SK URBAN 1.0
MANUAL DE USUARIO
Gracias por comprar nuestros productos
Por favor, lea detenidamente el manual del usuario
Y libro de garantía antes de usar
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PARTES PRINCIPALES
2

LA SEGURIDAD
3

1.

El producto es solo para adultos, limitado para un adulto, por favor no lleve
dos adultos al mismo tiempo. No es adecuado para menores.

2.

Por favor, use su casco de seguridad y otros equipos de protección cuando
viaje.

3.

No viaje en el carril del tráfico ni en carreteras inseguras y no rompa las
reglamentaciones locales

4.

Por favor, ejercítese en áreas amplias, y maneje después de una
manipulación hábil, no circule en el carril de tráfico.

5.

No haga ninguna acción peligrosa al conducir o montar con una sola mano.
Mantén tus pies en el scooter.

6.

No intente andar en el scooter en escaleras que superen los 3 cm; puede
volcar el scooter causando lesiones o daños. Intenta evitar también las
escaleras de menos de 3 cm. También puede causar lesiones o daños.

7.

La velocidad máxima del scooter es de 30 Km / h. Para su seguridad, limite
la velocidad dentro de los 20 Km / h. Intente evitar usarlo por la noche, si
es necesario, limite la velocidad dentro de 15 K / ho menos y encienda los
faros.

8.

No use el scooter cuando la temperatura sea inferior a -5 ºC.

9.

Reduzca la velocidad o baje cuando viaje en malas condiciones o en mal
estado.

10. No ande en el scooter en superficies con hielo o hielo.
11. Por favor, ajuste la altura del manillar según su altura o para garantizar una
conducción segura.
12. No sumerja el scooter en el agua con una profundidad de 4 cm ni lo rocíe
directamente con agua para evitar dañar las partes eléctricas del vehículo.
13. Por favor, trate de evitar el mal tiempo, como fuertes lluvias y fuertes
vientos para protegerlo.

PRODUCTOS
4

Etapas plegables

A - desplegado

B - manubrios plegables

C - completamente plegado
Pasos plegables
1. Abra la palanca de bloqueo, en la dirección de la flecha, como se muestra en
la figura (a).
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2. Presione el botón rojo, figura (b), al mismo tiempo presione hacia abajo el
manubrio como se muestra en la figura (c) y empuje la palanca de bloqueo a la
posición de bloqueo.
3. Sujete el manillar con ambas manos, presione los botones (1) que se
muestran en la Figura (d).
Tire de las agarraderas del manillar, figura d, hasta un máximo y doblar hacia
abajo para alcanzar esa figura B, de la página anterior.
4. Empuje el manillar hacia adelante, presione la palanca de plegado en la
dirección de la flecha en la figura (f)
5. Continúa doblando el scooter hasta que el gancho plegable alcance y
cuelgue el perno ubicado en el freno trasero

Despliegue de pasos
1. Presione el freno trasero en la dirección de la flecha en la figura (a) hasta que
el gancho de plegado libere el perno ubicado en el freno trasero. Luego, levante
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el manillar hasta que alcance la posición de trabajo y el perno de bloqueo
quede en su lugar, como en la figura (b).
2. Levante las dos manijas del manillar hasta que vuelvan automáticamente a la
posición de trabajo, figura (c)
3. Empuje la palanca de bloqueo en la dirección de la flecha en la Figura (d) y
levante el manubrio a la altura deseada. Ahora presione el botón que se
muestra en la Figura (e) y fíjelo en uno de los dos orificios, según lo desee.

a

d

b

c

e

OPERACIÓN
1. Introducción de las piezas del manillar
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1.Thumb Accelerator
2.Thumb Electronic Magnetic Brake
3. Botón de Horno
4. Botón de configuración
5. Botón de cambio
6. Botón de luz
7. Pantalla Lcd
8. Nivel de velocidad

