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2. Empezando

1.1Diagrama de
referencia

2.2 Introducción de botones
2.2.1 Interruptor de nivel.

Hay tres niveles para el scooter: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 es el nivel de
velocidad más bajo. El nivel 3 es el nivel de velocidad más rápida. El usuario puede
seleccionar el nivel presionando el botón de aceleración o desaceleración.
2.2.2 Encendido / apagado

Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 2 segundos, el
scooter se encenderá. Mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante
2 segundos, el scooter se apagará.
2.2.3 Interruptor de pantalla

El kilometraje, la tensión, el tiempo, las revoluciones por minuto, el kilometraje
acumulado se mostrarán en la pantalla LED. Los usuarios pueden cambiar el contenido

3. Conexión del cargador

presionando brevemente el botón de encendido / apagado (DIS significa kilometraje,
VOL significa voltaje, TIME significa tiempo de encendido, RPM significa revoluciones
por minuto, ODO significa kilometraje acumulado).

4. Instalación de la manija

5. Pasos de pliegue y despliegue

5.1 Pliegue
5.1.1 Sostenga el enlace plegado y tire
5.1.2 Empuje hacia abajo el polo del scooter
5.1.3 Pliegue después de escuchar el sonido

5.2 Despliegue
5.2.1 Levante el cuerpo del scooter y
presione el botón '' unlock button"
5.2.2 Baje el pedal del scooter
5.2.3 Expanda después de escuchar un clic
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6. Aviso de seguridad
Debes llevar cascos y ropa protectora al conducir.

Está prohibido circular por las carreteras de vehículos y las comunidades residenciales
abarrotadas. Prohibido montar en el estanque más de 2 cm. Se prohíbe el transporte de
niños o de muchas personas que viajan en el mismo vehículo. No puedes andar en escaleras o
escaleras mecánicas. Mantenga una velocidad baja de 3-10 km / h o deténgase cuando encuentre tope
de velocidad, umbral de elevador, pozo. Es una herramienta de entretenimiento deportivo más que un
vehículo. Pero cuando lo conduce al área pública, tiene un atributo de vehículo, por lo que también
tiene un riesgo de seguridad como otros vehículos. Conducir de acuerdo con el recordatorio del
manual del usuario lo protegerá estrictamente a usted y a la seguridad de otros.

Debe comprender que, una vez que conduzca en una vía pública u otras áreas
públicas, podría enfrentar el riesgo causado por las infracciones o las operaciones
inadecuadas de otras personas o vehículos, incluso si opera como el manual del
usuario como si fuera caminar o andar en bicicleta, puede ser dañado por otros
vehículos. Como todos los vehículos, la velocidad es más rápida, la distancia de
frenado será mayor. El frenado de emergencia en la superficie lisa puede hacer que se
pierda el equilibrio incluso al girar debido al deslizamiento de la rueda. Por lo tanto,
estar alerta, la velocidad adecuada, mantener una distancia de seguridad racional con
otras personas y vehículos durante la conducción, lo cual es muy importante. Por
favor, manténgase alerta y a baja velocidad antes de conducir a un terreno
desconocido.

Por favor respete el derecho de paso al conducir. Evitando asustar a los peatones, especialmente a los
niños. Recuérdeles y desacelere al pasar detrás de los peatones. Posiblemente pase de la izquierda de
los peatones (aplicable a los países de los vehículos que se mantienen a la derecha). Cuando se
enfrenta a peatones, se mantiene a la derecha y se desacelera.
Conduciendo en países y áreas sin normas nacionales y normas relacionadas con los scooters,
debe cumplir estrictamente con los requisitos de seguridad del manual del usuario según los
conductores. A las pérdidas en propiedad y humanos, accidentes, disputas legales y otros
eventos adversos resultantes de eventos adversos causados por los comportamientos de
violación del recordatorio del manual del usuario. No asumimos ninguna responsabilidad
directa y responsabilidad conjunta. Para evitar daños, no le prestes a personas que no saben
cómo usarlo. Si se lo prestan a sus amigos, enséñele a él / ella y hágales saber que necesitan
usar cascos y ropa protectora cuando conduzcan.

