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1. PRODUCTO Y ACCESORIOS
Patinete desplegado
Patinete plegado

Cargador y cable de conexión a la red
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2. DISPLAY

Por favor, tenga cuidado y lea detenidamente estas instrucciones antes de
usar el patinete.

1. APARIENCIA
Esta es la apariencia del display

2. BOTONES

Hay tres botones, el de ENCENDIDO
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SUBIR

y BAJAR

.

3. SIMBOLOS EN EL DISPLAY
El indicador correspondiente
parpadeara en caso de algún fallo en el
patinete.

4. COMO FUNCIONA
Dejar pulsado el botón ENCENDIDO
para encender el patinete
la
carga de la batería y velocidad aparecerán en el display a tiempo real. Pulsando la tecla ENCENDIDO
podemos ver la DIS distancia total recorrida
desde que lo hemos encendido, VOL voltaje de la batería, RPM revoluciones
del motor y ODO distancia total recorrida por el patinete.
Pulsando los botones de subir
o bajar
locidad máxima deseado entre Nivel 1-Nivel 5.
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se selecciona el nivel de ve-

La velocidad máxima del nivel 5 es de 30 km/h en vacío y con la batería cargada
al máximo. (al estar subido en el patinete esta puede variar entre 20-25km/h
dependiendo del peso e inclinación del terreno)
Nivel 1-nivel 5 significa que el 20%,40%,60%,80% & 100% de la velocidad máxima esta seleccionada en el patinete. La velocidad máxima de 30Km/h esta preseleccionada.
Dejando pulsado el botón encendido
un tiempo se apaga el patinete.
El patinete también se apagará de forma automática si transcurridos diez minutos de inactividad.

5. PARÁMETROS
Apretando simultáneamente los botones subir
+ bajar
accederemos al
P1 de la sección de parámetros, a continuación apretando el botón encendido
te desplazaras por P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7 y P8.
El significado de cada parámetro es:
P1: luminosidad del display. Pulsando los botones subir
ajustar el brillo del display.
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o bajar

podrás

P2: Millas/Kilómetros con esta función puedes seleccionar si quieres que las unidades sean millas (No. 1) o kilómetros (No. 0)
P3: Tiempo de apagado: Con esta función puedes programar el tiempo que transcurre desde que se deja de usar el patinete hasta que este se apaga de forma
automática. El valor de 0 significa que el patinete no se apagará nunca, 1-60 son
los minutos que puedes seleccionar para que el patinete se apague.
P4: Cambiar entre arranque desde cero y arranque solo si ya está en marcha. Si
el valor es 0 significa que el patinete arrancará al pulsar el acelerador. Si es 1 significa que el motor solo se pondrá en marcha si el patinete ya está moviéndose.
En este segundo modo es necesario que el usuario empiece a mover el patinete
de forma manual.
P5: Activar el modo Cruise (velocidad de crucero), si su valor es 0 significa que el
modo Cruise no está activado, para activarlo el valor debe ser 1.
Una vez activado, si aceleramos al máximo durante 7 segundos, el patinete entrará en modo velocidad de crucero y seguirá a la máxima velocidad sin accionar
el acelerador. La velocidad se mantendrá constante hasta que se presione nuevamente el acelerador, al soltarlo la velocidad se reducirá.
P6: ODO es la distancia total recorrida desde el inicio. Para resetearlo apretar el
botón bajar
durante 5s y la distancia ODO se reseteará a 0.
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P7: Velocidad máxima del patinete, no puede ser modificada por el usuario.
(24V e-scooter es de 30KM/H).
P8: Indica el diámetro de la rueda, este parámetro es de fábrica y no puede ser
cambiado por el usuario.
Pulsando los botones SUBIR
guardan todos los parámetros.

o BAJAR

durante un tiempo se finaliza y

Los parámetros por defecto son:

PARÁMETRO
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

VALOR
2
0
10
0
0
N/A
N/A
5.5
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3. CONEXIÓN DEL CARGADOR

Para cargar la batería es suficiente con apagar el patinete y conectar el Jack
del cargador al conector del patinete y el cargador a la corriente. La luz del
cargador se encenderá de color rojo, eso indica que se está realizando la
carga. Una vez esté completamente cargado la luz cambiará a color verde.
El tiempo de carga puede variar en función de la carga residual de la batería
1-3 horas

4. PASOS DE PLEGADO Y DESPLEGADO
1) Plegar
1. Tire de la palanca de seguridad.
2. Baje el tubo del manillar hacia la plataforma.
3. Al oír un clic estará totalmente plegado y asegurado para no abrirse.
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2) Desplegar
1. Tirar de la palanca de seguridad.
2. Suba el tubo del manillar alejándolo de la
plataforma
3. Una vez desplegado deberá oír un clic, eso
significa que está totalmente abierto y el seguro
puesto para que no se cierre repentinamente.

