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INSTRUCCIONES PARA EL PROPIETARIO

Su nueva versión está llena de características:
El exclusivo plegado/desplegado con un solo toque que hace que
el VISION sea el más fácil de usar y que se pliegue de forma más
plana que sus principales competidores.

La revolucionaria pantalla Caddy White puede verse con cualquier
luz, incluso a pleno sol. También se puede personalizar.

Ruedas principales de fácil desmontaje con perfil de bajo y
alto agarre. Neumáticos de PU que duran hasta 5 veces más
que los neumáticos estándar.

Control de distancia y operación programable para
zurdos /diestros. Ajustes de velocidad en incrementos
de 0.5 para adaptarse perfectamente a su ritmo.

Modo de simplicidad para aquellos que quieren
un carro sin los extras lujosos.

Se suministra con batería Litio LiFeP04 de serie.

Diseñado en el Reino Unido para un
funcionamiento sencillo y fiable. Dos años
de garantía en piezas
y mano de obra.



El carro Golfstream Vision es uno de los carros de golf más ligeros y fáciles de plegar/desplegar del mercado actual.
Cuenta con una pantalla E-Reader específicamente diseñada para que pueda leerla fácilmente con cualquier luz,
incluso a pleno sol.
Con neumáticos de alto agarre, ruedas de fácil desmontaje y un sistema de no giro para mantener la bolsa en su
sitio, descubrirá que ha tomado una fantástica decisión de compra.

En la caja encontrará su Golfstream Vision, la batería y el cargador. Saque la batería
y el cargador y póngalos a cargar enchufando el cargador a la batería y la batería a
la red eléctrica, asegurándose de que la luz roja de carga se ilumina. Una vez que la
luz se ponga en verde, su carro estará listo para ser utilizado.

Antes de abrir por primera vez su Vision, suelte los cordones elásticos que se
usaron para envolverlo. Ahora levante el asa hasta la posición totalmente
erguida, el cierre central se bloqueará con un clic de seguridad.
Ahora, si utiliza la batería de litio suministrada, conecte el cable adaptador en la
toma de corriente de la plataforma de potencia - prevemos que en la mayoría de
los casos la dejará conectada permanentemente. Enchufe la pieza en T en la
batería teniendo en cuenta que sólo puede entrar en un sentido. La pantalla ha
cambiado de "VISION" a "0:0" intermitente. Presione el botón de encendido y
apagado y el parpadeo se hará sólido, la energía está ahora disponible para el
motor, girando la perilla de encendido y apagado pondrá la máquina en acción.

GU Í A  R Á PI DA
1.

2.

Una vez que tenga estos elementos básicos, añada la bolsa de golf y listo.
Pa r a  una  ex plica ción m á s pr ofunda  de su  nuevo ca r r o Vis ion, s iga  leyendo.

Cuando lleve la máquina levántela por la zona resaltada
en la imagen, el cierre magnético evitará que se abra.
Coloque el carro en posición horizontal y levántelo desde
el asa, el imán se liberará y podrá extender el asa hacia
arriba hasta que encaje en su sitio.
Añada la batería y su Visión estará lista para la acción.
Cuando enchufe su Vision, el logotipo será sustituido por el 0,0 parpadeando. Este es el
indicador de velocidad, mientras esté parpadeando no se ofrece energía al motor.
Al girar el mando de control, la pantalla cambiará en incrementos de 0,5, lo que le
permitirá elegir la velocidad exacta para adaptarse a su ritmo de marcha.

Tómese un par de minutos para registrar su garantía en
www.golfstream.es/garantia y guarde el recibo original en un lugar seguro para

que, en caso de tener que reclamar, tenga todo a mano.

PU LSAR

Abr a
desde
a quí

EN  L A  CA JA



PU LSAR Una sola pulsación del mando de control ofrece potencia al motor a la velocidad
seleccionada, la velocidad se puede controlar con el mando de control.

Pulse el mando de control para detener el carro y la pantalla volverá a parpadear.

Tenga  en cuenta  que en una pendiente descendente existe la posibilidad de que
el carro siga moviéndose por la gravedad. Cuando se detenga, aparque la máquina
para que no se desplace en vacío cuesta abajo.

Su Vision cuenta con neumáticos de PU súper adherentes que ofrecen mucho más
agarre y alrededor de 5 veces menos desgaste que una rueda de carro de golf
tradicional.

PU LSE &  M AN TEN GA 2 SEG

Su carro Vision viene con una función de control de distancia que le permite enviar
su carro por sí mismo durante 10, 20 o 30 metros (aproximadamente). 

