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FUNCIONA CON 6 PILAS AA Y 6 PILAS 
AAA, NO INCLUIDAS. DESECHAR LAS 
PILAS GASTADAS EN UN CONTENEDOR 
DE RECICLAJE PARA PILAS.

20 8+
service.mattel.com

FBL83-BF7e

GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURA REFERENCIA, YA QUE 
CONTIENEN INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA ACERCA DE ESTE PRODUCTO.

LOS COLORES Y DECORACIÓN DEL JUGUETE PUEDEN SER 
DISTINTOS DE LOS MOSTRADOS.



• SI EL MANDO DE CONTROL CAE ACCIDENTALMENTE EN EL AGUA, HAY QUE SACAR LAS 
PILAS DEL MANDO Y DEJAR QUE SE SEQUE AL AIRE LIBRE. ANTES DE VOLVERLO A USAR, 
PONERLE PILAS NUEVAS.

• ¡JUEGA CON PRECAUCIÓN! ATENCIÓN: NO SE DEBE JUGAR CON ESTE 
VEHÍCULO EN LA CALLE.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

No tirar este producto en la basura doméstica [2012/19/UE]. 

Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, 

póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.
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LAS CARRERAS DEL FUTURO!
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS

    "¡Echemos una carrera!"1 2  La asistencia de inteligencia artificial ayuda a los coches durante la carrera.

6   ¡Cuidado en las curvas! "¡Hala!" ¡Adelanta y gana!5 

  Entra en boxes para recargar tus peligros.4 

Bienvenidos, amantes de la emoción, trituradores de récords y 
fans de la velocidad. ¡Ahora podréis vivir las carreras 
Hot Wheels más apasionantes! 
Bienvenidos a velocidades a escala de 290 km/h. Bienvenidos 
al mundo de la competición feroz. Bienvenidos al mundo de 
las curvas más cerradas, los arañazos en la carrocería y la 
foto finish. Bienvenidos a los pinchazos, las pérdidas de 
aceite, los fallos de motor y las paradas en boxes.

 Bienvenidos a la inteligencia artificial Hot Wheels.Wheels. 
PREPARADOS, LISTOS... ¡YA!

Lanza peligros de pista virtuales con el mando de control. 3 

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar 

quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

• No intentar cargar las pilas no-recargables.

• Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.

• Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.

• No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc] y 

recargables (níquel-cadmio).

• Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.

• Colocar las pilas según la polaridad indicada.

• Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. 

• Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.

• Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas.

• No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo. 



FAST FISH SPIN KING

“AVISO DE
 RESTABLECIMIENTO 

DE LOS DATOS 
DE FÁBRICA”.

1. CONECTA EL COCHE Y PULSA 
    EL BOTÓN     .  
2. MUEVE LA PALANCA DE DIRECCIÓN HACIA LA DERECHA
    O LA IZQUIERDA HASTA OÍR: “RESTABLECER LOS DATOS DE FÁBRICA”.
3. PULSA EL BOTÓN         .
4. CUANDO OIGAS “AVISO DE RESTABLECIMIENTO DE LOS DATOS DE FÁBRICA”, 
    VUELVE A PULSAR EL BOTÓN           PARA CONFIRMARLO.
5. OIRÁS VARIOS PITIDOS, QUE SIGNIFICAN QUE HAS RESTABLECIDO  
    CORRECTAMENTE EL MANDO A LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL.

TU NUEVO KIT DE INICIACIÓN DE CARRERAS
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PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Síntoma Causa Solución

Las pilas están gastadas 
o defectuosas.

El coche y/o el mando se apaga o se 
vuelve a encender continuamente.

Las pilas del coche están gastadas.El coche va lento/el mando 
dice: “batería baja del coche”.

Causa más probable: las pilas del coche
están gastadas (causa más probable). 
Causa posible: las pilas del mando están gastadas.

El mando dice: “se ha perdido
la conexión del mando”.

