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INTRODUCCIÓN

COMENTARIO PREVIO

Muchas gracias por adquirir el carro eléctrico de golf KADDAM-ECO. Antes de ser embalado, su carro

KADDAM-ECO ha sido revisado exhaustivamente para asegurar que esté en perfecto estado de

funcionamiento. Si tiene alguna duda o pregunta sobre el montaje ó rendimiento de su carro,

contáctenos en ó en el telf.: +34 914 135 588.

Por favor, lea este Manual cuidadosamente antes de usarlo. Después de desembalarlo, conserve la caja y

todos los componentes en un lugar seguro. En el improbable caso de que necesite devolver toda la

unidad debido a un componente defectuoso, deberá volver a empaquetarla en la forma original para

garantizar un transporte seguro. Compruebe que todos los componentes están incluidos en el embalaje:

- Bastidor principal del carro

- Ruedas traseras

- Batería completa con su bolsa y cable de extensión

- Cargador de batería

- Accesorios

-

Tenga en cuenta que nuestra política de diseño y fabricación apunta a la mejora continua, lo que se

puede traducir en cambios de las especificaciones contenidas en nuestro sitio web y en este Manual sin

previo aviso.

info@kaddam.com

Manual de usuario

- Extraiga todos los componentes de la caja. Observe cualquier posible daño en el transporte.

- Instale las dos ruedas traseras. Gire el pestillo de la parte exterior de la llanta para encajarla en la ranura

más al interior de transmisión del eje. Los orificios de la llanta deben insertarse completamente en los

salientes de la cara exterior del buje.

Después de desembalar el carro y mientras lee este Manual, ponga la batería en

carga mientras ensambla la unidad. Enchufe la batería en el cargador y el cargador

en la fuente de alimentación, por este orden. La batería se entrega con poca carga y

debe recibir una carga completa antes de usar el carro por primera vez.

INSTALACIÓN
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- Despliegue el brazo inferior. (Solo en el FRIKADDY)

Despliegue el brazo superior a la posición deseada y asegúrelo girando el pomo negro de bloqueo. (Solo

en el FRIKADDY)

- Cargue la bolsa de palos en el carro. Equilibre el peso de la bolsa a ambos lados del eje del carro. Ate la

bolsa con las correas superior e inferior.

- Es importante que las correas superior e inferior estén bien tensas para que la bolsa quede

correctamente sujeta a sus cunas de anclaje.

Coloque la batería en la bandeja, pase la correa de velcro alrededor de la batería y apriete firmemente.

- Al utilizar su carro por primera vez, hágalo en un espacio grande y abierto. Tómese el tiempo que sea

necesario para controlar el carro con el interruptor de inicio y paro y practique la función de control de

distancia.

- Conecte el enchufe de la batería en la toma de corriente del carro (terminal rojo con rojo y terminal

negro con negro).

- El carro está listo para funcionar.

- En el manillar superior hay una pantalla de dos dígitos.

- Cuando se conecta la batería, los dígitos “0.0” de la pantalla parpadean, lo que indica que se ha

conectado el sistema pero no hay orden de marcha para el motor.

- El carro no se moverá hasta que se pulse el potenciómetro y los dígitos dejen de parpadear.

CONECTANDO EL KADDAM
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- Giro en sentido horario: Velocidad desde 0.5 hasta 9.5

- Giro anti horario: Freno electrónico desde -1.0 a -5.0

- Control de Distancia (DC): 10, 20 ó 30 metros

- Indicador de Batería Libre (BL) en porcentaje



- Para iniciar la marcha, gire el potenciómetro en sentido horario hasta obtener la velocidad que desee.

- Para frenar el carro, gire el potenciómetro en sentido anti horario hasta pasar a valores negativos en la

pantalla, que se irán incrementando según la potencia de frenado que queramos aplicar.

- Alternativamente, el carro se puede controlar mediante el uso del potenciómetro del mango. Púlselo

mientras el carro se está moviendo y éste se detendrá manteniendo en la pantalla de forma intermitente

la velocidad que llevaba y esperando una nueva orden de marcha.

- Pulse el potenciómetro nuevamente para reiniciar la marcha a la misma velocidad que llevaba.

- Si no se introduce una nueva orden de marcha, la pantalla se quedará parpadeando y se apagará en 3

minutos.

- Función de control de distancia (DC): cuando el carro esté parado, mantenga pulsado el potenciómetro

hasta que aparezca la lectura “DC”. En ese momento, suelte el potenciómetro y vuélvalo a pulsar una,

dos ó tres veces para que el carro ande 10, 20 ó 30 metros respectivamente, siempre a la velocidad “6”.

- Función Batería Libre (BL): cuando el carro esté parado, mantenga pulsado el potenciómetro hasta que

aparezca la lectura “DC”. Manténgalo pulsado hasta que aparezca la lectura “BL”. En ese momento,

suelte el potenciómetro y la lectura de la pantalla le indicará el porcentaje aproximado que queda de

carga en la batería.

MODO RUEDA LIBRE

PRECAUCIONES

En el caso de que tenga una pérdida de potencia o tenga que tirar del carro hacia atrás, debe colocarlo en

el modo “rueda libre". Para ello, gire el pestillo exterior de las llantas y sáquelas unos milímetros hasta
que encajen en la ranura más exterior del eje. El pasador que atraviesa el eje quedará fuera de su
alojamiento en la llanta. Ahora puede tirar del carro libremente hacia adelante o hacia atrás sin que las
ruedas opongan resistencia.

