
Carro Eléctrico S7 REMOTE 
Manual de Instrucciones

REGISTERONLINE
www.motocaddy.com/warranty

Antes de utilizar el carro S7 REMOTE por primera vez, por favor tómese unos minutos para  
leer este manual para asegurarse de que consigue el máximo provecho de su carro! !



Page 2

Localización del número de serie

El número de serie de su carro está localizado en la parte inferior de la bandeja de la batería. Este número es requerido 
cuando registre su garantía online y deberá ser guardado para su futuro uso. 

Este mismo número está también en la caja donde ha recibido su carro. Por favor, asegúrese de guardar los embalajes para su 
utilización en el caso de que necesitara devolver el carro. Una prueba de compra también debe guardarse para el caso que su 
carro necesitara una reparación dentro de su periodo de garantía.

Por favor, registre aquí el número de serie de su carro

M   C   S                          

Localización del número de serie
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Colocación de las ruedas

Fijación de las ruedas

Para fijar la rueda trasera principal siga los siguientes pasos:

1. Presione le botón de liberación rápida hacia el centro de la rueda.
2. Deslice la rueda sobre el eje en la medida que pueda.
3. Suelte el botón y tire de la rueda hacia fuera ligeramente para bloquearla.
4. Un pequeño click confirma que están en la posición correcta.

La ranura exterior puede ser utilizada como una opción de rueda libre en el caso de  
que se quede sin batería durante una vuelta de golf. 

IMPORTANTE: Para comprobar que ha colocado las ruedas correctamente en la ranura  
interior, usted verá que no giran libremente en cualquier sentido.

Fijación de la rueda antivuelco

La rueda antivuelco esta diseñada para evitar que el carro se vuelque hacia atrás en pendientes 
pronunciadas y se recomienda que la rueda siempre esté colocada al utilizar el mando a distancia

Para colocar la rueda, simplemente levante del botón naranja en la parte trasera de la bandeja de la 
batería (fig.1) y deslice la fijación de la rueda en la carcasa con el agujero hacia arriba. Hará un “click” 
cuando la rueda esté colocada de forma segura en su lugar.

Para quitar la rueda, levante el botón naranja y deslice la fijación de la carcasa. La rueda antivuelco se 
puede quitar para limpiar o para su almacenamiento.

Fig 1



Page 4

Instalación de las baterías del mando

El mando a distancia requiere 3 pilas AAA (incluidas con el manual).

Para colocar las pilas:

1. Retire los dos tornillos de la parte trasera d el mando (fig. 1) utilizando un destornillador.

2. Levante y retire la tapa trasera.

3. Inserte las tres pilas como se muestra en el dibujo (fig.2).

4. Recoloque la tapa trasera con los ganchos superiores en su lugar y atornille los dos tornillos.

Montaje de la pinza para el cinturón del mando a distancia

El mando a distancia trae incorporado una piza para el cinturón.

Para colocar la pinza en su mando:

1. Retirar el tapón de goma levantándolo.

2. Colocar el clip en la parte posterior y gírelo 90 grados en sentido de las agujas  
 del reloj para asegurarlo (fig.3).

Instalación de las baterías del mando / montaje de la pinza para el cinturón del mando a distancia

Fig 1

Fig 3

Fig 2
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Cuidado de la Batería y Consejos

Cuidado de la Batería y Consejos

Toda batería deben ser cargada después de su uso. Dejar la batería sin cargar durante largos periodos de tiempo afectará  
a la vida de la misma.

Por favor, asegúrese que las baterías suministradas por Motocaddy son cargadas sólo con cargadores Motocaddy. Los cargadores 
de baterías cíclicas están diseñados específicamente en concordancia con los requerimientos del fabricante de las baterías.  
El cargador de la batería de Litio NO DEBE ser usado para cargar otra batería y está diseñado para utilizarlo sólo con la batería 
de Litio de Motocaddy.

El cargador sólo debe ser conectado a una toma de corriente con toma de tierra; el cargador sólo debe ser abierto  
o manipulado por personal autorizado. Cualquier modificación desautorizada invalidará la garantía.

La batería debe guardarse en una superficie seca y cargarse a temperaturas entre 10⁰C y 30⁰C. La carga por debajo  
o por encima de estas temperaturas no es recomendada y puede reducir la capacidad de la batería.

