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Cómo utilizar este manual

Su scooter le llegará en excelentes condiciones habiendo sido 
inspeccionado personalmente antes de salir de la fábrica. Siguiendo las 
pautas para el mantenimiento, su scooter mantendrá su condición de 
primera clase y le dará años de completa con�abilidad y satisfacción.
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1. Introducción
El scooter está clasi�cado como un vehículo de categoría C bajo la norma 
europea de silla de ruedas EN 12184.

Está destinado para el uso de personas de todas las edades que pueden tener 
di�cultad para caminar distancias o por periodos de tiempo. Es ideal para el 
uso al aire libre y conveniente para los usuarios de hasta 120kg, 264lbs. de 
peso. Distinto peso en usuarios puede provocar variaciones de rendimiento. 
Peso máximo de usuario probado con un maniquí de prueba de 120kg.

El scooter está diseñado para ser conducido en aceras y zonas peatonales. Se 
ha fabricado para cumplir con los requisitos de la Directiva de dispositivos 
médicos 93/42/CEE, los requisitos de interferencia radioeléctrica de la 
Directiva CEE 89/336/CEE y los requisitos del cargador de baterías de la 
Directiva CEE 73/23/CEE y 89/336/CEE. Los campos electro magnéticos, como 
los emitidos por las alarmas de establecimientos comerciales, pueden ser 
perturbados por el uso del scooter. La función del scooter también puede ser 
perturbada por campos electro magnéticos emitidos por alarmas de 
establecimientos comerciales.

Estamos dedicados a proporcionar productos de calidad exigente que se 
ajustan de forma completa y �able a los requisitos de su uso previsto. 
Contamos con la acreditación BS/EN ISO 9001 que es el estándar 
internacionalmente reconocido para los sistemas de gestión de la calidad. 
Esta aprobación asegura que proporcionamos calidad en todas las áreas de 
nuestro negocio desde el desarrollo hasta la entrega �nal. En caso de 
necesitar más ayuda, póngase en contacto con su distribuidor local.
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2. Advertencias Generales
NO OPERE EL SCOOTER ANTES DE LEER Y ENTENDER ESTE MANUAL DE 
INSTRUCCIONES.

SI TIENE DUDAS ACERCA DEL SIGNIFICADO DE ESTAS INSTRUCCIONES, O 
DE CUALQUIERA DE LAS PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS, CONSULTE A 
SU PROFESIONAL DE LA SALUD, DISTRIBUIDOR O PERSONAL TÉCNICO 
PERTINENTE.

EL NO ENTENDER COMPLETAMENTE LA OPERACIÓN DEL SCOOTER 
PUEDE RESULTAR EN UNA RESPUESTA INESPERADA DEL EQUIPO, QUE 
PUEDE A SU VEZ CONDUCIR A POSIBLES DAÑOS O LESIONES.

NOTAS
Los avisos de advertencia y precaución se utilizan en este manual y se aplican 
a peligros y practicas peligrosas que podrían ocasionar lesiones personales o 
daños a la propiedad.

ADVERTENCIA
Con respecto a las restricciones, las correas de posicionamiento del asiento, la 
corrección de la postura u otras ayudas y accesorios posicionales, es la 
obligación del profesional de la salud junto con el distribuidor asegurar la 
idoneidad de dicho equipo para el funcionamiento seguro del scooter. 

Puede producirse una lesión grave en caso de caída de un scooter de 
movilidad. NO RECOMENDAMOS que un usuario sea transportado en 
cualquier tipo de vehículo cuando esté sentado en el scooter.

En este momento, no hay NINGÚN sistema de amarre aprobado que sostenga 
a un usuario sentado en su scooter en un vehículo. Nuestra opinión es que los 
usuarios de scooter de movilidad deben ser trasladados en vehículos 
adecuados con sistema de asientos aprobados y el scooter debe de llevarse en 
rampas de carga disponibles para la industria automotriz.