Has encendido los coches a la vez.Más de un coche se sincroniza
con un único mando.

Hay polvo o suciedad en la pista o en 
los neumáticos del coche o la luz del 
sol da directamente a la pista.

Los coches se salen de la pista en las 
curvas, incluso a poca velocidad.

El coche no se sincroniza con 
el mando de control.

Las pilas del coche o del mando
están gastadas.

No has seleccionado correctamente 
el idioma que deseas al principio 
del juego.

El mando no habla en el 
idioma seleccionado.

El coche está en la opción 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

El coche se autoconduce durante una 
carrera de campeonato.

El botón del volumen está en la 
posición de “bajo”.

Volumen bajo del mando de control.

No está activada la opción LIBRE.El coche no entra en boxes.

Hay polvo en los neumáticos, en las ventanas
de los sensores o en el circuito / las piezas del
circuito no están bien montadas.

El coche se sale de la pista en la 
opción AUTOCONDUCCIÓN.

Hay polvo en las ventanas 
de los sensores.

No cuenta las vueltas.

La dirección no está alineada.El coche no se desplaza en línea 
recta en la opción LIBRE.

Los neumáticos/la carrocería 
no están bien encajados.

La dirección del coche falla.

El mando dice “se ha perdido la conexión
del mando” repetidamente después de
haber cambiado todas las pilas.

Posible interferencia con otros 
dispositivos que operen en la frecuencia
2.4GHz, incluyendo WiFi.
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SPIN KING

 TRAMOS DE PISTA INTELIGENTE
A

U E
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COCHES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
 SMART CARS DE HOT WHEELS

MANDOS DE CONTROL

1 PARRILLA DE SALIDA

2 TRAMOS DE CURVA 
DE ÁNGULO INVERSO DE 45º

1 SALIDA DE BOXES

5 TRAMOS RECTOS 10 TRAMOS DE CURVA DE 45º 

1 ENTRADA EN BOXES

SI LO DESEAS, PUEDES VOLVER A PONER EL MANDO DE CONTROL EN LA CONFIGURACIÓN ORIGINAL (DE FÁBRICA). ¿CÓMO?

FAST FISH

COCHES
 SMAR

• Nadie puede superar a esta máquina de velocidad, 
   especialmente en las curvas.

• Como una peligrosa piraña, 
  recorre la pista a toda velocidad,
  siempre listo para atacar a su presa.

Sustituir las pilas.
Atención: usar pilas alcalinas o de litio de alta calidad.

Sustituir las pilas.
Atención: usar pilas alcalinas o de litio de alta calidad.

Sustituir las pilas del coche. Si el problema continúa, 
sustituir las pilas del mando.

Limpiar el circuito y los neumáticos con un paño 
húmedo. Asegurarse de que la luz del sol no da 
directamente en el circuito.

Sustituir las pilas.
Atención: usar pilas alcalinas o de litio de alta calidad.

Encender el mando mientras se pulsa el botón 'X'.

Volver a empezar la carrera.

Subir el volumen, siguiendo las instrucciones 
de la página 8.

Pulsar el botón RC del mando.

Limpiarlos con un paño / Comprobar que las piezas
del circuito están bien montadas.

Limpiarlos con un paño.

Regular la dirección (ver página 17).

Comprobar que los neumáticos están bien encajados 
en las ruedas y que la carrocería está 
bien encajada en el chasis.

Apagar o alejarse de otros dispositivos 
que operen en frecuencia 2.4GHz.

Apagar todos los coches y mandos y luego 
volverlos a encender, uno por uno.



ATENCIÓN: GUARDAR LAS PIEZAS DEL CIRCUITO EN 
                    LA CAJA INCLUIDA, SIEMPRE EN POSICIÓN 
                   HORIZONTAL, SIN DOBLARLAS 
                    NI APRETARLAS.