Cuando conecte la batería al carro, asegúrese que las conexiones son las correctas: negro con negro y azul/rojo con  
azul dependiendo del tipo de batería.
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Carga y Cuidado de la Batería de Litio

Carga de Batería de Litio

1. Desconecte la batería de su carro. Esto siempre debe hacerse antes de plegar 
el carro para evitar daños en la batería o en el carro.

2. Enchufe el cargador a la red eléctrica.
3. Conecta el cable de la batería al cargador con las conexiones correctas (negro-azul).
4. Sigas las etapas del indicador LED del cargador que se muestran aquí: 

 

ROJO - Bateria Cargando VERDE - Bateria totalmente cargada y lista para ser desconectada

5. El proceso de carga puede llevar entre 3 o 5 horas dependiendo de la descarga  
(tenga en cuenta que esto puede tomar más tiempo para las primeras cargas).

6. Una vez se complete la carga, desconecte el cargador del red eléctrica.
7. Finalmente, desconecte el cargador de la batería.

Cuidado de la batería de Litio 

• Trate de evitar que la batería esté húmeda (ej.: no sumerja la batería, trate de evitar  
los charcos profundos y no limpie su carro mientras la batería esté todavía en la bandeja).

• Dejar caer la batería puede dañar su interior.
• No levante ni transporte la batería a través del cable.
• Use un paño húmedo para limpiar la suciedad.
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Cuidado Batería de Litio

Recomendaciones para la hibernación durante los meses de invierno 
 
Si por alguna razón su batería de Litio no va ser usada durante largos periodos de tiempo, por ejemplo 3 meses en invierno, 
se recomienda guardar la batería a mitad de carga. Para ello, sólo tiene que utilizar su batería durante un partido de golf y 
luego cargarla durante 1,5 horas al final de la ronda. Antes de volver a usar la batería, recárguela. Sabemos que determinadas 
ausencias no son planificadas; sin embargo, cuando usted prevea o planifique dicha ausencia durante un periodo largo 
es buena práctica llevar a cabo estos pasos para extender la vida útil de la batería de litio. Por favor, asegúrese de que el 
cargador está SIEMPRE desconectado de la batería después de la carga. 
 
Gestión del sistema (BMS) de la batería de litio 
 
Las baterías de litio Motocaddy están equipadas con un sistema integral de gestión de baterías (BMS) para proteger la batería 
contra el abuso excesivo, altas corrientes, descargas profundas y sobrecargas. Cuando se entrega la batería el BMS está 
diseñado para maximizar la seguridad. Por favor, asegúrese que la batería está totalmente cargada antes de conectarlo a la 
su carro, ya que esto activará el BMS y el eficaz “encendido” de la batería. De vez en cuando, en caso de descarga o de largo 
plazo de almacenamiento, el BMS puede desconectar la batería. Una carga completa de la batería corrige este problema.

Los carros de golf Motocaddy están diseñados para trabajar con el sistema BMS, instalado en las baterías de litio, y el medidor 
de tensión, también sincronizado, para trabajar en conjunto con la batería. Si por alguna razón, el voltaje que la batería 
alcanza está por debajo del permitido, el aviso de carga baja en el carro; entonces el BMS puede desactivar la batería para 
protegerla. Una vez más, si esto ocurre, por favor haga una carga completa. Tenga en cuenta que las baterías de litio tienden 
a descargarse rápidamente al final del ciclo, así que no es aconsejable tratar de jugar numerosos hoyos ya que el BMS se 
activará para fines de protección.
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Despliegue del carro

Este carro MOTOCADDY está equipado con el nuevo sistema QUIKFOLD, lo que le permite plegar  
y desplegar su carro más rápido que antes.

Despliegue del carro

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de liberación QUIKFOLD superior (fig. 1).

2. Levante la horquilla y suelte el botón.

3. Despliegue la sección superior del bastidor totalmente (fig. 2).

4. Levante el marco principal de la bisagra central hasta que el bloqueo QUIKFOLD encaje en su posición (fig. 3).

5. Despliegue el soporte de la bolsa superior.

POR FAVOR: No levante del mango (paso 4) ya que esto puede complicar el proceso de plegado.

