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Estimado cliente, 

Gracias por comprar esta pista de carreras en un estuche. Es 

fácil de transportar y permite realizar carreras calientes en 
cualquier lugar. 
 
Lea estas instrucciones de funcionamiento y siga la información 

y los consejos que se enumeran para que pueda utilizar su 
nueva pista de forma óptima. 
 

alcance de entrega 

• Hipódromo en una maleta 

• 2 x control remoto por cable 

• 2 x coche de carreras 

• 8 x elementos decorativos 

• 4 x neumáticos de repuesto 

• operación manual 
 
También se requiere: 5 pilas AA (Mignon) 

 

Especificaciones técnicas 

Fuente de alimentación 5 pilas AA 

Longitud de la pendiente 2,5 m 

Dimensiones de transporte 45 x 43 x 10 centímetros 

Peso 2,2 kilogramos 

 

Instalación 

1. Abra el estuche usando los dos ganchos al lado del asa. 
 

 
 

2. Saque los coches de carreras, los mandos a distancia y los 
accesorios del embalaje. 

 

 

 

3. Coloque los elementos decorativos en los lugares 
designados en la pista de carreras. 

 

 
 

4. Inserte cinco pilas AA (Mignon) en el compartimento de pilas 
en la parte inferior de la pista de carreras. ¡Asegúrese de que 
la polaridad sea correcta! 

 

 
 
5. Conecte los controles remotos con cable a la pista de 

carreras. Los enchufes provistos para esto están marcados 
con "1" y "2". 

 
 

6. Gire el contacto en la parte inferior del automóvil hacia 

afuera. 
7. Pon los autos en la pista de carreras. La dirección de 

desplazamiento es en el sentido de las agujas del reloj y se 
indica mediante flechas en la pista. Los coches aceleran 

pulsando el botón del mando a distancia. 
 

 

limpieza y mantenimiento 

Si los pantógrafos de los coches de carreras están gastados, 

puede sustituirlos. Para ello, afloje con cuidado los tornillos 
correspondientes en la parte inferior del coche de carreras. 
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De vez en cuando, elimine el polvo y la suciedad de la pista de 
carreras con un cepillo. ¡Nunca use un paño húmedo para 

limpiar! ¡Desconecte siempre la pista de carreras de la fuente de 
alimentación de antemano! 
 

 
 

instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarle con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 

acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• ¡No realice nunca reparaciones usted mismo! 

• Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse con 
golpes, golpes o caídas desde poca altura. 

• Mantenga el producto alejado del calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. 

• Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores. 

 

PRECAUCIÓN:  

¡Este juguete no es apto para niños menores de 3 
años! 

 
 

Información importante sobre la eliminación 

Este dispositivo eléctrico no debe tirarse a la basura doméstica. 

Para una eliminación adecuada, comuníquese con los puntos 
de recolección públicos de su comunidad. 
Para obtener detalles sobre la ubicación de dicho punto de 
recogida y las restricciones de cantidad por día / mes / año, 

consulte la información del municipio correspondiente. 
 

Declaración de conformidad 

PEARL.GmbH declara que el producto  

NC-1870-675 cumple con la Directiva RoHs 2011/65 / EU y la 
Directiva EMC 2014/30 / EU. 

 
Gestión de la calidad 
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz 

 
Puede encontrar la declaración de conformidad detallada en 
www.pearl.de/support. Introduzca el número de artículo NC-
1870 en el campo de búsqueda. 

 
 
 

 

En el sitio web se puede encontrar información y respuestas 
a las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre muchos de 

nuestros productos, así como cualquier manual actualizado: 

www.playtastic.de 
Introduzca el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