— GUARDARLO SIEMPRE EN POSICIÓN HORIZONTAL.
    NO DOBLARLO NI APRETARLO.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

— NO PISAR EL CIRCUITO. — NO EXPONER EL CIRCUITO A LA LUZ DIRECTA 
DEL SOL DURANTE LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO.

• PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA DEL COMPARTIMENTO DE LAS PILAS SE NECESITA UN 
  DESTORNILLADOR DE ESTRELLA (NO INCLUIDO).

• CADA COCHE FUNCIONA CON TRES PILAS AAA DE 1,5 V.
• PILAS NO INCLUIDAS. DESECHAR LAS PILAS GASTADAS EN UN CONTENEDOR DE RECICLAJE DE PILAS.

• PARA ABRIR Y CERRAR LA TAPA DEL 
  COMPARTIMENTO DE LAS PILAS SE 
  NECESITA UN DESTORNILLADOR DE 
  ESTRELLA (NO INCLUIDO).

• CADA MANDO DE CONTROL FUNCIONA CON TRES PILAS AA DE 1,5 V. 
• PILAS NO INCLUIDAS. DESECHAR LAS PILAS GASTADAS EN UN CONTENEDOR DE RECICLAJE DE PILAS.
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PREPARACIÓN DEL MANDO DE CONTROL

CÓMO REGULAR LA DIRECCIÓN
DE VEZ EN CUANDO, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE UN CHOQUE, ES POSIBLE QUE DEBAS 
REGULAR LA DIRECCIÓN DE TU COCHE INTELIGENTE. ¡ES MUY FÁCIL!

• Cuando hayas terminado, pulsa el botón           para volver al menú principal.

PREPARACIÓN DEL COCHE DE CARRERAS

1. CONECTA EL COCHE Y PULSA EL BOTÓN     .
2. MUEVE LA PALANCA DE DIRECCIÓN HACIA LA DERECHA O LA IZQUIERDA HASTA OÍR: “AJUSTANDO DIRECCIÓN”.
3. PULSA EL BOTÓN          Y SIGUE LAS INSTRUCCIONES DE VOZ.
4.  CONDUCE TU COCHE LENTAMENTE MARCHA ADELANTE Y MARCHA ATRÁS SIN USAR
     LA DIRECCIÓN Y COMPRUEBA SI VA HACIA LA DERECHA O HACIA LA IZQUIERDA.
5. CORRIGE LA DIRECCIÓN EMPUJANDO LA PALANCA EN LA DIRECCIÓN CONTRARIA A LA QUE
    SE DIRIGE EL COCHE.
6. CADA VEZ QUE MUEVAS LA PALANCA HACIA LA DERECHA O LA IZQUIERDA OIRÁS UN PITIDO. 
    SIGNIFICA QUE HAS AJUSTADO LA DIRECCIÓN UNA MUESCA EN ESA DIRECCIÓN.



PAÑO HÚMEDO

Para que los coches funcionen siempre al máximo rendimiento,
recomendamos mantener el circuito inteligente en las mejores condiciones.

— Limpiarlos con un paño húmedo.
• Los neumáticos y el chasis del coche deben estar siempre limpios.

MANTENIMIENTO DE LOS COCHES

• Limpiarlo con un paño húmedo.
   — No montarlo sobre superficies resbaladizas.

MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO INTELIGENTE

— Limpiar el chasis y los sensores de pista con un paño seco.

PAÑO HÚMEDO

PAÑO SECO

Este juguete incluye 20 tramos de pista inteligente, para que puedas construir tus propios circuitos 
de carreras.Puedes colocar la línea de meta/salida donde quieras y construir los circuitos de carreras
 más emocionantes con los tramos de pista adicionales.Los tramos rectos añaden velocidad
 al circuito y las curvas ralentizan un poco la velocidad de la carrera.

MONTAJE DE LA PISTA
Montar la pista SMART TRACK es fácil. 
Basta con conectar los tramos de pista, 
introduciendo las lengüetas de uno de los tramos en
las ranuras del siguiente, tal como muestra el dibujo.