Fig 1 Fig 2 Fig 3
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Plegado del carro

Plegado del carro

1. Asegúrese de que la batería esté desconectada antes de plegar su carro.

2. Asegúrese de que el soporte de la bolsa superior se ha doblado.

3. Mantenga pulsado el botón inferior QUIKFOLD de liberación (fig. 1).

4. Baje el bastidor principal (fig. 2) y suelte el botón.

5. Doble el mango hacia la rueda delantera hasta que el sistema QUIKFOLD encaje en su posición (fig. 3).

Puede que tenga que empujar suavemente como se indica si usted no escucha un clic (fig. 4).

Fig 1 Fig 2 Fig 3 Fig 4
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Fig 1

Uso del soporte inferior de la bolsa

Uso del soporte inferior de la bolsa 

Este carro MOTOCADDY está equipado con el nuevo sistema de fijación de bolsa EASILOCKTM. 

Si usted está usando una bolsa EASILOCKTM compatible con su carro, por favor, siga estas sencillas 
instrucciones:

1. Quite las dos sujeciones del soporte inferior presionando el botón trasero y deslizarlo (fig.1).

2. Haga coincidir la línea de color que hay en el soporte inferior del carro con la línea que hay en la 
parte inferior trasera de la bolsa. 

3. Empuje la bolsa hacia abajo hasta que los pasadores de bloqueo queden en su posición.

Si usted no está usando una bolsa EASILOCKTM compatible con su carro, por favor, siga estas 
sencillas instrucciones:

1. Estire la correa elástica alrededor de la bolsa.

2. Enlace la barra redondeada por debajo del gancho (fig.2).

3. Posicione las dos guías de plástico centradas en su bolsa (fig. 3).

Por favor, asegúrese de que las correas estén enganchadas en el lugar de forma segura antes  
de soltar. El no hacerlo podría provocar lesiones al usuario.

Fig 2

Fig 3
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Uso del soporte superior de la bolsa

Uso del soporte superior de la bolsa 
 
Las correas del soporte superior de la bolsa se pueden ajustar siguiendo los 
siguientes pasos:

1. Estire la banda elástica alrededor de la bolsa.

2. Pase la barra redondeada por debajo del gancho (fig. 2 izquierda).

3. Ponga las dos correas de colocación en el centro de su bolsa (fig. 3 izquierda).

Ajuste de los soportes de la bolsa

Las correas se fabrican a partir de material elástico para permitir que su bolsa de golf se ajuste 
firmemente en su lugar. 

La correa debe ajustarse para apretar razonablemente la bolsa de golf:

1. Suelte las correas elásticas de la carcasa tirando hacia fuera en la dirección  
mostrada por las flechas (fig. 1).

2. Mueva la barra como quiera para apretar o aflojar la correa de ajuste.  
Al tirar de la barra hacia abajo apretará, empujando hacia arriba aflojará (fig.2).

3. Asegúrese que las correas se ajustan de nuevo antes de su uso (fig. 3).

Fig 1

Fig 2

Fig 3



Page 12

Uso seguro de su carro

• Precaución y sentido común, siempre, al usar un S7 REMOTE.

• Su carro Motocaddy está diseñado para el transporte de bolsas de golf con sus palos.  
Cualquier otro uso puede dañar el carro y causar daños al usuario.

• No intente transportar cualquier otro objeto.

• El carro no está diseñado para el transporte de personas.

• No utilice el carro para ayudarse cuando vaya cuesta arriba.

•  Nunca apunte su S7 REMOTE a otras personas u otros carros de golf.

• Sumergir el carro en agua (por ejemplo, un lago) es probable que cause daño al carro. 

• No utilice el carro mientras está bajo la influencia de drogas o alcohol en exceso.

• Todas las baterías deben estar desconectadas del carro antes de transportarlo.

•  Cuando use su carro S7 REMOTE en espacios confinados ( por ejemplo en parkings) o cerca del agua  
 (por ejemplo sobre puentes) es aconsejable utilizar el modo manual para asegurarse el control del carro.

•  Nunca le deje el S7 REMOTE correr fuera de su vista. Siempre usarlo con cuidado y control.

•  Motocaddy no se responsabiliza de cualquier daño o lesión causados por uso inadecuado.

Uso seguro de su carro
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Características de seguridad del S7 REMOTE

El carro S7 REMOTE esta equipado con características de seguridad de corte. Cuando el carro funciona a través del mando a 
distancia, si no se envía ninguna orden carro (ningún botón presionado) durante más de 45 segundos, el carro cortará la energía a 
los motores.

Mientras se mueve, si el carro se desplaza fuera del alcance del control remoto, el carro también cortará la energía a los motores.