Uso Previsto
El uso de este scooter de movilidad esta destinado para personas 
discapacitadas, enfermas o de edad avanzada.
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3. Guía de Inicio Rápido
Ensamblaje
Para levantar, siempre mantenga la espalda recta, doble las rodillas y use las 
asas de elevación proporcionadas.

Asegúrese que su mecanismo de rueda libre este completamente 
enganchado, para que su scooter no pueda moverse durante el abordaje.

Ajuste el timón girando la perilla de plegado del mismo mientras lo mueve 
hacia arriba. Retire la cesta del reposapiés y colóquela en el soporte que se 
encuentra en la parte frontal del timón.

Levante el asiento, colóquelo sobre el poste del asiento, presione hacia abajo y 
asegúrese que esté completamente enganchado.

Carga de la Batería
La batería DEBE cargarse durante 12 horas antes del primer uso. NO USE el 
scooter a menos que la batería se haya cargado por completo, de no hacerlo 
provocará daños en la batería. Conecte el cargador de baterías a la red eléctrica 
y al toma de carga situada en la batería. Encienda la red y luego encienda el 
cargador de baterías. 

Luz ROJA = Encendido,
Luz AMARILLA = Cargando
Luz VERDE = Carga Completa

Cargue el scooter durante la noche después de cada uso para mantener la 
condición de la batería.

Uso típico
Diseñado para uso en aceras, cruces peatonales y compras. No debe ser 
conducido en lodo, agua, nieve, arena, grava, césped o cualquier otra 
super�cie irregular. 

Funciones de Control
Su scooter está equipado con las siguientes características que se pueden 
encontrar en el panel de la consola del timón:
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Interruptor de encendido/apagado, indicador de batería, control de velocidad, 
luz frontal, bocina y palanca de control direccional.

No importa si usted ha utilizado previamente o ha sido propietario de un 
scooter con anterioridad DEBE leer este manual del propietario 
cuidadosamente para entender completamente los controles y advertencias 
de seguridad.

Transporte
Su scooter puede ser desmontado de forma rápida y simple para transportarlo:

1. Levante la cesta delantera.
2. Remueva el asiento, dejando la base del asiento en posición.
3. Coloque la cesta en la alfombra de piso apropiadamente.
4. Baje el timón usando la perilla de plegado hasta el ajuste más bajo de 
bloqueo que se encuentra en la cesta. Asegúrese de que haya al menos 30mm 
entre el timón y la batería.
5. Utilizando las asas de elevación, levante con cuidado y de forma segura el 
scooter e introduzca en el compartimiento de equipaje del vehículo.

TIP:
Utilizando el parachoques delantero y la manija de elevación trasera, levante 
cuidadosamente el scooter.

Para reensamblar el scooter, invierta la secuencia anterior.

Importante:
Al volver a montar el scooter, recuerde insertar el perno de bloqueo de la 
batería, de lo contrario, las baterías podrán desconectarse durante el uso. 
Asegure siempre las piezas de su scooter antes de transportarla. Recuerde que 
debe enganchar la unidad accionadora empujando la palanca de rueda libre 
hacia adelante para evitar que el scooter se mueva.
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4. Características
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5. Subir o Bajar de su scooter
Subiendo a su scooter  
1. Asegúrese que el interruptor de la llave esté en la 
posición de apagado. (Foto 5.1).
2. Empuje hacia adelante la palanca giratoria del 
asiento ubicada debajo del asiento al lado derecho 
y gírelo hacia usted. (Foto 5.2). 
3. Coloque los reposabrazos completamente hacia 
abajo y utilícelos para estabilizarse mientras se 
sienta suavemente. (Foto 5.3).  
4. Empuje hacia adelante la palanca giratoria del 
asiento y gire suavemente el asiento para quedar de 
frente. (Foto 5.4).
5. Asegúrese que ambos pies estén colocados 
�rmemente en el piso del scooter y que el asiento 
este seguro. (Foto 5.5).

