
Carga de la batería  

Enchufe el cargador de la batería de litio a su toma de corriente. 
Conecte el cable de la batería al cargador, emparejando  
correctamente las conexiones negra y azul. Cuando el indicador LED de 
carga pase al color verde, la batería estará totalmente cargada y lista 
para usar.

 Cargando  Cargada y lista para desconectarse

Una vez que la carga esté completa, desenchufe el cargador de la toma 
de corriente y desconecte la batería.

Si desea obtener instrucciones de carga completas y consejos sobre el 
cuidado de la batería, lea el manual de instrucciones.
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Su Motocaddy S5 CONNECT

Gracias por comprar un carrito Motocaddy S5 CONNECT.

La siguiente información le ayudará a empezar a utilizarlo lo más 
rápido posible.

Para conocer las instrucciones de uso más detalladas, además de 
información de seguridad importante, lea el Manual de instrucciones 
del S5 CONNECT completo antes de usar su carrito por primera vez. 
Más información disponible en www.motocaddy.es/soporte.

REGISTRO EN INTERNET 
www.motocaddy.es/garantia

Colocación de las ruedas

Las ruedas van etiquetadas con una 
L (izquierda) y una R (derecha) dentro 
del núcleo central y se deben colocar 
en el lado correcto (no aplicable a DHC) 
cuando reposen por detrás del carrito 
en el manillar.

Pulse el botón de liberación rápida, 
desplácelas en el eje hasta el tope de 
recorrido, deje de presionar el botón y 
tire ligeramente hasta que escuche un 
pequeño clic.

Desplegar su carrito

El S5 CONNECT lleva incorporado un mecanismo de montaje 
QUIKFOLD. Para desplegar su carrito, mantenga pulsado el botón 
de liberación QUIKFOLD azul y suba el manillar hasta que el cuadro 
esté totalmente extendido (en posición plana).

Suba el cuadro desde la bisagra central utilizando la sección marcada 
con “HOLD HERE” (agarrar aquí) (sin agarrar de ningún otro sitio) hasta 
que el bloqueo haga clic al fijarse en su sitio. Despliegue el soporte de 
la bolsa superior.

Si desea obtener instrucciones de plegado completas y ver los 
diagramas, lea el manual de instrucciones.
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Desplazamiento, parada y control de velocidad

Hay un botón principal que se utiliza para encender y apagar 
el carrito, así como para controlar la velocidad (de 1 a 9).

Gire el botón hacia la derecha para aumentar la velocidad y hacia la 
izquierda para reducirla.

Pulse el botón una vez para poner en marcha o detener el carrito: no es 
necesario reducir la velocidad antes de detenerlo.

Hay dos indicadores LED que muestran el nivel de carga de la batería 
(verde, ámbar y rojo) y si está encendido.

Modo GPS 

El S5 CONNECT debe estar emparejado y conectado a un  
smartphone compatible que tenga la aplicación Motocaddy instalada. 
Los servicios de ubicación deben estar habilitados. El S5 CONNECT se 
puede utilizar con o sin GPS.

1. Abra la aplicación y seleccione “Jugar al golf” en la pantalla de “Inicio”
2. Seleccione en la lista de campos locales o realice una búsqueda manual
3. Seleccione el campo requerido
4. Una vez cargado, la Smart Display del S5 CONNECT se actualizará 

para mostrar la información del GPS.

La aplicación Motocaddy avanzará secuencialmente de forma automática 
hasta el siguiente hoyo. Se puede avanzar manualmente utilizando los 
botones de izquierda y derecha de la aplicación o de la Smart Display.

Instalar la aplicación Motocaddy

Necesitará instalar la aplicación Motocaddy para utilizar las 
características inteligentes del S5 CONNECT. Para instalar la  
aplicación “Motocaddy GPS”, busque “Motocaddy” en la Apple App 
Store o bien en Google Play. Tenga en cuenta que el S5 CONNECT no 
es compatible con todos los dispositivos móviles.

Una vez instalada, le recomendamos que complete el registro de la 
aplicación para que podamos mantenerle informado de actualizaciones 
y características futuras.