Mientras el carro funciona en modo manual, si no se realiza ningún ajuste de la velocidad , mediante el dial durante más de 75 
segundos, el carro cortará la energía a los motores.

Si ninguna de estas características de seguridad se inicia, sólo tiene que pulsar el botón de pausa / reanudar para continuar 
utilizando el carro.

Cuidado de su carro

Aunque su carro Motocaddy ha sido impermeabilizado, por favor, siga estos simples pasos para ayudar a proteger su carro: 

• No guarde su carro a la intemperie.
• Trate de minimizar la exposición a la lluvia tanto como sea posible con un paraguas durante las fuertes lluvias. 
• Limpie el exceso de agua del carro antes de guardarlo.
• Nunca utilice una manguera de agua a presión para limpiar su carro. Para evitar daños por agua, limpie con un paño húmedo.
• Evite el uso de mangueras de aire de alta presión cerca de componentes móviles.

Su carro Motocaddy está diseñado para requerir muy poco mantenimiento; sin embargo, recomendamos hacerle a su carro 
controles periódicos para asegurar:

• Que no haya acumulación en exceso de lodo y suciedad. 
• Que la rueda delantera no está obstruida y gire libremente.

Sólo deben utilizarse en la reparación de su carro piezas originales Motocaddy.

Características de Seguridad / Cuidado se su carro
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S7 REMOTE Información General

S7 REMOTE Equipment Overview

1. Panel de Control Digital

2. Soporte superior de bolsa

3. Botón superior QUIKFOLD

4. Botón inferior QUIKFOLD

5. Ruedas traseras

6. Botón liberación de las ruedas traseras

7. Soporte inferior de bolsa EASILOCK™

8. Batería

9. Bandeja de batería

10. Motor (bajo la bandeja)

11. Rueda delantera

12. Conector de batería

13. Entrada puerto USB

14. Rueda anti – vuelco

15. Botón de liberación de la rueda anti-vuelco

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

14

10

13

15
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Descripción general del mando a distancia

1. Botón de Pausa / Reanudar

2. Botón de Función

3. Botón más (+)

4. Botón menos (-)

5. Botón izquierda (<)

6. Botón derecha (>)

7. Indicador de LED

1
2

3

4

5 6

Descripción general del mando a distancia

7
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Uso del carro S7 REMOTE / Alimentación y Nivel de Batería

Uso del carro S7 REMOTE 

La primera vez que usa un carro S7 REMOTE, se aconseja probarlo en un área abierta de césped. Las velocidades del carro  
y las características de la dirección, varían dependiendo de la superficie en la que se encuentre.

El S7 REMOTE girará mucho más rápido en una 
superficie dura y lisa y se comportará diferente en 
césped. También puede apreciar que el peso de 
su bolsa de golf puede afectar tanto a la velocidad 
como al manejo del carro. 

Alimentación y Nivel de batería

Hay dos LED de identificación debajo del marcador 
de velocidad. Éstos se iluminarán cuando la batería 
esté conectada. 

El LED de la izquierda se iluminará en verde para 
indicar que el carro está funcionando. Parpadeará  
en rojo cuando el carro reciba alguna señal del 
mando a distancia.

El LED de la derecha marca la capacidad de la batería ( verde, naranja o rojo).

El carro está diseñado para proteger su batería de una descarga completa, si la capacidad de la batería baja  
demasiado, el carro cortará la energía al motor. Si esto ocurre, verá “b” parpadeando en rojo en la pantalla.
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Funcionamiento del carro usando el mando a distancia

Para iniciar el movimiento del carro por primera vez, pulse el botón (+) del mando a distancia.

El botón (+) y el botón (-) se usa , por lo tanto para incrementar o descender la velocidad requerida.

El carro se puede para y reanudar presionando el botón “ Pause / Reanudar”. No es necesario reducir la velocidad antes de parar, 
sin embargo es importante recordar que el carro comenzará a andar en la velocidad establecida previamente.

Los botones izquierda (<) y derecha (>) se usan para dirigir el carro e incorpora una doble presión para tener una 
navegación sensible. Una ligera presión ofrece un ajuste gradual de la dirección y una presión más firme se traduce en un 
mayor grado de giro.

