
 



 

IMPORTANTE 
Se recomienda el uso a adultos o menores (16 años en adelante)  SIEMPRE 
bajo la supervisión de adulto. No recomendado para niños menores de 16 
años. 
 
Este producto es un producto de consumo, por lo que el uso comercial no 
queda cubierto por la garantía. 
 
Es necesario un proceso de aprendizaje para el uso de este dispositivo. Al 
igual que el proceso de aprendizaje para conducir una bicicleta o una 
motocicleta requiere de práctica, el uso del patín eléctrico necesita práctica 
antes de realizar movimientos, giros o elevar la velocidad. Un uso del 
mismo sin un proceso de aprendizaje correcto puede provocar lesiones. 
 
Debe tener en cuenta que la velocidad alcanzada puede variar 
dependiendo del peso del conductor, tipo de suelo, temperatura, estilo de 
conducción, etc. 
 
Use SIEMPRE protecciones como casco, rodilleras, coderas y guantes 
protectores. 
 
- No recomendamos el uso del dispositivo en vías públicas. 
- No use el dispositivo en días de lluvia, además del riesgo que supone el 
agua podría provocar averías/fallos en el equipamiento electrónico. 
- Compruebe la normativa legal sobre el uso de estos dispositivos en su país. 
 
Nuestra empresa no puede hacerse responsable de un uso indebido del 
dispositivo. Recomendamos que lleve a cabo el proceso de aprendizaje 
antes de usar el dispositivo. 
 
El patín sólo puede trasportar a una persona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PREPARACIÓN  
 

 

 
VELOCIDAD: muestra la velocidad de funcionamiento real durante la 
conducción. 
MODO: muestra el modo de baja velocidad en color verde, máximo 15 
km/h. Si presiona dos veces el botón ON/OFF cambiará al modo de alta 
velocidad y la luz será de color ojo. 
INDICADOR DE BATERÍA: hay 4 luces de puntos para indicar el nivel de 
batería. Con el consumo de la batería, las luces cambiarán de derecha a 
izquierda en el orden de encendido, parpadeo y extinción. Mientras las 4 
luces estén encendidas, la capacidad de es de más del 86%; si hay 3 luces 
encendidas, la capacidad está entre 85% y 71%; cuando la capacidad es 
muy baja, las 4 luces se extinguirán por completo, y el patín se detendrá. 
ENCENDIDO/APAGADO: pulse brevemente para encender. Si mantiene 
pulsado durante 2 segundos, se apagará. Mientras está encendido si pulsa 
brevemente este botón, encenderá/apagará la luz. 



 

MONTAJE 
 
1. Abra la abrazadera de estacionamiento: 

 
 
2 Use la llave hexagonal para fijar la maneta de freno: 

 
 
 
3. Enrosque los puños del manillar: 

 
4. Carga de batería: Abra la tapa de la entrada del conector y conecte el 
cargador. Una vez finalice la carga, recuerde cerrar esta tapa: 

 

 
 



 

5. Aprendizaje y seguridad: Es necesario un proceso de aprendizaje para el 
uso de este dispositivo. Al igual que el proceso de aprendizaje para 
conducir una bicicleta o una motocicleta requiere de práctica, el uso del 
patín eléctrico necesita práctica antes de realizar movimientos, giros o 
elevar la velocidad. Un uso del mismo sin un proceso de aprendizaje 
correcto puede provocar lesiones. Use protecciones para evitar daños. Una 
vez complete estos pasos puede encender el patín: 
 

 
 
AJUSTE DE FRENOS 
Si siente que los frenos están demasiado apretados, use la llave hexagonal  
en sentido anti-horario para soltar los tornillos de la placa de presión en el 
asiento del freno de disco, suelte la línea del freno para acortar 
ligeramente la longitud expuesta y apriete los tornillos de la placa de 
presión. Si siente que el freno está demasiado flojo, suelte los tornillos de la 
placa de presión, arrastre el cable del freno para alargar ligeramente la 
longitud y luego bloquee los tornillos de la placa de presión. 

 
 
AJUSTE DE BARRA 
Si siente que la barra no está lo suficientemente ajustada, use  la llave 
hexagonal para apretar los dos tornillos en el mecanismo de plegado. 
 