- Se recomienda que la bolsa de palos sea lo suficientemente pesada para que el carro tenga una mayor
estabilidad. Si usa una bolsa muy ligera, es posible que deba agregar peso. (Ver el siguiente punto)

- La rueda delantera debe permanecer siempre en contacto con el suelo. Si tiene problemas para
mantener la rueda delantera en el suelo en pendientes empinadas, aumente el peso sobre la rueda
delantera. Agregue una botella de agua llena de arena a un bolsillo central inferior de su bolsa de palos
para distribuir el peso igualmente a ambos lados.

- En cuanto a la bolsa de palos, debe vigilar que el reparto de pesos sea correcto. La distribución desigual
del peso puede producir desviaciones, es decir, demasiado peso en el lado derecho hará que el carro se
desvíe hacia la izquierda y viceversa.

- Durante el juego, evite mojar la batería.

- Evite utilizar el carro para transportar personas.

- No tire del carro hacia atrás durante su uso. Si necesita hacerlo durante una distancia prolongada,
desconecte la batería y saque las ruedas traseras hacia la ranura exterior del eje (ver modo de “rueda
libre”).

CUIDADO: Las ruedas pueden desengancharse en giros bruscos o por exceso de velocidad.
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USO Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

- Antes de usar el carro, cargue la batería completamente. Se recomienda cargar la batería en un área
bien ventilada.

- Conéctela al cargador y luego conecte el cargador a la fuente de alimentación (por este orden). Su carro
estará listo para jugar cuando el LED de su cargador salte del color rojo al verde. Es probable que para
jugar la primera vez, su batería necesite muy poco tiempo de carga para estar lista.

- Asegúrese siempre de que la batería esté previamente conectada al cargador al conectar y desconectar
el cargador de la fuente de alimentación.

- No fuerce ni tire del cable de la batería.

- El cargador de batería no debe permanecer enchufado a la fuente de alimentación cuando no se use.

- El cargador mostrará la luz LED verde cuando se enchufe a una fuente de alimentación sin tener la
batería conectada.

- Preste atención a las luces del cargador y verifique que cambien a color rojo cuando enchufe la batería
agotada.

- Para maximizar la vida útil de la batería, cárguela inmediatamente después del juego, incluso si solo
jugó 9 hoyos. Para prolongar la vida útil de la batería, evite descargarla completamente.

- La luz LED del cargador se pondrá verde cuando la batería esté completamente cargada. La carga
completa dura generalmente unas 5-6 horas. No deje la batería cargando durante períodos
prolongados. Tampoco deje el cargador enchufado a la red si no está en uso.

- Siempre que su próximo uso sea antes de 3 semanas, la batería estará lista para funcionar sin necesidad
de recargarla.

- No utilice un cargador diferente al de origen KADDAM, la batería podrá sufrir una carga inadecuada y
perderá la garantía.

- Durante los períodos de inactividad (por ejemplo, en invierno), vuelva a cargar la batería cada 12
semanas.

- Almacene la batería a temperatura ambiente normal sin exponerla al sol. Evite las temperaturas
extremas.

- Tenga cuidado de no golpear la batería ó que se le caiga al suelo. La carcasa podría romperse y la vida
posterior de la batería se vería seriamente comprometida.
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MANTENIMIENTO GENERAL

Los consejos que se describen a continuación le garantizarán a su carro de golf una vida prolongada:

- Una jornada de cuatro a cinco horas de golf jugada una vez a la semana durante doce meses equivale a
cuatro años de uso de un cortacésped. Por lo tanto, inspeccione su carro minuciosamente por lo menos
una vez al año y -si observa algún síntoma de desgaste- comuníquese con KADDAM.

- Después de cada uso, limpie con un paño húmedo el polvo o el barro del bastidor, el motor y las ruedas.

- NO utilice lavadoras de chorro a presión para evitar que la humedad entre en el sistema electrónico,
motor, ejes, rodamientos, engranajes, etc.

- Desmonte las ruedas traseras cada cierto tiempo y retire los residuos que puedan hacer que se frenen.
También puede aplicar un poco de lubricante para mantener la suavidad en las partes móviles.

- Desconecte SIEMPRE la batería cuando guarde el carro. Si no planea jugar durante al menos un mes,
guarde la batería en un lugar cálido y seco.

- Reapriete los tornillos de anclaje del brazo inferior y de la horquilla cuando se aprecie holgura.

- Engrase periódicamente con aceite de motor:

PASADOR DEL EJE EJE DELANTERO

031988 2018

º

-

FABRICADO EN ESPAÑA



EJE TRASERO, RODAMIENTOS Y EMBRAGUES DE RUEDA

- Para garantizar un correcto funcionamiento del sistema eléctrico, revise frecuentemente el estado de
los cables y de las conexiones entre el motor y la batería:

- Todas estas recomendaciones ayudarán a mantener su carro en las mejores condiciones y garantizarán
que siga siendo su fiel compañero durante mucho tiempo.

KADDAM, S21, S.A.

C/ Cormoranes, 19

28320 Pinto  Madrid

ESPAÑA

Http://www.kaddam.com

e-mail:

telf.: +34 914 135 588

info@kaddam.com
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