductivos.

¡ADVERTENCIA!

Los siguientes riesgos de seguridad pueden dar como resultado graves lesiones o la muerte del usuario del vehículo:

• El uso de un cargador de batería distinto del cargador y las baterías recargables de 6 V de Kid Trax 
Toys incluidos puede ocasionar un incendio o una explosión. Sólo debe utilizar la batería recargable y el 
cargador de 6 V de Kid Trax Toys con este vehículo.

• El uso de la batería recargable y cargador de 6 V de Kid Trax Toys en cualquier otro producto puede 
ocasionar sobrecalentamiento, incendio o explosión. Nunca utilice la batería recargable y el cargador de 
6 V de Kid Trax Toys con otro producto.

• Se crean gases explosivos durante la carga. Cargue la batería en un área bien ventilada. No cargue la 
batería cerca del calor o de materiales inflamables.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA
¡ADVERTENCIA!
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REQUISITOS Y ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO
Rango de edades 3 - 7 años (máximo) Rango de peso No más de 130 lb (59 kg)

Antes de usar el camión, el niño debe entender los controles del vehículo y los temas de la seguridad. 
También deben mostrar la capacidad de manejar el vehículo y operar sus controles. Es responsabilidad de 
los adultos educar a los niños, determinar si son aptos para operar el vehículo y supervisar el uso del mismo.
Se deben leer las siguientes advertencias de seguridad a todos los niños que vayan a usar el camión:

• Un adulto siempre debe supervisar a los niños que viajen en el coche de policía.

• No se debe permitir que usen el vehículo niños menores de 3 años.

• Al usar el vehículo, uno siempre debe colocarse en el asiento.

• Se deben mantener las manos, cabello y ropa apartados de las piezas móviles. Siempre se deben usar 
zapatos al utilizar el vehículo.

• Sólo se permiten dos pasajeros a la vez.

• No se debe meter el vehículo en tierra suelta, lodo, arena o grava fina. Conducir el vehículo en tierra 
suelta, lodo, arena o grava fina puede dañar la caja de cambios del interior del vehículo. 

• tpendientes muy inclinadas.

• No se debe manejar bajo techo o alrededor de obstáculos.

• No se debe manejar el vehículo en las calles o cerca de los autos.

• Para evitar el riesgo de desgastar los engranajes, el conductor debe detenerse por completo antes de 
cambiar de movimiento de adelante hacia atrás.

• El contacto entre los terminales positivo y negativo puede dar como resultado un incendio o 
explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Levantar la batería por los cables o el 
cargador puede dañarla y dar como resultado un incendio. Siempre levante la batería por la 
carcasa o las asas.

• Los líquidos de la batería pueden causar un incendio o un choque eléctrico. Conserve siempre 
todos los líquidos alejados de la batería y conserve ésta seca.

• El contacto o exposición a los derrames de la batería (plomo-ácido) pueden causar graves 
lesiones. Si hay contacto o exposición, llame inmediatamente a su médico. Si la sustancia química 
está en la piel o en los ojos, enjuague con agua fresca durante 15 minutos. Si la sustancia química 
se ingirió, adminístrele de inmediato a la persona agua o leche. No administre agua o leche si el 
paciente está vomitando o tiene un nivel de alerta disminuido. No induzca el vómito.

• Los bornes de la batería, los terminales y los accesorios relacionados con ellos contienen 
plomo y compuestos de plomo (ácido), sustancias químicas que en el estado de California se ha 
determinado que provocan cáncer y daños reproductivos, y son tóxicas y corrosivas. Nunca abra 
la batería.

• Alterar o modificar el sistema del circuito eléctrico puede causar una descarga eléctrica, incendio 
o explosión, y dañar permanentemente el sistema. Los cables expuestos y los circuitos del 
cargador pueden ocasionar un choque eléctrico. Conserve siempre cerrada la caja del cargador.

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!



Piezas
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Asientos (2)

Cargador de 
baterías

Carrocería 
delantera

Rueda 
delantera (2))

Tapón  
delantero (2)

Tablero de instrumentos

La carrocería del Coche de Policía 
incluye: Batería Kid Trax de 12 voltios

Volante con conectores 
de cables

Puertas (2) Ruedas traseras (2)

Carrocería trasera

Cubiertas de las ruedas 
delanteras (2)

Componentes de la carrocería principal
Antes de comenzar el ensamblado, asegúrese de que tiene todas las piezas, tornillería y herramientas 
necesarias para ensamblar su Coche de Policía.