5. MONTAJE DE LA BARRA DE DIRECCION
La barra de dirección viene totalmente montada, por lo que solo es necesario
roscar los dos manguitos a la barra central.
ATENCIÓN: Las roscas de los dos manguitos no son iguales, una rosca girando a
la derecha y otra hacia la izquierda. Eso hace que los manguitos no sean intercambiables.
Para el montaje, coja el manguito que rosca a derechas y pruebe de roscarlo suavemente en uno de los dos extremos del manillar. Si no entra fácilmente pruebe
en el otro extremo.
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6. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Se debe usar ropa adecuada y casco para protegerse de posibles lesiones.
Está prohibido:
- Usar el patinete en carreteras o comunidades residenciales con afluencia de
vehículos.
- Llevar niños o más personal al mismo tiempo.
- Subir o bajar escaleras mecánicas
Es recomendable respetar siempre los límites de velocidad, y mantener una velocidad baja de entre 3-10km/h cuando se encuentre obstáculos en el camino.
Este patinete no es un vehículo, pero al circular por la vía pública tiene los mismos atributos de un vehículo pero también los mismos riesgos, por favor extreme las precauciones.
En caso de circular por una vía pública debe tener presente, se está enfrentando
al riesgo causado tanto por sus acciones como por las de los demás usuarios de
la vía. Deberá extremar las precauciones en los giros o cambios de sentido. Al
igual que con otros vehículos, cuanto más rápida sea la velocidad mayor será
la distancia de frenado, por lo que recomendamos que adapte la distancia de
seguridad a su velocidad.
Una frenada de emergencia en una superficie lisa o pintada puede suponer una
disminución drástica de la adherencia con el consecuente deslizamiento de la
rueda y posible pérdida de equilibrio.
Sea prudente y mantenga una baja velocidad en terrenos desconocidos.
Seguir todas las recomendaciones de seguridad de este manual protegerá su seguridad y la de los demás.
Si conduce en una vía con peatones, intente respetar la distancia de seguridad,
reduzca la velocidad e intente mantener una trayectoria estable.
Respete siempre las normas de cada país en el que utilice el patinete.
En caso de pérdida de bienes o vidas humanas la empresa no asumirá ninguna
responsabilidad o responsabilidad conjunta.
Para evitar posibles daños, por favor no lo preste a personas que no sepan cómo
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usarlo. Por favor, si lo comparte con amigos, enséñeles y dígales que utilicen casco
y equipo de protección adecuado cuando lo utilicen.
Antes de utilizarlo compruebe bien el montaje del patinete. Si encuentra alguna
anomalía, pieza suelta, reducción de la duración de la batería o desgaste excesivo
de alguna pieza, por favor deje de usar inmediatamente y póngase en contacto
con el vendedor del producto.
Nuestro servicio técnico solo se encargará de reclamaciones a través del punto de
venta y nunca directamente con el cliente final.

7. MANTENIMIENTO DIARIO

Almacenamiento y limpieza:
Para la limpieza del patinete es recomendable un paño húmedo suave. Para manchas difíciles puede utilizarse algún tipo de limpiador multiusos o quita grasas,
siempre teniendo cuidado con no mojar las partes eléctricas.
Guarde el vehículo en una habitación fría y seca cuando no lo use, evite mantenerlo fuera durante mucho tiempo. Un ambiente al aire libre con exposición a
la luz solar y cambios bruscos de temperatura puede provocar el envejecimiento
prematuro del patinete y reducirá la vida útil de la batería.
Mantenimiento de las baterías:
Por favor, no exponga las baterías a un ambiente de más de 50 grados o a menos
de 20 (por ejemplo, no deje las baterías en el coche expuestas al sol).
Para alargar al máximo la vida útil de la batería, evite que esta se agote totalmente. Para ello ponga a cargar el patinete después de cada uso.
Si el patinete se guarda, puede ser que la batería se descargue pasados 90-120
días. En caso que eso suceda, puede ser que la batería quede dañada y no vuelva
a coger carga. Para evitarlo, en caso de almacenar el patinete durante un largo
periodo de tiempo, conecte el cargador como máximo cada 30 días para evitar que
la batería se descargue totalmente.
Está totalmente prohibido desmontar la batería ya que podría causar graves problemas de seguridad por descarga eléctrica o cortocircuito. Si tiene algún problema consulte a su punto de venta o al servicio técnico.
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8. PARÁMETROS DEL MODELO
INDICADORES DE DESEMPEÑO

Tamaño

Peso

Requisitos de conducción

Parámetros principales del
vehículo

Parámetros de la batería

Parámetros del motor

Parámetros del cargador

ARTÍCULOS

PARÁMETROS

Tamaño plegado (mm)

1000*405*235

Tamaño abrierto (mm)

920*405*1000

Tamaño cartón (mm)

1030*180*245

Carga máxima (Kg.)

90

Peso del vehículo (Kg.)

Aprox. 6.5/7 (equipado con 2 tipos de baterias de resistendia diferente)

Edad aplicable (años)

16-50

Alturas adecuadas (cm.)

130-200

Velocidad máxima (Km/h.)

Sobre unos 23

Resistencia Típica (Km/h.)

Unos 19/28

Máxima nivelación

20 grados

Terreno adecuado

Superficie dura, base llana, rampas por debajo de 20 grados, escalón de no más de 1cm, canal
de menos de 2 cm.

Temperatura de trabajo

0-40 grados

Temperatura de almacenamiento

0-40 grados

Nivel a prueba de agua

IPSS (impermeable viviente, se puede utilizar en lluvia abundante)

Voltaje Nominal (v.)

24

Tensión de entrada (v.)

29.4

Capacidad de la batería (mAh.)

Según modelo

Inteligencia BMS

50-250

Potencia (w.)

CE. ROSH

Certificaciones

32

Potencia nominal (w.)

90-240

Tensión nominal de entrada (w.)

29.4

Tensión nominal de salida (w.)

1.1

Corriente nominal (A)

Según modelo

Certificaciones

CE, UL SAA

Tiempo de carga (h.)

3
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IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
MODELIX RACING S.L.
C/Remences nº90 - Polígono Industrial Vallveric
08304 Mataró (Barcelona) España
CIF: B61910592

