
BATERIAS
Se requiere de dos baterías tipo AA
para energizar el Avión Fun Plane.
Sugerímos instalar las baterías al-
calínas Radio Shack Cat. No. 23-552.

Para instalar las baterías:

1. En el centro de control, use un
desarmador para ejercer presión
sobre la muesca debajo del com-
partimento para las baterías,
deslíce la cubierta en la dirección
que señala la flecha y extráigala.

2. Instale dos baterías tipo AA en el
compartimento para las baterías
como lo indican los símbolos (+ y
- ) marcados en el interior.

3. Reinstale la cubierta.

OPERACION
Advertencia: Nunca juegue con el
avión en la calle.

1. Oprima y mantenga oprimído el
botón superior del centro de con-
trol. El avión se desplaza hacia
adelante y su propela gira.

2. Oprima y mantenga oprimído el
botón inferior del centro de con-
trol. El avión se desplaza en re-
versa y su propela gira hacia el
lado contrario.

Nota: Su avión Fun Plane se detiene
cuando encuentra un obstáculo, y el
motor sigue funcionando. Cuando
esto suceda suélte y botón y oprima el
otro botón del centro de control para
cambiar la dirección, o hágalo con la
mano.

CUIDADOS
Para disfrutar del avión Fun Plane
durante mucho tiempo:

• Manténgalo alejado del lodo y el
agua.

• Límpielo con un trapo húmedo
para mantenerlo con aspecto de
nuevo.

• ¡No lo desarme!. Si algo no está
funcionando adecuadamente,
llévelo a su tienda Radio Shack
para obtener ayuda.

Precauciones:

• Use solamente baterías nuevas
del tipo y tamaño requerído. No
mezcle las baterías nuevas con
las usadas.

• Nunca deje las baterías débiles o
agotadas en el interior del avión.
Si usted ha planeado no utilizar el
avión durante varios días, extraiga
las baterías.

• Deseche las baterías apropiada-
mente, no las entierre ni las in-
cinere.

Cat. No. 60-2568