Tapón trasero (2)

Cubiertas de las 
ruedas traseras (2)

Defensa 
delantera Espejos

Megáfono



2 tornillos medianos para ensamblar 
el tablero de instrumentos

¡Sugerencia!   
¡Importante!  Retire todo el empaquetado, el cartón y la 
cinta de la tornillería y las piezas del camión.

Herramientas necesarias:

•  Destornillador de cruz (preferiblemente magnético) o 
taladro eléctrico 

•  Llave

•  Destornillador plano

La mayor parte de la tornillería vendrá unida a la pieza. Quite la tornillería justo antes del paso de ensamblado 
y consérvela a la mano para la instalación. 
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Tornillo y tuerca pequeña del espejo de 1½”

Varilla de dirección

Conjunto de tornillería del 
conector metálico de la parrilla 
delantera

Llave 
hexagonal

Tornillería de las ruedas:  
 
Roldana grande (4)

Tornillería del volante: 

Tornillo largo y tuerca pequeña

Tuerca roscada de nylon por cada eje (4)

Tornillería

5 tornillos medianos 
para ensamblar la 
parrilla delantera

Roldana pequeña (4)

Tuerca (4)

2 tornillos medianos para ensamblar 
las puertas

3 tornillos medianos para ensamblar la parte 
trasera de la carrocería



1.  Retire el tornillo mediano y la tuerca del conector metálico y consérvelos para el paso tres.

2.  Introduzca el conector de metal sobre los tubos metálicos cuadrados de la carrocería y de la parrilla 
delantera. Empuje los tubos de metal uniéndolos hasta que las dos piezas se encuentren dentro del 
conector metálico.

3.  Introduzca a través del orificio del conector de la parrilla delantera el mismo tornillo que quitó en el paso uno. 

4.  Una vez insertado, fije la tuerca en el extremo del tornillo. 

5.  Con los tornillos medianos, fije la parrilla delantera a la carrocería colocando los tornillos en los cinco 
orificios para tornillos situados en la carrocería. Nota: La orientación de los tornillos no es la misma para 
todas las ubicaciones de los orificios. 

Instalar la parrilla delantera 
Ensamblado 
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Caja de engranajes

Instalar las ruedas traseras
1.  Deslice una rueda en el eje con 

la protuberancia mirando hacia el 
vehículo. Nota: La rueda trasera está 
marcada Rear (trasera) y tiene una 
protuberancia en forma de engrane.

2.  Ajuste la protuberancia en forma de 
engranaje en la caja de engranajes.

3.  Alinee los tres pasadores de 
localización del interior del tapón en 
los orificios de la rueda, y empújelo 
para que entre en su lugar.

4.  Deslice una roldana pequeña en el eje. 

5.  Coloque una tuerca en el eje. 
Con la llave hexagonal, apriételo 
ajustadamente hasta que pueda ver 
alrededor de dos roscas del eje.  
No apriete en exceso.

6.  Alinee los pernos del tapón con los 
agujeros de la cubierta de la rueda. 
Presione el tapón para que entre en su 
lugar. Nota: No use martillo. 

7.  Repita los pasos 1-6 para fijar la rueda 
trasera opuesta.

Lado marcado 
Rear con una 
protuberancia 
en forma de 
engrane

Parte trasera 
del tapón con 
los pasadores 
de localización

Orificios 
de la 

rueda

El lado marcado Front 
(delantero) mira hacia el coche

Instalar las ruedas delanteras
1.  Deslice una roldana grande en el eje. 

Nota: Es posible que la roldana ya esté 
en el eje. 

2.  Deslice una rueda en el eje con el 
FRENTE mirando hacia el vehículo.

3.  Deslice un tapón de la rueda en el 
eje, encajando los tres pasadores de 
localización en los agujeros de la rueda.

4.  Deslice una roldana pequeña en el eje. 

5.  Fije la tuerca en el eje y apriétela bien con 
la llave de tuercas hasta que pueda ver 
unas dos roscas del eje. No apriete en 
exceso.

6.  Alinee las clavijas de la cubierta de 
la rueda con los orificios de la rueda. 
Presione la cubierta de la rueda para que 
entre en su lugar. Nota: No use martillo. 

