
TANQUES DE COMBATE ESCALA 1:24 
RESUMEN Y CONSEJOS EN ESPAÑOL PARA LA UTILIZACIÓN, PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO DE MODELOS DE 

TANQUES DE RADIO CONTROL TALES COMO LEOPARD II y ABRAMS 
 

AVISOS Y PRECAUCIONES 
 

• Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizarlo. Ponga especial atención a las 
precauciones de seguridad para evitar heridas y pérdidas. La seguridad es lo primero. 

• Compruebe la lista de todos los componentes antes de utilizar. 

• No arroje las pilas ni la batería al fuego. 

• No apto para menos de 12 años. 

 
• Vigile el tiempo de carga de la batería para evitar una sobrecarga. Por favor, ponga el cargador sobre una superficie 

resistente al calor cuando esté cargando. No ponga las baterías cargándose encima de una zona que pueda 
quemarse con facilidad. El tiempo de carga dura entre 3,5 y 4 horas con el cargador equipado en el producto y 
NUNCA exceda de ese tiempo. Interrumpa inmediatamente la carga cuando la temperatura de la batería exceda de 
45º. 

• No corte o rompa los cables de conexión de las baterías, cargador o tanque o puede originarse un cortocircuito y 
arder. Conecte correctamente la polaridad de las pilas. 

 
• Para comenzar, primero conecte la emisora y después la batería. Después, desconecte la batería del tanque 

primero y después la emisora. 

• No ponga el tanque sobre arena, piedras, líquidos, etc., pueden introducirse dentro y averiar los mecanismos. 

 
• Extraiga las pilas de la emisora y la batería si va a estar un tiempo sin utilizarse. 

• No introduzca los dedos en las cadenas, cuidado con el cabello largo, podría enredarse. 
 



 
• Tenga cuidado con la antena del tanque y la antena de la emisora, aparte de la cara y ojos. 

 
• Tenga especial atención con las bolas, son muy pequeñas, por lo que debería de estar fuera del alcance de bebés 

y niños. 

• Limpie con un paño húmedo para retirar suciedad No utilice productos detergentes ni abrasivos. 

• No utilice el tanque cerca de coches, tráfico, multitudes, etc. 

 
• Tenga cuidado con el disparo de bolas, en la siguiente sección lea detenidamente las precauciones a seguir. 

 
DISPARO DE BOLAS 

• Atención, los tanques utilizan un potentísimo disparo de bolas, tenga presente las siguientes precauciones. 

• No apunte la torreta a ninguna persona, animal u objeto delicado, incluso aunque tuviera la certeza de que el 
tanque o su interruptor de seguridad de disparo estuvieran apagados, las bolas pueden hacer mucho daño. 

 



 

 
• Tenga mucho cuidado con el rebote de las bolas sobre paredes y superficies. 

 
• Utilice exclusivamente bolas de plástico de 6 mm. de diámetro. No reutilice bolas melladas, excéntricas o partidas, 

tampoco utilice elementos extraños como bolas de papel ni de acero, podría dañar el tanque y causar daños a 
terceros. 

• Si se ha quedado sin bolas, contacte con el vendedor para adquirir más unidades. 

• Cuando no tenga intención de utilizar el disparo, tape el cañón con el tapón rojo de seguridad y apague el 
interruptor de disparo poniéndolo en OFF. 

• No dispare con el tapón de seguridad instalado en el cañón o se producirá daños internos en el tanque. 
 

EMISORA 
• Asegúrese que el tanque está apagado. Coloque las pilas en la emisora con la polaridad correcta. Asegúrese que 

están bien cargadas y en buen estado. La emisora utiliza pilas normales de tamaño convencional (tipo ‘AA’). 

• No tiene sentido tener el tanque encendido con la emisora apagada. Primero Encender emisora � Encender 
tanque � Jugar � Apagar tanque � Apagar emisora. 

• Al jugar, la antena ha de estar bien enroscada y completamente extendida o de lo contrario podría dañarse los 
circuitos transmisores. Si ve que no le llega señal al tanque, no apunte directamente con la antena, sino 
perpendicularmente, así las ondas de señal llegarán debidamente. 

 
BATERÍA 

• Tiempo de carga: Carga batería =  mAh de la batería / mA del cargador + 30 minutos. 

• En este caso 1000 mA / 250 mAh + 30 min. = 4,5 horas. 

• ES TOTALMENTE IMPRESCINDIBLE QUE NO SOBREPASE EL TIEMPO DE CARGA o de lo contrario la 
batería puede quedar inservible. Las 3 primeras veces, cargue un poco más (unas 5 hrs.), es beneficioso. 

• Durante la carga, asegúrese de que la temperatura es inferior a 45ºC, pues podrían dañarse las baterías. NOTA: No 
usar la batería inmediatamente después de cargarla, esperar a que se enfríe y se estabilice su carga unos 15 
minutos. Igualmente, recién descargada por su uso, hay esperar unos minutos antes de volver a cargarla. 

• Si nota que la batería está demasiado caliente, desenchufe inmediatamente. 
 



 
 

 
 

TORRETA 
 

Con la emisora puede dirigir los movimientos de la torreta. 