2. Instrucciones de funcionamiento
a. ENCENDIDO APAGADO
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Presione el interruptor durante 1 segundo, y las luces de la pantalla indican que
está encendido. Presione por 3 segundos si quiere apagarlo. Se apagará
después de permanecer sin usar durante 3 minutos.
b.Control de velocidad
Presione el acelerador derecho para controlar la velocidad (1-30 km / h). Hay
tres niveles de velocidad y presione el botón Speed leve para cambiar.
c. Control de frenado
Presione el freno magnético electrónico del pulgar izquierdo. Cuanto mayor sea
el ángulo que presione, mayor será la fuerza de frenado.
d. cuerno
Encienda la corriente, presione el botón de la bocina y sonará.
e. LED Faro
Presione el botón Light cuando lo necesite y habrá un letrero en la pantalla que
indica que la luz se enciende. Presiona el botón nuevamente cuando no
necesites la luz
f.Milea Mostrar
Cuando se enciende, muestra tres modos: total, viaje y tiempo. Puede
presionar el botón de configuración para cambiarlo.
Cuando se muestra el modo 'disparo', presione el botón de configuración
durante 3 segundos y se borrará el viaje. (Carrera individual acumulada más de
100 pertenece a 100)
g.Emergencia
En caso de emergencia, sellar el pedal de freno trasero simultáneamente puede
lograr el freno magnético electrónico delantero y el freno de fricción de la rueda
trasera; en circunstancias normales, no use el freno de emergencia a alta
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velocidad para evitar el daño de la rueda y la compañía no será responsable de
este daño. Por favor, repararlo por dinero.
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3. Mostrar configuración de fábrica
Hay 5 botones. Son el botón de bocina (K5), el botón de configuración (K4), el
botón de conmutación (K3), el botón de luz (K2), el nivel de velocidad (K1).
Presione k5 y k4 durante 3 segundos para ingresar a la tabla de parámetros.
a.Botón k5: Corto de acuerdo con el estado de ejecución, la modificación no es
efectiva
b.Botón k4: Pulsa brevemente en el siguiente parámetro; crece en más de 2
segundos, guarda los cambios realizados y devuelve el estado de ejecución.
c.Botón k3: no efectivo
d.Botón k2: pulsación corta, parámetro de ajuste inverso.
e.Botón k1: pulsación corta, ajuste el parámetro
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Tabla de parámetros
Min

Max

0
1

Defecto
1.0
0

0

1

2

25

0

60

3

12.0

4.0

40.0

4

1

1

100

5
6

60
80

30
30

100
100

Descripción
Versión del instrumento
modo de inicio, 0 = cero, 1 = inicio distinto
de cero,
Valor límite de velocidad Km / h, unidad, 0
significa que no hay límite de velocidad, el
valor predeterminado es 25 km / h
El diámetro de la rueda, la unidad pulgadas
y 12 pulgadas por defecto
Velocidad de medición de acero magnético,
1 por defecto
No efectivo
No efectivo
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100

30

100

No efectivo

8

0

0

255

No efectivo

9
10

0
0

0
0

255
255

No efectivo
No efectivo

11

0

0

255

No efectivo

20

90

0

600

22

1

0

1

99

0

0

999

Tiempo de apagado automático, unidad de
segundos, el valor predeterminado de 90
segundos
Si la sala de frenos EBS, 0 = no responde, 1
= sala de frenos EBS, 1 por defecto
Restablecimiento de datos ODO, cuando los
datos son iguales a XXX (1) configurados y
confirman despu é s de reiniciar los datos
ODO
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OPERACIÓN DE CONDUCCIÓN
Listo
1. Elija un lugar adecuado para montar.
2. Expanda el scooter de acuerdo con la descripción.
3. Ajuste el tubo en T a la altura adecuada de acuerdo con su altura.

Comienzo
1. Presione el botón de encendido para encender el poder
2. Poner a pie en el scooter y dejar otro pie en el suelo.
3. Presione suavemente hacia abajo el acelerador derecho del pulgar, el
scooter se moverá hacia adelante lentamente. Coloque el pie que está en el
piso sobre el pedal después de una conducción suave. Presione el
acelerador de pulgar derecho, cuanto mayor sea el ángulo que presione,
más rápido será

Freno
1. En circunstancias normales, presionando el freno magnético electrónico del
pulgar izquierdo, el scooter se desactivará inmediatamente y luego se
frenará. Cuanto mayor sea el ángulo que presione, mayor será la fuerza de
frenado.
2. Emergencia, estampar el freno de pie trasero puede lograr simultáneamente
el freno delantero magnético electrónico y el freno de fricción de la rueda
trasera; en circunstancias normales, no use el freno de emergencia a alta
velocidad.