7.  Repita los pasos 1-6 para fijar la otra 
rueda delantera.

Eje
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Orificios de tornillos

Instalar las puertas del coche
1.  Deslice la parte inferior de la bisagra de 

la puerta del coche en el receptáculo de 
la bisagra hasta que la placa de acero 
descanse en el área ahuecada de la 
carrocería.

2.  Alinee los orificios de la placa de acero 
con los agujeros para los tornillos en el 
área ahuecada de la carrocería. 

3.  Fije la placa a la carrocería del coche 
utilizando 2 tornillos medianos.  
No apriete en exceso.

4.  Repita los pasos 1-3 para fijar la puerta 
opuesta.

Receptáculo 
de la bisagra 
del cochet

Hacer las conexiones del 
tablero de instrumentos
1.  Enchufe el megáfono en el puerto 

para el megáfono que está situado 
debajo del tablero de instrumentos

2.  Acople el conector bajo el tablero 
de instrumentos al conector de la 
carrocería, situado en la parte superior 
de la cinta negra media. Nota: Los 
conectores podrían haberse deslizado 
dentro del conjunto del tablero de 
instrumentos durante el envío; si es 
así, tire suavemente del conector 
hacia afuera.

 
¡Sugerencia! 
El conector de dos puntas se fija a la 
carrocería y el conector de tres puntas 
se fija al volante. No conecte el volante 
en este momento.

El conector de 
tres puntas se 

fija al volante
Puerto del megáfono

Área ahuecada de la 
carrocería
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Instalar el tablero 
de instrumentos
1.  Deslice el megáfono en la 

abrazadera. 

2.  Abra las puertas del 
coche. Esto facilita la 
instalación del tablero de 
instrumentos.

3.  Deslice las cuatro 
lengüetas de la parte 
delantera del conjunto del 
tablero de instrumentos 
introduciéndolas en las 
cuatro ranuras de la 
carrocería.  
Nota: Asegúrese de que 
los cables del conector 
no estén separados, 
atrapados o prensados. 

4.  Alinee los orificios de la 
carrocería (ubicados junto 
a la bisagra de la puerta) 
con los orificios del 
tablero de instrumentos.

5.  Introduzca un tornillo 
mediano en cada lado del 
conjunto del tablero de 
instrumentos. No apriete 
en exceso.
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Instale la varilla de 
dirección 
1.  Coloque el vehículo sobre un 

material suave que lo proteja de 
daños o rasguños. Ponga el vehículo 
cuidadosamente sobre un costado. 
Nota: Es útil contar con la ayuda de 
otra persona para estos pasos. 

2.  Introduzca el extremo corto de la 
varilla de dirección a través del 
orificio de la abrazadera del eje 
delantero. 

3.  Introduzca el extremo largo de la 
varilla de dirección hacia arriba 
a través del piso de la carrocería 
y entrando en el tablero de 
instrumentos. 

Instalar el volante 
4.  Acople el conector del volante 

en el conector del tablero de 
instrumentos. 

5.  Quite el tornillo y la tuerca del 
volante. 

6.  Introduzca la base del volante sobre 
la barra de dirección, deslizando 
la lengüeta en la base del volante 
en el receptáculo del tablero de 
instrumentos. Nota: La lengüeta de 
la parte posterior de la columna de 
dirección debe estar mirando hacia 
arriba. 

7.  Alinee los orificios del volante y la 
columna de dirección. 

8.  Introduzca el tornillo que quitó en el 
paso 6 completamente a través del 
volante y la varilla de la dirección. 

9.  Coloque la tuerca del lado opuesto 
del tornillo y apriete.

9

Barra de dirección 
completamente insertada

columna de 
dirección

Ficha del volante
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Instalar la parte 
posterior de la carrocería
1. Posicione la parte posterior de 

la carrocería sobre los cuatro 
localizadores de la carrocería y 
bájela para que entre en su lugar.

2.  Sujete la parte posterior de la 
carrocería insertando los tornillos 
medianos en las ubicaciones de 
los tres tornillos. No apriete los 
tornillos en exceso.

Conectar la batería 
al motor
3. Enchufe los dos conectores 

azules de la batería. Nota: Sólo 
tendrá que conectar la batería al 
motor una vez, a menos que se 
tenga que reemplazar la batería. 

 Utilice sólo el cargador de 12 
voltios de KidTrax Toys incluido 
con el coche (entrada: CA 120 V, 
60 Hz Salida: CC 6 V).