5

CONSTRUYE TU CIRCUITO INTELIGENTE
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SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1 

2 

AÑADE EL CARRIL DE BOXES
Para montar el carril de boxes, 
encaja las dos piezas de boxes en las ranuras
laterales de los tramos rectos de pista y 
luego conecta los tramos de entrada y 
salida de boxes, tal como muestra el dibujo.

CONÉCTALOS

RANURA

LENGÜETA

1
1

2

3

1 PARRILLA DE SALIDA

A

2 TRAMOS DE CURVA DE 
ÁNGULO INVERSO DE 45º

U

1 SALIDA DE BOXES

E

5 TRAMOS RECTOS

B

10 TRAMOS DE CURVA DE 45º

T

1 ENTRADA EN BOXES

D

      DESMONTA LA PISTA
      Para desmontar la pista, saca las lengüetas de las ranuras.

Atención: no saques las lengüetas con los tramos de             
pista inclinados, ya que podrían romperse.

1 ENTRADA EN BOXES1 ENTRADA EN BO

!



DESMONTAR ENCAJAR

DESMONTAR ENCAJAR

CÓMO PERSONALIZAR TU COCHE

6 15

¡MÁS DE 40 CIRCUITOS!

Puedes personalizar tu coche intercambiando carrocerías y ruedas con otros coches inteligentes SMART CARS.

CÓMO CAMBIAR LOS TAPACUBOS DEL COCHE

Puedes montar cualquiera de los circuitos mostrados, ver más opciones en HotWheels.com/Ai 
o dar rienda suelta a tu imaginación y crear tus propios circuitos de inteligencia artificial Hot Wheels.
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“VEHÍCULO
 Y MANDO 

CONECTADOS”

ATENCIÓN: comprueba que has colocado correctamente las pilas necesarias en el coche y en el mando (ver página 4).
PARA EMPEZAR, ENCIENDE EL COCHE Y EL MANDO DE CONTROL.

Gana el primero que completa todas las 
vueltas de la carrera. Las demás posiciones 
y tiempos de vuelta se anuncian cuando 
todos los coches controlados por jugadores 
terminan la vuelta en curso.

GANADOR DE LA CARRERA Enciende el coche (botón en la posición I). Escucha la voz del mando de control, 
que te confirmará que la operación
se ha realizado correctamente:

714

FUNCIONES DE LA OPCIÓN CAMPEONATO SINCRONIZACIÓN DEL MANDO DE CONTROL Y EL COCHE

NOTE: ATENCIÓN: si quieres cambiar de lengua en cualquier momento del juego, 
          apaga el mando de control y vuelve a encenderlo mientras pulsas el botón

Mueve la palanca de dirección a derecha e izquierda 
hasta oír la lengua en la que quieres jugar. 

La primera vez que juegues (o después de colocar las pilas), 
te pedirá que elijas una lengua.

Pulsa el botón           para encender el mando de control.

Pulsa el botón           para seleccionarla. .

I O

¡SALIDA DE PISTA!
Cuando te golpee un peligro o si coges 
la curva demasiado rápidamente y te sales
de la pista, activa la ASISTENCIA RC para 
apagar los sensores y volver a la pista.
(See below for more info on RC ASSIST)

• En las opciones de PRÁCTICAS y CAMPEONATO, si te sales de 
   la pista o quieres desactivar temporalmente la asistencia de  
   pista, pulsa el botón    RC para activar la ASISTENCIA RC.

Esta opción te permite volver a navegar a la pista en la opción 
LIBRE. Al activar la opción ASISTENCIA RC, sonará un pitido 
lento. Para desactivarla y volver a activar los sensores de pista, 
vuelve a pulsar el botón.

ASISTENCIA RC
esactivar te
n   R

PARADA EN BOXES

Una vez hayas parado en boxes y recargado tus peligros, 
el mando de control te confirmará que la operación se ha realizado correctamente: “¡Estás listo para seguir!”.