 
 
 
 
 



 

INFLADO DE RUEDAS 
Si nota que necesita mayor presión de aire en las ruedas, use una sistema 
de inflado para ajustar la presión. CUIDADO: Una presión excesiva podría 
hacer reventar la rueda. 

  
 
USO 
Mantenga un pie encima del patín y un pié en el suelo. Impúlsese con el pie 
del suelo y comience a acelerar. Esta acción es necesaria para iniciar la 
marcha, por su seguridad. 
 
 

    
 
VELOCIDAD CONSTANTE: Si mantiene pulsado el acelerador la velocidad 
quedará fijada, para una mayor comodidad de viaje. Para cancelar esta 
función pulse de nuevo el acelerador y accione la menta de freno. 
 

 
 

Busque la postura de equilibrio para circular de forma constante: 
 



 

 
 

SEGURIDAD 
Evite usar el patín en días de lluvia. 
Evite el uso en zonas no acondicionadas, con baches o firme en mal estado. 
Si no puede evitar transitar por estas zonas hágalo a velocidades mínimas 
 
PLEGADO Y TRANSPORTE 
Antes de plegar el patín, asegúrese de que esté apagado, abra la palanca 
de fijación, doble el patín y enganche la pieza del manillar al gancho del 
guardabarros trasero. 
 

 
 
Una vez plegado sujete el patín por la barra para transportarlo como se 
indica en la figura: 
 

 
 
 
MANTENIMIENTO 
Este patín puede ser usado como un medio de transporte y como tal 
requiere de un mantenimiento de todos sus componentes, los cuales sufren 
desgastes por el uso del mismo y dicho desgaste no está cubierto por la 
garantía. 



 

LIMPIEZA 
Para limpiar el patín use un paño húmedo. Si necesita rascar suciedad, use  
un cepillo suave y posteriormente un paño húmedo. En caso que la 
suciedad este muy adherida puede usar un poco de dentífrico. Recuerde 
limpiar con un paño húmedo después de esto. 
 
Asegúrese de mantener el patín apagado mientras lo limpia y asegúresele 
cubrir la entrada de carga para evitar problemas con los componentes 
electrónicos. 
 
No use alcohol, gasolina, queroseno u otros componentes químicos volátiles 
o corrosivos. Esto puede dañar tanto la apariencia como la estructura 
interna del patinete. Tampoco debe usar una pistola de agua a presión o 
agua corriente. 
 
 
CONSERVACIÓN 
Guarde el patinete en un entorno fresco y seco cuando no lo use. Evite 
dejarlo en el exterior, ya que no está fabricado para usarlo en zonas 
húmedas, cerca de agentes corrosivos como el agua del mar, puertos, etc. 
Tampoco se recomienda exponerlo a altas temperaturas provocadas por la 
luz solar directa durante mucho tiempo. 
 
MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA 
No supere la temperatura permitida de funcionamiento, por encima o por 
debajo, durante un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, no deje el 
patinete en un coche al sol en verano o coloque las baterías cerca del 
fuego, etc. 
 
Evite descargar completamente las baterías, es mejor cargarlas mientras 
todavía hay alimentación en las mismas. Esto prolongará la vida de la 
batería. Asimismo si conduce el patín en zonas muy frías o cálidas, puede 
disminuir el tiempo de uso de las baterías. No se trata de un fallo de las 
baterías, sino que es su comportamiento normal. 
 
Importante: Incluso con las baterías completamente cargadas, al no usarlo 
durante un periodo prolongado, se pueden descargar.  
 
Está prohibido desmontar el compartimento de baterías. Sólo se permite su 
manipulación en Servicios Técnicos Oficiales o Talleres adheridos. 
 
Mantenimiento de la batería: 
1. No use otros modelos o marcas de baterías. 
2. No toque los contactos de la batería y no abra ni exponga la carcasa. 
Evite que objetos metálicos que toquen los contactos de la batería porque 
pueden provocar un cortocircuito o causar daños en la batería o lesiones 
personales. 
3. Utilice únicamente el cargador original para cargar, de lo contrario existe  
riesgo de daños o incendios. 