4.  Coloque en la ranura el conector 
de la batería y el arnés principal.
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Fije los asientos del auto  
1.  Encuentre la abrazadera detrás del 

respaldo del asiento del auto. 

2.  Alinee la abrazadera del asiento del 
coche con la ranura del asiento y el 
tornillo de plástico con el agujero del 
tornillo del asiento del coche. Baje el 
asiento a su lugar. 

3.  Bloquee el asiento del auto en su 
lugar con una moneda para apretar 
el tornillo de plástico situado en el 
centro de la parte inferior del asiento 
del auto.

Instalar los espejos 
4.  Alinee los orificios del espejo con los 

orificios de la bisagra correspondiente. 

5.  Introduzca un tornillo largo a través de 
los orificios del espejo y de su bisagra. 

6.  Coloque una tuerca pequeña en la 
parte inferior del tornillo. No apriete  
en exceso.

Instalar la defensa delantera 
7.  Coloque la defensa delantera de  

modo que  los reflectores están 
mirando hacia fuera y encima de la 
barra inferior. 

8.  Alinee las cinco lengüetas de la 
defensa con las cinco ranuras de la 
carrocería. 

9.  Deslice las lengüetas de la defensa 
en las ranuras y los agujeros de la 
carrocería hasta que encajen en su 
lugar. 
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Uso
Cargar la batería 
La primera carga llevará alrededor de 20-24 horas. 

1. Deslice la ventana del puerto de carga de 
la batería hacia arriba (situado al lado de la 
puerta izquierda) e introduzca el conector 
de la batería. 

2.  Enchufe el cargador en un enchufe estándar 
de pared de 120 V. Nota: El cargador puede 
sentirse tibio durante la carga. Esto es 
normal y no es motivo de preocupación. 

3.  Después de que finalice la carga (al menos 
14 horas, pero no más de 18, mientras que 
la primera carga tomará alrededor de 20-24 
horas), desconecte el cargador del enchufe 
de pared y desconecte el conector de la 
batería del puerto de carga.

Controles del vehículo 
1. Interruptor de alimentación: Enciende y apaga 

el vehículo. 

2.  Efectos de sonido: Al presionar el botón del 
lado derecho del volante sonará un efecto 
de sonido de auto de competencia. Al 
presionar el lado derecho sonará un efecto 
de sonido de escáner policiaco. 

3.  Luces de sirena: Enciende las luces rojas y 
azules, y la sirena. 

4.  Indicador de potencia de la batería: Cuando se 
presiona, las tres luces que están encima 
del botón de energía de la batería indican el 
nivel de energía de la batería. 

5.  Megáfono: Presione el botón a un lado del 
megáfono y hable. El sonido saldrá de un 
altavoz del tablero de instrumentos. 

6.  Pedal: Aplica potencia (velocidad) al vehículo. 
Para reducir la velocidad o detenerse, 
levante el pie del pedal. 

7.  Palanca de velocidades: Cambia la dirección 
de movimiento del vehículo de adelante a 
reversa. Puede quitar el tornillo pequeño de 
la base de la palanca de velocidades para 
conseguir velocidades más altas.
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Mantenimiento
General
Se debe comprobar que el vehículo no tenga daños, ni piezas faltantes o muy desgastadas, antes de  
cada uso.

• Compruebe que las sujeciones estén apretadas antes de cada uso.

• Compruebe que las ruedas estén bien apretadas. 

• Antes de usarlo, asegúrese de que la batería esté firmemente sostenida en su sitio.

• Utilice ocasionalmente un aceite ligero para lubricar las partes móviles, como las ruedas y el varillaje de la 
dirección. No utilice aceite en las piezas de plástico o nylon. No se necesita lubricación.

• Guarde el vehículo bajo techo o cúbralo con una lona para protegerlo del tiempo húmedo. Manténgalo 
alejado de fuentes de calor, tales como estufas y calentadores.

• Limpie el vehículo con un paño suave y seco. Para devolverles el brillo a las piezas de plástico, utilice 
un pulidor de muebles que no contenga cera. No use cera para autos ni limpiadores abrasivos, ni lave el 
vehículo con jabón y agua. El agua dañaría el motor, el sistema eléctrico y la batería.

• KidTrax Toys recomienda que lleve el vehículo a un centro de servicio autorizado para un mantenimiento 
y servicio periódicos. Llame a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys al 877-741-6154 para saber 
dónde están los centros de servicio autorizados.

