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Guía de seguridad
1. Este producto se basa en el escúter autoequilibrado. Su límite de velocidad es de 12 km/h.
Reduzca la velocidad antes de que suene el sonido de la alarma.
2. Para su seguridad y la de los demás, no detenga ni acelere el kit de karting de forma
repentina a una alta velocidad.
3. La velocidad de seguridad es de 10 km/h. Cuando la velocidad supera los 12 km/h, el kit de
karting estará fuera de control durante 0,3-0,5 segundos, y el usuario no podrá usar los frenos
inmediatamente.
Así que no lo vaya a la velocidad límite, de lo contrario podría haber lesiones o daños a la
propiedad.
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4. La carga máxima de este kit de karting es de 100 kg.
5. Las personas menores de 13 años y mayores de 60 no están autorizadas a usar el kit de
karting.
6. No use este kit de karting en días lluviosos o sobre suelo húmedo.
7. No lo use en una pendiente (más de 15º).
8. Este dispositivo es para el ocio. Obedezca las leyes y regulaciones locales.
9. No lo use en un lugar lleno de gente.
10. Los adolescentes no están autorizados a usar el kit de karting sin la supervisión de un adulto.

Le llevará un par de minutos controlar este kit de karting. Tenga cuidado si es un
principiante. Si no sigue la guía de seguridad, esto podría provocar daños físicos o en la
propiedad del usuario o de terceros. Somos responsables de la calidad del producto. No nos
responsabilizamos de daños físicos o en la propiedad derivados de un mal uso.
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Instrucciones de uso:
1. Mover hacia delante las palancas izquierda y derecha hace que kit de
karting vaya hacia delante.
2. Tirar hacia atrás de las palancas izquierda y derecha hace que el kit
de karting vaya hacia atrás.
3. Tirar hacia atrás de la palanca izquierda hace que el kit de karting gire
a la izquierda.
4. Tirar hacia atrás de la palanca derecha hace que el kit de karting gire a la derecha.

(Nota:Antes de encenderlo, ajuste las palancas para asegurarse de que el escúter se encuentra a nivel
horizontal, para así evitar que avance rápidamente al encenderlo. Antes de apagarlo, levante el kart para
que el escúter se ponga en estado de no carga y a continuación, apáguelo)

-4-

CONTENIDO DE LA CAJA
CONTENIDOS
1control de ajuste

1 cuadro(2 partes)

2 palancas
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2velcros

Ilustraciones de montaje
1. Monte las palancas en ambos lados del cuadro con las tuercas A y pernos B.
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2. Fije el control de ajuste en el cuadro y en el
cuadro de los pies

3. Coloque el asiento en el cuadro

E
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6.Tense el velcro.

7. Su kart ya está listo para ser usado.

Velcro
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