MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea las
as Instrucciones atentamente antes de usar
sar su nuevo
Patinete Eléctrico
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POR FAVOR, CONDUZCA CON PRECAUCIÓN
¡OBEDEZCA LAS LEYES Y USE EL CASCO!

IMPORTANTE
MANTENIMIENTO y RECARGA DE LA
BATERÍA
1. Debe cargar la batería completamente antes del primer uso.
(Siga las instrucciones de carga)
2. Cargue la batería completamente después de cada uso.
3. Cargue la batería completamente si lo va a almacenar. Debe
recargar la batería cada 30 días si no lo va a utilizar.
4. Para cargar la batería, enchufe el patinete unas 6/8 horas,
hasta que el cargador se ilumine en verde.
5. Nunca dejar que la batería se quede sin carga.
6. Por seguridad, nunca cargue la batería para más de 24 horas.
7. Cuando no lo utilice, apague el patinete.

AVISO!
Este producto NO está destinado para uso extremo ni off-road.
NO abuse ni realice saltos con el producto
NO utilizar en condiciones húmedas
NO limpiar con lavado a presión.
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LEA PRIMERO ESTAS INDICACIONES ANTES DE USAR EL
PATINETE

AVISO
El uso indebido de éste producto puede tener graves consecuencias.
El conductor asume todos los riesgos que conlleva conducir éste producto. Para
minimizar éstos riesgos, el conductor tiene que llevar protecciones como casco,
guantes, rodilleras, coderas y calzado apropiado.
NO conducir en terreno sin asfaltar, con tráfico, mojado, helado, grasiento y/o bajo la
influencia de drogas/alcohol. Evitar baches, terrenos accidentados y obstáculos.
Este producto está recomendado para mayores de 14 años.
Los menores de edad sólo podrán conducir bajo la supervisión de un adulto.
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¡Éste producto es eléctrico! No usar en condiciones húmedas, evitar charcos y
lluvia.
Para evitar daños a la estructura y al motor, no pasar el límite de peso (max 90 kg)
Nunca se debe montar más de una persona a la vez.
Evite que el patinete se mueva, apáguelo si no está en uso.
No sitúe el patinete eléctrico cerca de fuego o fuente de calor.
Para evitar daños a la batería, si el cargador está dañado, no lo use.
Mantenga manos, cara, pies y pelo lejos de las partes que se mueven.
No toque las ruedas cuando están girando.
Los frenos están diseñados para controlar la velocidad y para frenar. Pruebe su
funcionamiento y su tacto para su correcto uso.
Use sólo recambios de calidad.
Inspeccione detenidamente el patinete antes de cada uso. Si algo está roto o en mal
estado, reemplácelo antes de usar.
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MONTAJE

1. Desplegar el manillar ajustando el
cierre de la bisagra

2. Instalar la potencia del manillar en la
tija.

3 .Apretar los tornillos laterales

.
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FUNCIONAMIENTO

Para encender el patinete, pulsar el botón POWER durante 2 segundos. Dejar pulsado 2s
para apagarlo. El patinete no podrá apagarse hasta que no esté totalmente parado.
Para encender las luces, pulsar 1 vez el botón POWER. Para apagarlas pulsar de nuevo.
El patinete dispone de 4 luces led de color blanco que indican el nivel de batería. Los 4
leds encendidos indican una carga superior al 86%.
Las luces se irán apagando a medida que la carga de la batería disminuya. Cuando sólo
quede la última luz led encendida y parpadeando, el nivel de la batería será crítico. Apagar
inmediatamente el patinete y ponerlo a cargar.
El patinete dispone de un modo de ahorro de energía, con una velocidad máxima de
18km/h. Para activarlo, pulsar 2 veces el botón POWER. El primer led cambiará a color
verde. Pulsar de nuevo 2 veces para salir del modo de ahorro de energía.

pág. 6

CARGA

Su patinete eléctrico viene cargado de fábrica. Aun así, recomendamos que cargue el
patinete eléctrico unas 6/8 horas antes de su primer uso. También se recomienda cargar la
batería después de usarlo y antes de almacenarlo y/o aparcarlo.
ATENCIÓN: Nunca deje que la batería se descargue por completo, puede dañar su
funcionamiento.
Asegúrese de que el patinete esté apagado antes de ponerlo en carga.
Al enchufar el cargador a la corriente, se encenderá una luz verde.
Cuando se conecte al patinete, la luz será roja; esto indica que el patinete está cargando.
Una vez que la luz cambie a color verde, significa que la carga se ha completado. Puede
entonces desenchufar el cargador.
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USO DEL PATINETE

Por seguridad, el acelerador no funciona con el patinete parado.

1. Iniciar la marcha con el pie.
2. Una vez el patinete esté en movimiento, apretar suavemente el acelerador.
3. Para frenar el patinete, accionar la maneta de freno situada a la izquierda.

IMPORTANTE
Una vez iniciada la marcha, al mantener pulsado el acelerador durante 3-4 segundos, el
patinete emitirá un leve pitido y mantendrá la velocidad automáticamente sin necesidad de
apretar el acelerador. Para desconectarlo, pulsar de nuevo el acelerador o accionar la
maneta de freno.
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PLEGADO Y TRANSPORTE

Para plegar el patinete, girar el seguro que fija la pestaña de cierre. Bajar la pestaña hasta
que la tija baje.
Para desplegarlo, apoyar el patinete en el suelo y subir la tija. Cerrar la pestaña y girar el
seguro.

Para su transporte, plegarlo y enganchar el pulsador del timbre en la goma situada en el
guardabarros posterior.
Para desengancharlo, bajar levemente con una mano el guardabarros y levantar el
pulsador del timbre con la otra.
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CARACTERÍSTICAS

Tamaño

1080 x 430 x 1140 mm

Tamaño plegado

1080 x 430 x 490 mm

Tamaño embalaje

1120 x 460 x 530 mm

Peso

12 kg

Peso máximo soportado

120 kg

Velocidad máxima

25 km/h aprox

Autonomía máxima

30 km

Pendiente máxima

25º

Voltaje

36 V

Capacidad de la batería

7800 mAh

Potencia del motor

350 W

Temperatura de trabajo

de -15ºC a 40ºC

Temperatura de almacenamiento

de -20ºC a 45ºC

Certificación

CE-ROHS
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SERVICIO TÉCNICO

Para cualquier consulta, puede contactar con nuestro Servicio Técnico en el teléfono:
902 20 40 25
Este servicio técnico está a su disposición y se encuentra ubicado en:
Calle Nàpols 111
08013 Barcelona

NORMATIVAS
Directiva CE-ROHS
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DE Finden Sie die Bedienungsanleitung unter www.momabikes.com
ES Puedes ver el manual de instrucciones en www.momabikes.com
EN You can find your user manual at www.momabikes.com
FR Vous pouvez retrouver ce manuel sur www.momabikes.com
IT Potete scaricare il manuale su www.momabikes.com
PT Podes vêr o manual de instruções em www.momabikes.com
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