Batería
Sólo un adulto que haya leído y entienda las advertencias de seguridad (vea Ensamblado) debe manipular, 
cargar o recargar la batería. No cumplir con las siguientes advertencias de seguridad puede ocasionar 
lesiones graves o la muerte.

Intervalo y tiempo de la carga
¡Importante! 

• Puede dañarse la batería si se deja agotar completamente. No permita que la batería se agote 
completamente.

• Antes de cargar, revise que la batería y el cargador (cable de alimentación y conector) no estén 
desgastados o dañados. No cargue la batería si ha ocurrido algún daño. Sólo debe reemplazarlos con una 
batería recargable y un cargador de 12V de KidTrax Toys.

La batería debe cargarse después de cada uso o, si no se usa regularmente, como mínimo una vez al mes. 
Cargue la batería durante 24 horas completas. No cargue la batería durante más de 30 horas. No cargar la 
batería según se indica le ocasionará a ésta un daño permanente y anulará la garantía.
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Almacenamiento de la batería 
No deje la batería conectada en el vehículo durante períodos prolongados si no se usa. Esto puede agotar la 
batería completamente y causarle un daño permanente. Desconecte los conectores de la batería cuando el 
vehículo no se vaya a usar durante un período prolongado. Siga estos lineamientos si quita la batería: 

• Almacene la batería donde las temperaturas se mantengan entre -10 °F (-24 °C) y 75 °F (24 °C) 

• Almacene la batería en una superficie de madera. No coloque la batería en pisos de cemento durante 
períodos prolongados. Esto descargará la batería. 

• Limpie la batería con un paño seco antes de almacenarla. 

• Cargue la batería una vez al mes durante 16 horas. 

Reemplazo y descarte de las baterías 
La batería de 12 voltios de KidsTrax Toys con el tiempo perderá la capacidad de mantener una carga. Según 
la cantidad de uso y condiciones diversas, la batería debe funcionar de uno a tres años. Siga estos pasos 
para reemplazar la batería y deshacerse de ella: 

1. Quite el asiento de coche girando el bloqueo del asiento a la posición de desbloqueo y levántelo. 

2.  Desenchufe los conectores de la batería. 

3.  Afloje los tornillos de la abrazadera metálica de  
la de batería y retírela de ésta. 

4.  Quite cuidadosamente la batería del  
compartimiento de baterías. 

• En función del estado de la batería (es decir,  
derrames), es recomendable usar guantes  
protectores antes de quitarla. 

• No levante la batería por los conectores o los cables 

5.  Coloque la batería agotada en una bolsa de plástico. 

¡Importante! Recicle responsablemente la batería  
agotada. La batería contiene plomo ácido  
(electrolito) y debe deshacerse de ella de modo  
adecuado y legal. Es ilegal en la mayoría de las  
zonas incinerar las baterías de plomo ácido o  
arrojarlas en rellenos sanitarios. Llévela a un  
reciclador de baterías de plomo ácido aprobado  
a nivel federal o estatal, como sería un centro de  
servicio autorizado de KidTrax Toys o su vendedor  
local de baterías de automóvil. ¡No tire la batería  
con su basura doméstica común! 

6.  Reemplace la batería con una batería de  
12 voltios de KidTrax Toys. 

7.  Vuelva a conectar los conectores. 

8.  Vuelva a colocar la abrazadera metálica de  
la batería. 

9.  Reemplace el asiento
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Fusible de la batería
La batería de 12 voltios de KidTrax Toys incluye un fusible térmico con un fusible de restauración  que se 
activará automáticamente y cortará toda la alimentación al vehículo si se sobrecargan el motor, el sistema 
eléctrico o la batería. El fusible se restaurará y la potencia se restablecerá después de que la unidad se 
apague (OFF) durante 5 minutos y se encienda (ON) de nuevo. Si el fusible térmico se activa repetidamente 
durante el uso normal, quizá deba repararse el vehículo. Llame a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax 
Toys al 877-741-6154 para saber dónde están los centros de servicio autorizados.

• Para evitar perder potencia, siga estos lineamientos:

• No sobrecargue el vehículo

• No remolque nada detrás del vehículo

• No conduzca subiendo por pendientes pronunciadas

• No avance contra objetos fijos, pues puede hacer que las ruedas derrapen, sobrecalentando el motor.