Bajando de su scooter
1. Detenga su scooter y apague el interruptor.
2. Empuje hacia adelante la palanca giratoria del 
asiento ubicada debajo del asiento al lado derecho 
y gire 90 grados para salir. (Foto 5.2).
3. Coloque AMBOS pies en el piso y abandone 
suavemente el asiento. Utilice los reposabrazos para 
ayudarlo a salir de la silla. (Foto 5.3).

8 

 
Getting on to your scooter 
1. Ensure that the key switch is turned to the off 
position (Photo 5.1).  
2. Push forward the seat swivel lever located 
under the seat on the  
Right-hand side and rotate the seat to face you 
(Photo 5.2). 
3. Put the armrests into the fully down position 
and use them to steady yourself as you gently 
lower yourself Into the seat (Photo 5.3). 
4. Push forward the seat swivel lever and gently 
swivel the seat to face  
Forward (Photo 5.4). 
5. Ensure that both feet are placed firmly on the 
floorboard of the scooter and the seat is secure 
(Photo 5.5). 
 
Getting off your scooter 
1. Bring your scooter to a stop and turn the key 
switch to off. 
2. Push forward the seat swivel lever located 
under the seat on the right-hand side and rotate 
the seat 90 degrees to Exit (Photo 5.2). 
3. Put BOTH feet on the ground and gently leave 
the seat using the arm rests to assist you out of 
the chair (Photo 5.3). 
 
 
 
 

5.Getting On or Off your Scooter 

P5.1 

P5.2 

P5.3 

P5.4 

P5.5 
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6. Panel de Control 
Controles de Mano
Todos los controles de manejo del scooter se encuentran en la caja de control 
del timón. (Foto 6.1).

Perilla de velocidad preestablecida
Al girar esta perilla hacia la izquierda, se reduce la velocidad máxima 
disponible. Al girarla hacia la derecha, aumenta la velocidad máxima 
disponible.

Indicador de Batería
Este da una aproximación de la carga de la batería y se ilumina para mayor 
claridad. 

El indicador está en “ROJO” descargado, a “AMARILLO” carga requerida, a 
“VERDE” carga completa.

A medida que el scooter se desplaza sobre diferentes super�cies, el indicador 
de batería subirá y bajara, esto es normal. Para una indicación más precisa, 
detenga el scooter y observe la lectura. En climas fríos y húmedos, el indicador 
bajara con mayor frecuencia, ya que la capacidad y e�ciencia de todas las 
baterías caen en tales condiciones.

TIP:
Si su indicador de batería ha ingresado en la sección “ROJO” puede aumentar 
el rango restante, reduciendo su velocidad máxima. Recuerde que DEBE 
cargar su batería durante la noche tan pronto como sea posible para evitar 
que la batería se dañe. 

Operando las Luces
Las luces se operan presionando el botón azul en el panel de la consola frontal. 
Presione el botón una vez para iluminar las luces, presione el botón 
nuevamente para apagar las luces. Encienda las luces para hacerse más visible 
en niveles bajos de luz, de día o de noche.
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7. Funciones de control del timón
Palanca del acelerador
La palanca de control de su scooter puede controlarse con la punta de los dedos.

Controla la velocidad, así como el movimiento de avance y retroceso. Para mover el 
scooter hacia ADELANTE, HALE la palanca con LA MANO DERECHA o EMPUJE la 
palanca con el PULGAR IZQUIERDO (Foto 7.1).

Para desplazar el scooter en REVERSA, HALE la palanca con LA MANO IZQUIERDA o 
EMPUJE la palanca con el PULGAR DERECHO. La palanca volverá sola cuando se suelte 
y el scooter reducirá la velocidad hasta detenerse. (Foto 7.2).

Cuanto más mueva la palanca, más aumentara su velocidad hasta su máximo 
predeterminado. Es posible operar su scooter utilizando un lado de la palanca del 
acelerador. Para hacer esto, debe PRESIONAR y HALAR en el lado elegido de la palanca 
del acelerador.