7. Mantenimiento diario
Por favor, compruébelo y asegúrese de que todo esté bien antes de conducir. Si encuentra condiciones
anormales obvias como el aflojamiento de las piezas de repuesto, la duración de la batería reduciendo el
desgaste evidente o excesivo, sonidos extraños, etc. Deje de montar de inmediato y póngase en contacto
con nuestro servicio de atención al cliente para obtener asesoramiento profesional sobre el mantenimiento
y servicio del producto.

Almacenaje y Limpieza
Si aparece una mancha en la superficie del scooter, limpie con un paño suave y
húmedo. Si hay manchas persistentes, puede limpiar primero con un paño suave
untado con pasta dental. Luego limpiar con un paño mojado.
Recordatorio: No lo limpie con alcohol, gas, queroseno y otros solventes
químicos corrosivos y volátiles, ya que de lo contrario dañará gravemente el
aspecto y la estructura interna de los vehículos, está prohibido el lavado por
aspersión con pistola de agua a presión. Por favor, apáguelo, desenchufe el cable
de carga y obstruya la cubierta de goma, de lo contrario, podría sufrir una
descarga eléctrica o podría ocasionar problemas graves debido a la inundación
del agua.
Guárdelo en un lugar seco y sombreado cuando no lo use, trate de no colocarlo
afuera durante mucho tiempo. La exposición a la luz solar, el
sobrecalentamiento y el subenfriamiento al aire libre acelerarán el
envejecimiento del aspecto y las ruedas y reducirán la vida útil de las baterías.

Mantenimiento de Baterias

No deje las baterías en el ambiente a más de 50℃ o menos de -20℃ (por ejemplo, no deje la
batería en el coche de la exposición al sol), prohibiendo poner las baterías en el fuego, de lo
contrario, podría causar riesgo de baterías invalidación, sobrecalentamiento incluso fuego.
Consulte la placa de identificación de las baterías debajo de los vehículos para conocer las otras
consideraciones de mantenimiento de las baterías.
Evite cargar después de que la energía se agote constantemente, intente cargarla temprano y
con frecuencia. Puede prolongar la vida útil de las baterías. Además, al usarla en temperaturas
normales, las baterías pueden ejercer una mayor distancia de resistencia y rendimiento. Si se
usa por debajo de 0℃, la vida útil y el rendimiento de las baterías se reducirán. Como debajo
de 20℃, la distancia de resistencia puede ser solo la mitad o menos de la mitad en comparación
con la temperatura normal. Después de aumentar la temperatura, la distancia de resistencia de
las baterías se reanudará.
Después de 90-120 días en modo de espera, la carga completa agotará la energía almacenada.
Si no está completamente cargada, la energía almacenada en modo de espera se agotará
después de 20-50 días. Si no carga el scooter a tiempo, puede causar daños a las baterías por
descarga excesiva, y este daño no se puede recuperar. Los daños causados por la falta de carga
durante mucho tiempo ya no se cargan y no se pueden reparar de forma gratuita (Nota: está
prohibido el desmontaje no profesional de la batería, lo que puede provocar graves accidentes
de seguridad debido a una descarga eléctrica o un cortocircuito)

8. Parámetros del producto
Indicación
de rendimiento

Ítem

Parámetros

Tamaño

Tamaño de plegado (mm)

940x430x320

Tamaño de desplegado (mm)

940x430x1090

Tamaño del cartón (mm)

1040x195x295

Carga máxima (kg)

110

Peso del vehículo (kg)

9.7

Requisitos

Edad aplicable

12-50

de conducción

Estatura adecuada (cm)

120~200

Peso

Parámetros principals Velocidad máxima (km/h)

Alrededor de 23

del vehículo

Resistencia típica (km)

Alrededor de 10-12

Gradabilidad máxima

15°

Temperatura de trabajo

0~40°C

Temperatura de almacenamiento

-10~45°C

Parámetros

Voltaje nominal (V)

24

de Batería

Voltaje entrado (V)

29

Capacidad de Batería (mAh)

4000 mAh

Inteligencia BMS

equilibrio, sobrecarga,
subtensión,
recalentamiento recorte
automático

Parámetro de Motor Potencia (W)

Parámetros

300

Certificación

CE ROHS

Potencia nominal (W)

32

de Cargador

Potencia nominal de entrada (V)

100-240

Potencia nominal de salida (V)

29

Corriente nominal (A)

1.1

Certificación

CE ROHS

Tiempo de cargar (h)

Alrededor de 3-4H