IMPORTANT: ATENCIÓN: debes encender la opción ASISTENCIA RC para que el coche pueda 
                    dirigirse a boxes. Una vez dentro, puedes apagar la opción ASISTENCIA RC.
                    (ver información sobre ASISTENCIA RC a continuación)

— Dirige tu coche hacia el carril de boxes y entra y sal de ellos con cuidado.
Cuando te quedes sin peligros      , deberás parar en boxes para recargarlos.!

1 

2 

3 

4 

5 6 

Idiomas disponibles: inglés, francés, alemán, 
españo latinoamericano, italiano, ruso, 
castellano y árabe.

“BEEP!”



El  MANDO DE CONTROL te permite dirigir el coche y la carrera.  La opción CAMPEONATO dispone de 3 niveles de dificultad, cada uno con sus propias funciones.
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FUNCIONES DEL MANDO DE CONTROL FUNCIONES DE LA OPCIÓN CAMPEONATO

Los mandos de control y los coches inteligentes  SMART CARS vienen de fábrica 
configurados para hacer carreras, pero si lo deseas, puedes cambiar la configuración.

AJUSTA LA DIRECCIÓN
           Ver página 17

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
       Ver página 18

VOLUMEN DEL ALTAVOZo

o

o

o

• Pulsa el botón    .
• Con la palanca de dirección, desplázate a derecha e izquierda por las distintas opciones de configuración.

Estas funciones solo están disponibles en las opciones AVANZADO y EXPERTO:

Utiliza los peligros de carrera inteligentemente, ya que solo dispones de 3 por carrera y debes parar en boxes para recargarlos.
ATENCIÓN: los coches que funcionen en la opción AUTOCONDUCCIÓN no lanzarán peligros si tú no
 les lanzas antes un peligro a ellos. Tú lanza primero y… ¡empieza la batalla! 
Cada vez que pares en boxes y recargues tus peligros de carrera, todos los coches en la opción 
AUTOCONDUCCIÓN se recargarán automáticamente. Por ello, debes planear tus ataques inteligentemente,
 porque en su caso se recargan para la batalla sin sufrir ninguna penalización de tiempo en boxes.

ATACA AL RIVAL:
Pulsa el lanzador de peligros para atacar al jugador que esté justo delante 
de ti. Si vas el primero, tu ataque caerá sobre el coche que va segundo.

!

!

POTENCIA

PALANCA DE
CONDUCCIÓN

OPCIÓN AUTOCONDUCCIÓN *

*

*

*

*CONFIGURACIÓN

ELIGE EL NIVEL DE DIFICULTAD

OPCIÓN LIBRE

OPCIÓN PRÁCTICAS

*OPCIÓN CAMPEONATO

Estos mandos solo funcionan en el CIRCUITO DE CARRERAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL de HOT WHEELS.

LANZADOR DE PELIGROS

SALIR / ATRÁS
CONFIRMAR SELECCIÓN

ACELERADOR

�
��

�

�

�
�

SONIDOS DE MOTOR
       Mueve la palanca a derecha e izquierda para encender y apagar los sonidos de motor.
       Luego pulsa el botón        .

TEsta pista posee cuatro peligros de carrera.
Cada uno de ellos afecta de forma distinta al rendimiento de tu coche inteligente:

FALLO DE MOTOR: tu coche va despacio.
CAMBIO DE MARCHAS INCORRECTO:la velocidad de tu coche se ralentiza temporalmente.
PÉRDIDA DE ACEITE (SOLO EN LA OPCIÓN EXPERTO): tu coche derrapa.
PINCHAZO (SOLO EN LA OPCIÓN EXPERTO): tu coche va despacio y da un volantazo, 
yéndose hacia el lateral de la pista.

Mueve la palanca a derecha e izquierda para regular el volumen del mando de control de 1 a 5.
Luego pulsa el botón        .