• No conduzca en clima muy caliente; los componentes se pueden sobrecalentar.

• No permita que el agua u otros líquidos entren en contacto con la batería u otros componentes eléctricos.

• No manipule el sistema eléctrico. Hacerlo puede crear un cortocircuito y hacer que se active el fusible.

Información de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar 
cualquier interferencia que reciba, incluida la que pueda ocasionar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de 
Clase B de conformidad con el Artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para 
proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo 
con las instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay 
garantía de que no ocurra interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia 
dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, 
se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las medidas siguientes:

• Reorientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

• Consultar al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.
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Identificación y resolución de problemas
Los siguientes son ejemplos de problemas potenciales. Lea completamente este manual y la Guía de 
identificación y resolución de problemas antes de llamar a Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys. 
Si aún necesita ayuda para resolver el problema, llame al 877-741-6154. Kid Trax Toys recomienda que lleve 
el vehículo a un centro de servicio autorizado para un mantenimiento y servicio periódicos. Llame al número 
arriba señalado para conocer el centro más cercano a usted.
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Problema Causa probable Remedio

El vehículo no funciona La batería tiene poca carga Cargue la  batería (Vea Batería: Intervalo y 
tiempo de la carga)

Se ha activado el fusible térmico Deje descansar el vehículo de 5 a 10 minutos 
antes de continuar su operación normal (vea 
Mantenimiento)

El conector o los cables de la 
batería están sueltos

Compruebe que los conectores de la batería 
estén firmemente conectados entre sí. Si hay 
cables sueltos alrededor del motor, llame a 
Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys 
al 877-741-6154 para saber dónde están los 
centros de servicio autorizados

La batería está muerta Reemplace la batería (vea Batería: Reemplazo y 
desecho)

El sistema eléctrico está dañado Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-
741-6154 para saber dónde hay un centro de 
servicio autorizado

El motor está dañado Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-
741-6154 para saber dónde hay un centro de 
servicio autorizado

El vehículo no funciona 
mucho tiempo

La batería se carga demasiado 
poco

Compruebe que los conectores de la batería 
estén firmemente conectados entre sí al cargar 
(vea Batería: Intervalo y tiempo de la carga)

El vehículo no funciona 
mucho tiempo

La batería está vieja Reemplace la batería (vea Batería: Reemplazo y 
desecho)

El vehículo funciona 
torpemente o suenan 
pitidos

La batería tiene poca carga Cargue la  batería (Vea Batería: Intervalo y tiempo de 
la carga) 

La batería está vieja Reemplace la batería (vea Batería: Reemplazo y 
desecho)

El vehículo está sobrecargado Reduzca el peso sobre el vehículo (vea Requisitos 
para el usuario y advertencias de seguridad)

El vehículo se está usando en 
condiciones difíciles

Haga funcionar el vehículo en terreno plano y 
superficies firmes (vea Requisitos para el usuario y 
advertencias de seguridad)



Problema Causa probable Remedio
El vehículo necesita un 
empujón para avanzar

Mal contacto de los cables o 
conectores

Compruebe que los conectores de la batería estén 
firmemente conectados entre sí. Si hay cables 
sueltos alrededor del motor, llame a Relaciones 
con el Consumidor de Kid Trax Toys al 877-741-
6154 para saber dónde están los centros de 
servicio autorizados

“Punto muerto” en el motor Un punto muerto significa que la energía eléctrica 
no se está alimentando a la conexión del terminal y 
el vehículo necesita reparación. Llame a Relaciones 
con el Consumidor al 877-741-6154 para saber 
dónde hay un centro de servicio autorizado

Fuertes rechinidos 
o clics provenientes 
del motor o la caja de 
velocidades

El motor o los engranes están 
dañados

Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-
6154 para saber dónde hay un centro de servicio 
autorizado

La batería de 6 V no se 
carga

El conector de la batería o del 
adaptador están sueltos

Compruebe que los conectores de la batería estén 
firmemente conectados entre sí

El cargador no está enchufado Compruebe que el cargador de la batería esté 
conectado a un enchufe de pared

El cargador no está funcionando 
(las luces no brillan)

Llame a Relaciones con el Consumidor al 877-741-6154 
para saber dónde hay un centro de servicio autorizado