BATERIA Y CARGADOR
13

Cada scooter eléctrico estaba equipado con una batería de litio especial y un
cargador inteligente especial, los accesorios que llevaba cada scooter tenían un
número específico, no use el cargador de otras marcas, el cargador no es
apropiado para otros cargadores suministrados por la empresa. Si la batería o
el cargador están dañados debido a esto, la compañía no será responsable.

Batería
Cuando obtenga el scooter eléctrico la primera vez, cargue la batería por
completo antes de usar
La batería se puede cargar en cualquier momento, para garantizar que la
batería tenga energía, durante la cual la batería no se cargará por ningún daño.
Cargue la batería una vez cada tres meses si deja de usar
Debido al agua, la colisión y otros factores no normales que causan daños a la
batería, que no están cubiertos por la garantía.

Cargador
La compañía proporciona un cargador dedicado que tiene una función de
protección de carga, cuando la batería está cargada al 100%, el cargador se
detiene automáticamente. El tiempo de carga no es más de 3 horas.
Debido al agua, la colisión y otros factores no normales que causan daños a la
batería, que no están cubiertos por la garantía.

Descripción de la carga
Abra la tapa protectora de goma del orificio de carga, coloque el conector del
cargador en el orificio de carga
Conecte el enchufe del cargador a la toma de corriente
Significa que se está cargando cuando la luz del cargador es roja; la luz del
cargador se ilumina en verde cuando la batería está completamente cargada.

MANTENIMIENTO
14

Lubricante
Agregue una pequeña cantidad de grasa o lubricantes para manejar la posición
doblada cada seis meses
Por favor, revise el scooter cada tres meses si los tornillos están sueltos, si es
así, apriete

Batería
La batería de litio suministrada por la empresa puede recargarse al menos 500
veces, el uso normal puede alcanzar más de 1.000 veces. Cada vez que se
carga por completo, la batería de litio debe reemplazarse si la distancia de
recorrido es demasiado corta.

Colocación y cuidado diario
No exponga el scooter al sol por mucho tiempo u otros lugares húmedos serios.
Mantenga el scooter limpio.

RESOLUCIÓN GENERAL DE PROBLEMAS
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Checklist
Cuando los productos tienen algún problema, consulte los siguientes métodos.
1. pantalla LED pantalla negro
Motivo: Exposición bajo el sol por mucho tiempo.
Solución: colóquelo en la sombra y volverá a la normalidad después de un
período.
2. Los valores aparecidos no se ajustan a los valores reales Motivo: los
parámetros se configuran incorrectamente o faltan.
Solución: restablezca la configuración de fábrica de la pantalla siguiendo
las instrucciones
3. Digital pantalla tenue
Motivo: contactos de batería incorrectos o la batería está muerta
Solución: apague la alimentación y luego reiníciela nuevamente, si el
problema persiste; por favor contacte a su revendedor local.
Cuando el producto no funciona normalmente, verifique que el siguiente trabajo
se haya completado o no
a. Encienda la batería
b.Verifique la batería a través de la pantalla si hay electricidad,
c. Freno electrónico pulgar izquierdo y freno trasero en su lugar,
d.Todas las tomas y los agujeros de los conectores se unieron con precisión.
Si se completan los pasos anteriores, el producto aún no funciona normalmente;
por favor contacte a su proveedor local o revendedor..

HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
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Nota: Por favor, siga la forma correcta de utilizar nuestros productos, daños de partes y otros
daños causados por el uso anormal, la empresa no será responsable de.

En el período de garantía, si el mal funcionamiento y el daño causado por las
siguientes causas no están dentro del alcance de la garantía de calidad:
1.No realizó el mantenimiento y la reparación correctos de acuerdo con el
manual de instrucciones.
2. Utilice el scooter electrónico para otros fines, como realizar acciones súper
peligrosas, daños resultantes o fallas funcionales.
3. Desmontar o usar cualquier componente externo de fábrica
4. Uso prolongado, accidentes de tráfico o daños por colisión accidental en el
cuerpo y las partes del cuerpo.
5. Insuficiencia de discos, agua y números de piezas no coinciden
6. Andar en las carreteras no normales causa daño o falta de uso
7. Operación de alquiler de uso inadecuado o sin licencia
8. Culpa o razón irresistible
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