PERSONALIZA LA CONFIGURACIÓN DEL MANDO DE CONTROL

 Esta opción ofrece:

Asistencia en pista media.
Aceleración y dirección moderadas.
Dos peligros de carrera (fallos de motor y cambios de marcha incorrectos).

• OPCIÓN EXPERTO:
Ideal para los pilotos más experimentados:

¡En esta opción, podrás hacer las carreras más emocionantes!

  Vigila la velocidad en las curvas, porque puedes derrapar y salirte de pista.

Los coches no pueden salirse de la pista, 
así que la conducción resulta muy fácil: basta con apretar el gas y… ¡en marcha!

• OPCIÓN AVANZADO:

Gran asistencia en pista.
Aceleración y dirección limitadas.
No hay peligros de carrera.

• OPCIÓN PRINCIPIANTE:
Es la opción ideal para los jugadores que empiezan:

Poca asistencia en pista.
Aceleración y dirección máximas.
Cuatro peligros de carrera
(fallos de motor, cambios de marcha incorrectos, pérdidas de aceite y pinchazos).



Conectad vuestros mandos y coches por turnos (ver página 7).
Pulsa el botón          .
Espera a oír: “Jugador X, te has unido a la carrera”.

¡Pulsa el botón        para que el
coche corra libremente 
por el circuito!

       

9

OPCIÓN CAMPEONATO

12

OPCIÓN LIBRE

¿Quieres ver cómo los coches inteligentes corren por el circuito a su aire? Sitúa tu coche en la línea de salida y luego 
selecciona la opción AUTOCONDUCCIÓN para que corra libremente por el circuito sin que tú lo dirijas con el mando.

estros ma
n        .
“Jug dddaddor

• Cómo añadir coches controlados por inteligencia artificial:

2 

   Elige       después de unirte a la carrera, pero antes de situar el coche en la pista.

• Puedes salir de la opción CAMPEONATO en cualquier momento del juego. Para ello, pulsa el botón           . 

• Pulsa el botón      en cualquier momento de la carrera para oír tu número de jugador y 
   tu tiempo más rápido de vuelta.

• En la opción CAMPEONATO, el mando de control te proporcionará datos sobre el número
  de vuelta, la posición en carrera, los peligros de colisión –si es que hay alguno (ver página 13)
  – y te avisará cuando debas parar en boxes.

Sitúa el coche controlado por inteligencia artificial en la parrilla de salida y pulsa el botón          .

ATENCIÓN: los coches controlados por inteligencia artificial se pondrán automáticamente
                  en el mismo nivel de dificultad que el jugador 1 (el organizador de la carrera).

e     d

   Cuando te pregunte si quieres salir, pulsa el botón          . Si eres el jugador 1, 
  se terminará la carrera.

 ATENCIÓN: durante la carrera, cualquier jugador (excepto el jugador 1) puede abandonar.
                     El resto continúa en carrera.

•

• Cuando todos los coches estén en la línea de salida, el jugador 1 debe pulsar el botón            
   y esperar a la orden de inicio de carrera: “¡Preparados, listos, ya!”.

¡PREPÁRATE PARA LA CARRERA! (CONT.)

OPCIÓN AUTOCONDUCCIÓN

¡Puls
coch
por e

Puedes hacer carreras en la pista o fuera de ella, donde tú quieras. ¡Tú estás al mando!
• Pulsa el botón RC para activar la opción LIBRE.

¡HAZ CARRERAS SOBRE SUELOS DE MADERA!

¡HAZ CARRERAS SOBRE SUELOS DE BALDOSAS!

• Para salir de la opción LIBRE en cualquier momento del juego, pulsa el botón          .  
 Cuando te pregunte si quieres salir, pulsa el botón          .