La batería burbujea o 
gorgotea al cargarla

Esto es normal y no es 
motivo de preocupación

El cargador se siente 
caliente al cargar

Esto es normal y no es 
motivo de preocupación

No devuelva este producto al lugar de compra. Si su Coche de Policía necesita servicio, reparaciones o 
refacciones, llame a:

Relaciones con el Consumidor de Kid Trax Toys Horario: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. (CST) de lunes a viernes 
Teléfono: 877-741-6154 Correo electrónico: customerservice@kidtraxtoys.com Web: www.kidtraxtoys.com

Para obtener servicio y reparaciones se le dirigirá a un centro de servicio autorizado. Para ordenar piezas, 
debe tener el modelo y número de serie, y una breve descripción de la pieza. La siguiente es una lista de las 
refacciones disponibles:

• Rueda delantera

• Rueda trasera

• Cubierta de la rueda

• Tapones

• Bolsa de tornillería para armar las ruedas

• Bolsa de tornillería para el tablero de 
 instrumentos y la varilla de dirección

• Asientos

• Batería de 12 voltios

• Cargador de baterías

• Espejos

• Volante 
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Garantía
Garantía limitada de un año Garantía limitada de seis meses para la batería

Pacific Cycle, Inc. (PC) garantiza este producto al comprador original al menudeo de la siguiente forma: 
El vehículo (excepto por la batería de 6 voltios) está garantizado contra defectos de materiales o mano de 
obra durante un año a partir de la fecha de compra original. La batería de 6 voltios está garantizada contra 
defectos de materiales o mano de obra durante seis meses a partir de la fecha de compra original. Se 
requiere un recibo original para validar su garantía. A su elección, PC proporcionará piezas de reemplazo 
o reemplazará este producto. PC se reserva el derecho de hacer una sustitución si se ha descontinuado la 
pieza o el modelo. Para presentar una reclamación de conformidad con esta garantía, se puede comunicar 
con nosotros en www.kidtraxtoys.com, enviarnos un fax al 1-800-858-2800, 24 horas al día; escribir a Kid 
Trax Consumer Relations Department, Kid Trax Toys, P.O. Box 344 Olney, IL 62450 o llamar al 1-877-741-6154 
de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, hora estándar del centro. Se requiere una prueba de compra y los 
cargos de transporte son responsabilidad del consumidor.

Limitaciones de la garantía  
Esta garantía no incluye daños que se desprendan de accidentes, mal uso, maltrato, negligencia u otras 
causas que no se desprendan de defectos de los materiales o mano de obra, ni cubre daños derivados de 
un servicio realizado por alguien distinto de un centro de servicio autorizado de PC. Sólo para uso personal. 
No es para uso comercial. El propietario original pagará todos los cargos de mano de obra relacionados con 
la reparación o reemplazo de todas las piezas. Bajo ninguna circunstancia esta garantía limitada incluirá el 
costo del envío o transporte hacia o desde un centro de reparaciones autorizado de Kid Trax o un vendedor 
de Kid Trax.

Limitación de daños y perjuicios:  
La garantía y los remedios tal como están estipulados son exclusivos y sustituyen a cualquier otro, sea verbal 
o escrito, explícito o implícito. En ningún caso PC o el vendedor de este producto serán responsables ante 
usted por cualquier daño, incluidos los incidentales o consecuenciales, que resulten del uso o la incapacidad 
de usar este producto. Algunos estados no permiten limitaciones como la exclusión o limitación de los daños 
incidentales o consecuenciales, de modo que la limitación arriba indicada podría no aplicársele a usted.

Limitación de garantías y términos de la garantía  
Cualquier garantía implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un objetivo 
determinado, estarán limitadas a la duración y condiciones de la garantía explícita escrita. Algunos estados 
no permiten limitaciones como la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, de 
modo que la limitación arriba indicada podría no aplicársele a usted. Esta garantía le otorga derechos 
legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado. Ni PC ni el 
vendedor de este producto autorizan a ninguna persona a crear para él ninguna otra garantía, obligación o 
responsabilidad legal en relación con este producto.
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Información de contacto
Si tiene cualquier pregunta o comentario, comuníquese con nosotros a:
 
 En los EE.UU
© 2014 Pacific-Cycle Inc.
4902 Hammersly Rd.
Madison, WI 53711

Relaciones con el Consumidor al  
877-741-6154

customerservice@kidtraxtoys.com
www.kidtraxtoys.com