 

4. La eliminación inadecuada de las baterías usadas puede causar una grave 
contaminación del medio ambiente. Observe las normas locales al desechar 
este paquete de baterías.  
5. Después de cada uso, recargue la batería, así alargará la vida útil de la 
misma. No coloque la batería en un entorno con temperaturas elevadas 
superior a 50 ℃ o inferior a -20 ℃ (por ejemplo, no coloque el patín 
eléctrico dentro de un maletero de un coche en verano), y no ponga la 
batería en lugares cercanos al fuego. De lo contrario, puede provocar fallos 
en la batería, sobrecalentamiento e incluso riesgo de incendio. Cuando no 
lo utilice durante más de 30 días, cargue por completo y almacene en un 
lugar fresco y seco y cargue por completo la batería cada 60 días. Si no 
sigue estos pasos podría dañar la batería, y este daño no está cubierto por 
la garantía. 
 
A temperatura ambiente, la batería puede ofrecer un mayor rendimiento y 
kilometraje. Si se usa en un entorno por debajo de 0 ℃, la duración y el 
rendimiento de la batería disminuirán. Normalmente, a -20 ℃, el 
kilometraje puede ser solo la mitad o menos que a temperatura ambiente 
normal.  
 
 
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD - ADVERTENCIA  
- Aprenda a conducir con seguridad antes de conducir a velocidades 
superiores. Caerse, perder el control, chocar, incluyendo violar las normas 
del manual de usuario pueden provocar lesiones. 
- La velocidad y el alcance pueden diferir basándose en el peso del 
conductor, tipo de vía, temperatura y estilo de conducción. 
- Asegúrese de llevar puesto el casco y ropa protectora antes de usar el 
patín. 
- Asegúrese de leer detenidamente el manual de usuario antes de usar el 
patín. 
- Solo para su uso en tiempo seco. 
- No recomendamos el uso en vías públicas. 
- Por favor, asegúrese de comprobar con la normativa local de su país el uso 
de este producto. 
- La limitación de peso del operador es para garantizar la seguridad del 
operador y disminuir el daño por sobrecarga. 
- Nunca debe girar de forma violenta cuando conduzca rápido. 
- El conductor no debe llevar ropa suelta o que cuelgue, cordones, etc. que 
puedan quedar atrapados en las ruedas del patín. 
- No se permite que niños, ancianos o mujeres embarazadas conduzcan el 
patín. 
- Aquellas personas con una capacidad de equilibrio reducida no deben 
conducir el patín. 
- No conduzca el patín bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier 
otra sustancia. 
- No porte artículos mientras conduce. 
- El patín solo puede transportar una persona. 
- No arranque o se detenga súbitamente. 
- Evite conducir por pendientes pronunciadas. 
- No conduzca el patín contra un objeto fijo. 



 

- No conduzca por lugares oscuros o mal iluminados. 
- Asegúrese de que la velocidad del vehículo es segura para usted y los 
demás y esté listo para detenerse en cualquier momento mientras está en 
funcionamiento. 
- Cuando conduzca el patín, por favor, manténgase a cierta distancia de los 
demás para evitar colisiones. 
- Cuando gire debe usar el centro de gravedad de su cuerpo; el cambio 
violento del centro de gravedad puede provocar daños. 
- No conduzca cuando llueva. 
- Evite conducir con obstáculos y evite la nieve, el hielo, y las superficies con 
poca adherencia. 
- Evite conducir sobre artículos fabricados en tela, sobre ramas pequeñas o 
piedras. 
- Evite conducir en espacios reducidos o donde haya un obstáculo. 
- Saltar para subirse o bajarse del patín puede causar daños que no están 
cubiertos por la garantía 
- Asegúrese de que el patín, el cargador y la toma de alimentación del se 
mantienen secos. 
- Nota: Use ÚNICAMENTE el cargador que se adjunta. El uso de cualquier 
otro cargador puede dañar el producto o crear otros riesgos potenciales. 
- El patín debe enfriarse al menos durante 1 hora antes de empaquetarse. 
- No debe dejarse en el exterior dentro de un coche caliente al sol. 
- ¡Cuando esté cargando, no conduzca el patín! 
- ¡Solo quite el tapón cuando cargue el patín! 
- Tras finalizar la carga, extraiga la toma y vuelva a conectar en tapón 
protector en el conector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