Para acceder al modo DC mantenga pulsado el mando de control durante 2
segundos, aparecerá DC. Mientras se muestra DC, gire el mando de control para
alternar entre 10, 20 y 30.

Presione el mando de control hacia abajo cuando aparezca la distancia deseada en
la pantalla. Su carro avanzará entonces a la velocidad 6.0 y la pantalla realizará una
cuenta atrás.

Puede detener el carro pulsando el botón de control.

CO N TR O L  DE DI STA N CI A

Su Vision viene con un indicador de batería en la parte superior izquierda de la
pantalla principal - esto le dará una indicación de cuánta energía le queda en su
batería (es orientativo). Por favor, tenga en cuenta que en el modo
Simplicidad/Competición el indicador de batería no se mostrará.

I N DI CA DO R  DE B A TER Í A

Con la alimentación encendida y el 0,0 parpadeando, mantenga pulsado el mando
de encendido/apagado durante 10 segundos hasta que aparezca "Programa".
Girando el mando de control se desplazará entre las funciones "Simple", "Normal",
"Mano", "Nombre" y "Salir".

M O DO  PR O GR A M A CI Ó N

NOMB R E -                      Aquí puede cambiar el logotipo de Vision en la pantalla de inicio para
que sea tu nombre o tu apodo. Puede tener letras en dos filas de 8. Puede centrar
el texto eligiendo uno o dos espacios en blanco antes de empezar. El dígito
correspondiente parpadeará; girando el mando de control cambiará los dígitos,
pulse para guardar y seguir.

TO TALM EN TE
CAR GADO
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GA R A N TÍ A

                                    Bajo una presión excesiva su máquina puede mostrar: "Por favor, reinicie" si esto sucede simplemente
desenchufe y vuelva a enchufar la batería - si persiste por favor contacte con Golfstream.
Si la pantalla principal no vuelve a VISION (o a la pantalla principal elegida) cuando se desenchufa la batería, la batería de la
pantalla necesita ser reemplazada, la máquina seguirá funcionando normalmente cuando esté enchufada. No obstante,
póngase en contacto con Golfstream. Si su Visión muestra "Autenticación fallida" por favor desenchufe e intente de nuevo -
después de esto por favor contacte con Golfstream.

ADVE R TE NCIAS :

                                            Si alguna vez lo necesita, las ruedas pueden colocarse en una posición exterior desenganchada que
permitirá empujar el carro muy fácilmente. Simplemente presione el tapón del cubo con resortes mientras tira de la rueda
para alejarla del carro hasta que se encaje en la ranura exterior. Repita la operación con el otro lado.

DE  VUE LTA A CAS A:

MANTE NIMIE NTO GE NE R AL:                                                               De vez en cuando, quite las ruedas y retire los restos del eje, como paja o ramas. Antes
de volver a colocar la rueda, limpie el eje con un trapo engrasado (una poco basta).
Limpie periódicamente la máquina con un paño húmedo y jabonoso, pero nunca lave a chorro.

                       Si te apetece un cambio o quieres colores que combinen con tu equipo de fútbol o con tu vestimenta, puedes
comprar un paquete de colores que transformará el aspecto de tus carros en 30 minutos. Consulte www.goIfstream.es para
obtener más detalles.

COLOR E S :

S IMP LE  /NOR MAL-                                          Esta función le
permite deshacerse de las sonidos que
no desea, dejando sólo los controles
simples de parada/arranque y
rápido/lento. Seleccione "Simple" y
mantenga pulsado durante 3 segundos
para guardar. Puede volver al modo
normal repitiendo el procedimiento y
seleccionando "Normal".

MANO-                 Si usted es zurdo querrá
seleccionar LH, esto invierte el
funcionamiento del mando de control
rotativo para que sea más rápido en sentido
contrario a las agujas del reloj y más lento
en sentido de las agujas del reloj. Mantenga
pulsado para guardar la opción LH o RH.

E XIT-            Seleccione salir para salir del
modo de programación.

S UB IDAS -                       Su Vision tiene neumáticos de
PU de gran agarre, sin embargo, si aumenta
la velocidad rápidamente podrá hacer girar
las ruedas, al igual que un coche. Así que,
sobre todo en las cuestas, mueva el control
de velocidad gradualmente para obtener el
máximo agarre.

LE VANTAR -                           Cuando cargue su Vision en el maletero del su coche, hágalo desde el brazo exterior, cerca
de la rueda principal. Recójalo sin dar un "tirón" para que el cierre magnético no se desactive y evite que la
sección del mango se desprenda.
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