Reloj y temporizador de recorrido

La fecha y hora que se muestran en el S5 CONNECT se  
configurarán automáticamente una vez que lo haya emparejado  
con un teléfono por primera vez y la hora quedará registrada de acuerdo 
con el emparejamiento más reciente durante un máximo de siete años sin 
necesidad de volver a conectarlo. La fecha y hora se basan en los ajustes 
de su teléfono y no se pueden configurar manualmente.

El temporizador de recorrido se controla con la aplicación Motocaddy 
y se pone en marcha cuando se carga un recorrido. Se puede pausar 
y reiniciar desde los modos “Vista del mapa” o “Ahorro de energía” 
dentro de la aplicación.

Al usar el S5 CONNECT en modo GPS, podrá ver el reloj y el 
temporizador de recorrido pulsando el botón central situado debajo de 
la Smart Display.

Características inteligentes del S5 CONNECT

Al tratarse del primer “carrito inteligente” del mundo, 
el S5 CONNECT se puede vincular a la aplicación Motocaddy 
mediante una conexión Bluetooth® en cualquier smartphone 
compatible, lo que permitirá que el Smart Display del carrito se utilice 
en sustitución de un GPS convencional. 

El S5 CONNECT también puede recibir notificaciones de inserción 
de mensajes de texto, correo electrónico, llamadas perdidas y otras 
aplicaciones compatibles.

El uso de las características del dispositivo de medición de distancia 
(DMD, por sus siglas en inglés) es legal si se aplica la regla 14-3 
de la USGA y la R&A. Compruebe siempre las reglas locales y de 
competición relativas al uso del DMD y de las notificaciones de 
inserción antes de empezar a jugar.

Notificaciones de inserción

El S5 CONNECT debe estar emparejado y conectado a un 
smartphone compatible que tenga la aplicación Motocaddy  
instalada y abierta. Las notificaciones se mostrarán automáticamente 
de acuerdo con los tipos de notificación seleccionados en el menú 
“Ajustes” dentro de la aplicación Motocaddy. El S5 CONNECT se 
puede utilizar con las notificaciones habilitadas o sin ellas.

También encontrará ajustes de notificaciones específicos de la 
aplicación en su teléfono. Para conocer una lista completa de las 
aplicaciones compatibles y de los ajustes individuales de la aplicación, 
visite www.motocaddy.es/soporte.

Las notificaciones se irán acumulando en la Smart Display, con la más 
reciente a la vista. Para eliminar una notificación, pulse el botón central. 
Este paso tendrá que repetirse con cada notificación recibida.

Modo de emparejamiento

Para poder utilizar el GPS y las características de notificación, 
es necesario vincularlo con un smartphone compatible.  
Necesitará habilitar el Bluetooth® en su dispositivo móvil.

1. Enchufe la batería del carrito para iniciar la Smart Display
2. Abra la página de “Ajustes” en la aplicación Motocaddy
3. Seleccione el botón EMPAREJAR
4. Una vez que el teléfono y el carrito estén conectados, introduzca en 

la aplicación el código que aparece en la Smart Display
5. Cuando se acepte, la Smart Display mostrará el mensaje 

“BLUETOOTH EMPAREJADO”

Una vez emparejado, su teléfono volverá a conectarse cuando el carrito 
esté encendido, el teléfono esté en el radio de alcance (30 m) y la 
aplicación Motocaddy esté abierta.

Cerrar la aplicación Motocaddy

Una vez que haya completado un recorrido, puede cerrar la 
aplicación Motocaddy para detener el seguimiento de la 
ubicación y el uso de datos.

Si utiliza un iPhone, pulse dos veces el botón de inicio para mostrar las 
aplicaciones abiertas, busque la aplicación Motocaddy y desplácese en 
la vista previa para cerrarla.

Los usuarios de Android tendrán que navegar por las aplicaciones 
recientes, localizar la aplicación Motocaddy y desplazarse a la izquierda 
o la derecha para cerrarla.
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