La luz del indicador del control remoto cambia dependiendo de la cantidad de presión aplicada. Una presión más ligera mostrará 
una luz verde y una presión más firme muestra una luz roja. Controlar la luz del indicador durante los primeros usos le ayudará a 
acostumbrarse a los 2 niveles de dirección.

Cuando el carro está parado, pulsando el botón menos (-), pondrá el carro marcha atrás. Mientras que a la inversa, presionando el 
mismo botón aumentará la velocidad y el botón más (+) lo ralentizará.

Presione le botón Pause / Reanudar para parar el carro. 

Es recomendable utilizar el carro a velocidades más lentas mientras este marcha atrás.

Funcionamiento del carro usando el mando a distancia
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Emparejamiento del mando a distancia / Funcionamiento del carro usando el modo manual

Emparejamiento del mando a distancia

En el improbable caso de que le mando a distancia no responda o usted tenga un nuevo mando, 
será necesario emparejarlo con el carro.

Para emparejar el mando a distancia con el carro:

1. Mantenga presionado el botón de la velocidad del manillar mientras conecta la batería.
2. Cuando visualice “P” en la pantalla (fig. 1) , suelte el botón.
3. Presione el botón “Function” del mando a distancia.

En la pantalla del manillar se mostrará una “r” (fig.2) para indicar que el emparejamiento se ha 
realizado correctamente.

Funcionamiento del carro usando el modo manual

Cuando sea necesario, el S7 REMOTE puede ser cambiado al modo manual y hacerlo funcionar 
utilizando el disco de velocidad del manillar.

Para cambiar al modo manual, presione el disco de velocidad hasta que la pantalla cambie de “r” a “4” 
(fig. 3). Esto indica que el modo manual ha sido iniciado.

En modo manual, el carro tiene 9 velocidades (1-9), siendo 1 el ajuste más lento y 9 el más rápido. Para 
aumentar la velocidad, gire el disco de velocidad en sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario 
para disminuir la velocidad.

Para poner en marcha al carro, simplemente seleccione el ajuste de velocidad requerida y presione el 
botón. El carro acelerará suavemente hasta que alcance la velocidad seleccionada. Para parar el carro, 
simplemente presione el botón otra vez ( no es necesario reducir la velocidad).

Presione cualquier botón del mando a distancia para volver al modo remoto.

Fig 1

Fig 2

Fig 3
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Utilización de la función de compensación de inclinación / Ajuste de la compensación de inclinación

Utilización de la función de compensación de inclinación

El S7 REMOTE está equipado con una función de compensación de la inclinación, la cual ayuda 
a mantener el carro en línea recta, mientras atraviesa las pendientes. Esto reducirá la desviación 
mientras el carro baja por la pendiente.  Por defecto, la función de compensación de inclinación 
está desactivada y puede habilitarse fácilmente. Es aconsejable usar el carro, antes de habilitar la 
compensación de inclinación.

El estado de compensación de inclinación se indica mediante un punto decimal en la pantalla (fig.1). 
Si el punto decimal se muestra en la pantalla, significa que la función de compensación de inclinación 
esta activada, si no se muestra, entonces está deshabilitada.

Para habilitar y deshabilitar la función de compensación de inclinación, mantenga pulsado el botón 
“function” y el botón “Pause/ Reanudar” simultáneamente durante 3 segundos. El punto decimal 
aparecerá y desaparecerá para indicar que la función está habilitada o deshabilitada.

Ajuste predeterminado del nivel de la compensación de inclinación

Es posible realizar un reinicio de fábrica en la compensación de inclinación para guiar el carro por 
terreno llano. Esto se debe hacer en una superficie completamente plana y nivelada.

1. 1.- Mantenga pulsado el disco de las velocidades del manillar durante 10 segundos hasta que 
“F” aparezca en la pantalla ( fig.2).

2. Suelte el botón.

Tomará unos segundos para registrar y una serie de líneas aparecerán en la pantalla (fig.3) para indicar 
que el calibrado está en curso. 

Es importante que usted  no toque el carro hasta que las líneas hayan parado de moverse 
y el restablecimiento de fábrica sea completado ya que puede afectar a la calibración. 

Fig 1

Fig 2

Fig 3
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Utilización de la función de ajuste para reducir el viraje

Uso de la función de ajuste para reducir el viraje

La función de ajuste en el carro S7 REMOTE puede ser utilizada para corregir el viraje causado por 
factores tales como la distribución de un peso desigual en la bolsa de palos.