• Haz carreras donde quieras sin la asistencia de pista inteligente.
 ATENCIÓN: los coches inteligentes de Hot Wheels incorporan sensores avanzados que leen 
   los tramos de pista inteligente. Se recomienda no usarlos sobre terrenos irregulares ni al aire libre.

otón RC para activar la opc
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OPCIÓN PRÁCTICAS OPCIÓN CAMPEONATO

1 

2 

¿Quieres lanzarte a la pista para intentar conseguir tu récord de velocidad? Si es así, ¡esta es tu opción!

• PRECAUCIÓN:  aunque este circuito usa la inteligencia artificial para que los coches no 
se salgan de la pista, en el nivel EXPERTO, la asistencia de pista está muy reducida, por 
lo que debes poner en marcha todas tus habilidades de piloto de carreras. ¡Vigila tu 
velocidad en las curvas o derraparás y te saldrás de la pista!

PRINCIPIANTE: mucha asistencia de pista y aceleración limitada.
AVANZADO: más potencia y control para pilotos expertos.
EXPERTO: poca asistencia de pista y gran potencia.

• Pulsa el botón        para elegir NIVEL DE DIFICULTAD.

• Pulsa el botón            .

• Sitúa tu coche detrás de la línea de salida.

ATENCIÓN:debes situar tus coches en la pista de manera que corran en sentido horario. Si corren en  
                  el sentido contrario, la dirección y el rendimiento del coche pueden verse seriamente afectados.

• Pulsa el botón         y espera a la señal de inicio de carrera: “¡Preparados, listos, ya!”.

• En la opción PRÁCTICAS, el mando de control te dará datos sobre los tiempos de vuelta y   
   tu vuelta más rápida. Conduce con cuidado e intenta batir tu récord de velocidad.    

• Pulsa el botón      en cualquier momento de la carrera para volver a oír tu tiempo más rápido.

• Para salir de la opción PRÁCTICAS en cualquier momento de la carrera, pulsa el botón           . 

• Para salir, pulsa el botón         . 
   

En las opciones de PRÁCTICAS y CAMPEONATO, si te sales de la pista o quieres desactivar temporalmente la 
asistencia de pista, pulsa el botón RC para activar la ASISTENCIA RC. Esta opción te permite volver a 
navegar a la pista en la opción LIBRE. Al activar la opción ASISTENCIA RC, sonará un pitido lento. Para 
desactivarla y volver a activar los sensores de pista, vuelve a pulsar el botón.

ASISTENCIA RC

¿Listo para competir contra tus amigos o para desafiar a los coches de Hot Wheels 
controlados por inteligencia artificial? ¡Activa la opción CAMPEONATO!

Para salir, pulsa el botón         . 
 

1 

• Pulsa el botón          .

 ATENCIÓN: ver detalles sobre los diferentes niveles de dificultad en la página 13.

PRINCIPIANTE 
AVANZADO
EXPERTO

• Elige tu nivel de dificultad. Pulsa el botón       para pasar de un nivel de dificultad a otro (hay 3).

¡ATENCIÓN! El primer mando que seleccione la opción CAMPEONATO jugará como jugador 1,
controlando la carrera y todas sus opciones.

• Pulsa el botón           .

n      p

P
A
E

n        .

Pueden unirse a la carrera otros pilotos, 
ya sean tus amigos o coches controlados por la inteligencia artificial Hot Wheels.

— Mueve la palanca de dirección a derecha e izquierda para elegir el número de vueltas.
— Cuando oigas el número de vueltas que quieres hacer, pulsa el botón         .
— Sitúa tu coche en la parrilla de salida y espera a los otros pilotos.

• Elige el número de vueltas.

• Cómo añadir coches controlados por tus amigos:
— Conectad vuestros mandos y coches por turnos (ver página 7).
— Pulsa el botón          .
— Espera a oír: “Jugador X, te has unido a la carrera”.
— Sitúa tu coche en la parrilla de salida.

estros man
n        .
“Jugador

¡PREPÁRATE PARA LA CARRERA!

                 (Ver más instrucciones en la página 14).