• Para hacerla girar, utilice los botones  1 y 2 del mando (ver figura). El ángulo de giro es de casi 180º a cada lazo 
(izquierdo o derecho), cuando haya llegado a su tope, oirá un ruido característico de que ya no puede girar más, no 
siga entonces accionando el giro en ese sentido o podría forzar demasiado el motor de giro de la torreta y dañar los 
mecanismos internos. 

• Para elevar o bajar el cañón, pulse el botón 8. El cañón se elevará y cuando llegue a su tope, bajará. Una vez que 
haya llegado a su tope inferior, se elevará y así sucesivamente. 

• Para disparar, primero tenga en cuenta todos los avisos que se muestran en este manual. Por favor, no utilice le 
disparo hasta asegurarse de que ha comprendido perfectamente todas las precauciones a seguir. Una vez que 
desee disparar, apunte hacia el objetivo (puede ser la diana de cartón equipada en el producto) y pulse el botón rojo 

de la parte trasera de la emisora y a la misma vez el botón 6.  

•  
NOTA: las bolas se introducen en el lugar indicado en al siguiente figura. Una vez introducidas, agite suavemente el 
tanque con las dos manos para que las bolas se muevan dentro y caigan hasta el mecanismo de disparo. 
 
 
 
 

 



TANQUE 
 

Coloque primero la batería bien cargada y cierre la tapa. Encienda primero la emisora y después el tanque. Dispone 
de 3 frecuencias A, B, C para poder utilizar hasta 3 tanques a la vez y hacer batallas. Para que las señales no interfieran, 
cada tanque deberá llevar una frecuencia distinta. La frecuencia del tanque y de la emisora debe ser la misma. A 
continuación, una vez encendida la emisora y ajustadas las frecuencias, encienda el tanque. 
 Si no tiene intención de utilizar el disparo, deje en OFF el interruptor de seguridad de disparo, que está dentro de la 
tapa de la parte superior de la torreta. Es recomendable que tape el cañón con el tapón rojo de seguridad. Si va a disparar, 
retire el tapón rojo o de lo contrario puede dañar el circuito de disparo. 

• Para dirigir los movimientos del tanque, utilice los botones 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Puede ir hacia delante, hacia 
atrás, izquierda, derecha, giro hacia delante y derecha, giro hacia delante e izquierda, giro hacia atrás y derecha, 
giro hacia atrás e izquierda, giro sobre sí mismo en el sentido a favor o contrario de las agujas del reloj (giro 
superspin), etc. Pulse varios botones de dirección a la vez comprobando distintos movimientos que puede efectuar 
el tanque. Vea las figuras para más información. 

• Puede hacer que todos estos movimientos sean mas rápidos, pulsando el botón trasero gris de la emisora y a su 
misma vez, cualquier botón de dirección del tanque. 

 
El tanque dispone de hasta 6 programas pregrabados que realizan diferentes movimientos y tácticas reales de ataque y 

evasión. También puede vd. Grabar su propia secuencia de acciones y después reproducirlas. 
1) Para ejecutar alguna de las 6 tácticas predeterminadas del tanque, utilice la tecla 7 (DEMO) + cualquiera de los 

botones de dirección. Cuando finalice le programa, el tanque cesará todos sus movimientos, aunque en plena operación, 
puede interrumpir el programa que se está ejecutando presionando el botón 4 (OK). 

2) Para grabar su propia secuencia de acciones, pulse la tecla 5 (Interruptor) para comenzar a garbar en la memoria 
una secuencia de comandos. Una vez que pulse la tecla 4 (OK), el programa se guardará. Si pula de nuevo esta tecla, 
el tanque repetirá la secuencia de movimientos guardada y si pulsa cualquier otra tecla, el programa se reseteará para 
empezar con una nueva programación. 
 
 

Resolución de problemas 
PROBLEMA CAUSA REMEDIO 

 
Fuera de control o no 
tiene respuesta de la 

emisora. 

� La emisora tiene poca batería o bien las pilas 
están mal instaladas. 
� La batería no está bien conectada. 
� La batería no está cargada. 
� El interruptor no está encendido. 
� Un choque ha dañado los circuitos. 
 
� La antena no está debidamente enroscada y 
extendida. 
� La frecuencia de tanque y de la emisora no 
es la misma. 

� Comprobar la instalación de las pilas o reemplazar. 
 
� Conectar la batería hasta que oiga un clic. 
� Cargar la batería hasta su máxima capacidad. 
� Encender el interruptor. 
� Contactar con el proveedor para adquirir y reemplazar las 
nuevas partes. 
� Coloque la antena debidamente y no apunte directamente, sino 
en transversal, así llegará bien la señal. 
� Ajuste las frecuencias de la emisora y del tanque A, B o C, para 
que sean iguales. 

No dispara 

� Algunos de los fallos anteriores. 
� El interruptor de seguridad está apagado. 
� El tapón de seguridad tapa el cañón. 
�  Parece que no hay bolas. 

 
� No hay bolas. 

� Localice el fallo y corríjalo. 
� Encienda el interruptor  de seguridad de la torreta a ON. 
� Retire el tapón y vuelva a colocarlo al finalizar. 
� Agite el tanque por si alguna bola no ha entrado en el 
mecanismo. Inserte más bolas. 
� Introduzca más bolas. 

Se han agotado las  
bolas 

� No hay más bolas disponibles. � Contacte con el vendedor para adquirir más bolas. 
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