Para ajustarlo, simplemente mantenga pulsado el botón “function” y presione los botones izquierda 
(<) o derecha (>) para ajustar la potencia suministrada a cada motor.

Presionando el botón izquierdo (<) compensará el viraje del carro a la derecha y viceversa. Durante 
este proceso, el nivel de ajuste estará indicado por el led verde del manillar y muestra si el ajuste se 
fija a la izquierda o a la derecha.

Mantener pulsado el botón “function” mostrará la dirección que el carro ajusta, en ese momento.

POR FAVOR: el nivel de ajuste no se aplica cuando el carro va a baja velocidad.
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Uso del Puerto de carga USB

Uso del Puerto de carga USB

Este carro MOTOCADDY cuenta con un puerto de carga USB diseñado para dispositivos de alimentación GPS durante su recorrido.

Basta con quitar la tapa de la cubierta y conecte un cable USB en el puerto de carga ubicado en la parte inferior de la empuñadura 
del carro. El dispositivo continuará la carga durante el tiempo que el cable esté conectado y mientras que la batería esté conectada.

Es importante tener en cuenta que la velocidad de la carga será menor que la de un cargador AC de la red y similar a conectar el 
dispositivo a un PC.

El cargador USB se alimenta de la batería del carro y la carga continuada reducirá la capacidad de la batería entre cargas. El carro 
está diseñado para desactivar el puerto USB cuando la capacidad de la batería alcanza el nivel mínimo de seguridad.

Recomendaciones y Consejos

• Por favor desconecte la batería cuando deje el carro desatendido.

• El S7 REMOTE está diseñado para uso en zonas de césped segado y caminos designados. No intente llevar el carro a  
 través de bunkers o charcos profundos. No intente bajar el carro por escalones o bordillos altos.

• Evite sobrecargar la bolsa con peso extra, ya que esto aumentará el consumo de batería. Esto también afectará a la  
 velocidad y a dirección del S7 REMOTE. Las bolsas muy pesadas también añadirán presión innecesaria a los motores.

• Mantenga el S7 REMOTE por las calles ayudará a conservar la batería. El funcionamiento del carro a través de césped  
 largo o por terreno accidentado aumentará el consumo de energía.
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Ajuste de la Alineacion de la Rueda Delantera

Ajuste de la Alineacion de la Rueda Delantera

En el caso de que su carro no ande en línea recta, la alineación de la rueda delantera  se puede 
ajustar para corregir el desvío. Este problema puede estar causado por múltiples factores, 
incluido que el soporte de la bolsa esté ligeramente suelto o una bolsa de golf llena de manera 
desigual. Si desea modificar la alineación de la rueda delantera, por favor, siga estos pasos: 

1. Gire las ruedas 180 para permitir el acceso a la palanca de liberación rápida (fig.1)

2. Empuje hacia abajo la palanca de liberación rápida (fig.2)

3. Hay dos pequeños discos metálicos a cada lado de la carcasa para realinear la rueda (fig.3)

4. Si su carro gira hacia la derecha, tendrá que girar el disco izquierdo en sentido de las agujas 
del reloj y el disco de la derecha en sentido contrario a las agujas del reloj.

5. Si su carro gira hacia la izquierda, tendrá que girar el disco derecho en sentido de las agujas 
del reloj y el disco de la izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj.

6. Empuje la palanca de liberación rápida hasta que encaje en su lugar y coloque los clips 
firmemente (fig.4)

7. Gire de nuevo la rueda 180 de manera que se asiente debajo de la carcasa (fig.5))

Este procedimiento puede llevarse a cabo hasta que esté satisfecho y el carro se mueva en línea 
recta (por favor, tenga en cuenta que es posible que sólo necesite ajustar un disco).

POR FAVOR: Tenga en cuenta que estas instrucciones se basan, según mira el carro con la rueda 
delantera frente a usted.

 fig.1 

 fig.2

 fig.3

  fig.4

  fig.5
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Declaration of Conformity



c/ José Joaquín Tadeo Murguia, 2 – local – 20304 Irún (GUIPUZCOA) 

t: 0034 943 639 859  e: oscar.hekneby@hgsgolf.com  w: www.motocaddy.es

We are dedicated to protecting the environment and encourage the recycling of Motocaddy products through a free  
collection and disposal service. To find out more or to locate your nearest Motocaddy recycling point, please contact 
us through our website. 


