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Guía de ensamblaje 

Este manillar solo es compatible con los scooters Mini 
Micro Deluxe. Debe de ser ensamblado por un adulto.

Descripción general de los componentes: 
Caja de la batería (A), dos bolas de luz (B), manillar y 
mangos de goma (C), 2 baterías AA (D), botón que libera 
la presión en la caja de la batería (E).
Imagen de la batería únicamente como referencia.

–  Para los modelos MMD129 / MMD130 / MMD131, el 
manillar esta empacado únicamente con la bola de
luz izquierda atornillada.

–  Para el artículo AC9108, El manillar viene con ambas
bolas atornilladas.

Guía de ensamblaje – Batería

a)  Gire en el sentido contrario a las manceillas del re-
loj para desatornillar ambas bolas de luz, ubique el
botón que libera la presión en la caja de la batería,
asegúrese de que el botón de liberación de presión
esté en el extremo inferior de la empuñadura a su
derecha (vea la Fig. 2)

b)  Sostenga la barra en forma de T por los dos extremos 
con ambas manos como se muestra en la Fig. 3.

c)  Use el dedo pulgar de su mano derecha para pre-
sionar el disparador hacia arriba, al mismo tiempo, 
use su dedo índice izquierdo para empujar la caja
de la batería hacia adentro. La caja de la batería se
deslizará hacia afuera del asa derecha. Por favor,
opere con cuidado para evitar daños en la caja de la 
batería. (Ver Fig. 3 & Fig. 4 )

d)  Mantenga la caja de la batería en la posición  origi-
nal fuera del manillar (asegúrese de que el botón de 
liberación de presión esté a su derecha y hacia abajo), 
sostenga la caja firmemente con la mano derecha,
abra la caja de la batería con la mano izquierda do-
blando hacia abajo suavemente como se muestra en 
la Fig. 5.

e)  Inserte las dos baterías AA dentro de la caja de la
batería, asegúrese de que la terminal negativa (–)
esté hacia arriba. Luego coloque la tapa en la caja de 
la batería, al escuchar un sonido de „clic“ – significa 
que las dos partes están bloqueadas de forma segura 
(consulte Fig. 6).

f)  Coloque toda la caja de la batería nuevamente  den-
tro de barra en forma de T, verifique y asegúrese de 

que el botón de presión esté colocado nuevamente 
en su lugar.

g)  Vuelva a fijar las dos bolas de luz en el manillar gi-
rando en sentido del reloj. Cuando las roscas de la
bola esten completamente cubiertas por las emp-
uñaduras y la resistencia al giro halla alcanzado el
máximo, las bolas estáran bien fijadas. (Ver Fig. 7 & 
Fig. 8)

Guía de montaje: manillar

–  Para los modelos MMD129 / MMD130 / MMD133, in-
serte el manillar en la plataforma Mini Deluxe como
se indica en el manual principal (consulte instruccio-
nes detalladas en el manual separado, en la sección «
Montaje del manillar »)

–  Para AC9108, inserte la barra en forma de T dentro del 
tubo inferior del Mini Deluxe de la siguiente manera:
(Ver Fig. 9).

a)  Abra el cierre rápido.
b)  Afloje el tornillo en la parte posterior del cierre rá-

pido.
c)  Inserte la barra en T superior dentro del tubo infe-

rior, asegúrese de que todas las piezas encajen entre 
sí.

d)  Apriete el tornillo en la parte posterior del cierre
rápido.

e)  Cierre el cierre rápido y fíjelo correctamente con la
llave Allen incluída.

Advertencias

–  Utilice siempre dos pilas AA. No mezcle pilas nuevas
y usadas.

–  Las baterías gastadas deben extraerse de la caja de las 
baterías; deseche las baterías correctamente.

–  El juguete no debe conectarse a más de la cantidad
recomendada de fuentes de energía.

–  Los terminales de energía no deben generar corto
circuit