Botón de la Bocina 
Al presionar el botón de la bocina se activa un sonido de advertencia audible. Utilice 
esta función para advertir a los peatones de su presencia cuando sea necesario, (Foto 
7.3).

Interruptor de Llave

El interruptor de llave enciende y apaga el scooter.
Tenga en cuenta que la llave no se puede quitar mientras esta en la posición de 
ENCENDIDO. (Foto 7.4.).
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Throttle Lever 
The throttle lever offers finger-tip control of your scooter. 
It controls the speed as well as forward and reverse motion. To move the 
scooter in a FORWARD motion PULL the lever with the RIGHT HAND or 
PUSH the lever with the LEFT THUMB (Photo 7.1). 
To move the scooter in a REVERSE motion PULL the lever with the LEFT 
HAND or PUSH the lever with the RIGHT THUMB. The lever will return by 
itself when released and the scooter will slow to a stop (Photo 7.2).  
The more you move the lever, the more your speed increases up to its 
preset maximum. It is possible to operate your scooter using one side of the 
throttle lever. To do this you must PUSH and PULL on the chosen side of 
the throttle lever. 
 
Horn Button 
Pressing the horn button operates an audible warning sound. Use this 
function to warn pedestrians of your presence when necessary (Photo 7.3). 
 

 
 
 
 
 
 

             P7.1             P7.2            P7.3 
Key Switch 

 
 
 
 
 

              P7.4            P7.5            P7.6 
The key switch switches the scooter ON and OFF. 
Please note that the key cannot be removed when it is in the ON position 
(Photo 7.4.). 

7.Tiller Control Functions 
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8. Mecanismo de rueda libre

ADVERTENCIA:
Tenga mucho cuidado en modo de rueda libre, especialmente en 
pendientes/bajadas. Si suelta su scooter mientras está en modo de rueda 
libre, puede hacer que el scooter ruede inesperadamente.

SIEMPRE vuelva a enganchar el dispositivo de rueda libre después de su uso, 
de lo contrario, podría provocar lesiones.

Asegúrese que este interruptor este APAGADO ANTES DE SUBIR O BAJAR DEL 
SCOOTER. Retire la llave para asegurarse de que el scooter esta apagado. (Foto 
7.5). Poner la llave en modo APAGADO mientras conduce, hará que el scooter 
se detenga de manera muy abrupta. Esto no se recomienda, excepto en una 
emergencia, ya que el uso contínuo de esta función podría dañar el scooter.

Conector para cargador externo
El enchufe para conectar el cargador externo se encuentra en la batería (Foto 
7.6).

Para usar el conector, gire la cubierta de plástico hacia la izquierda o hacia la 
derecha para revelar las conexiones. El enchufe de salida del cargador ahora se 
puede conectar listo para aceptar la corriente de carga del cargador de 
batería.

Después del uso, asegúrese que la cubierta giratoria de plástico este en su 
lugar. Esta acción ayuda a evitar que el agua entre en las conexiones. 

ADVERTENCIA.
No intente cargar su scooter al aire libre o en condiciones húmedas. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un riesgo de 
descarga/incendio.
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Make sure that this switch is in the OFF position BEFORE Getting on or off 
the scooter. Remove the key to make sure The scooter is OFF (Photo 7.5). 
Turning the key to OFF whilst driving will cause the scooter To stop very 
abruptly. This is not recommended except in Emergency stop, as continual 
use of this function could Result in damage to the scooter. 
 
Off Board Charging Socket 
The socket to connect the off-board charger is located on the battery pack 
(Photo 7.6). 
To use the socket, swivel the plastic cover to the left or right to reveal the 
socket connections. The charger output plug can now be connected ready 
to accept charge current from the battery charger. 
After use, ensure that the plastic swivel cover is rotated back into place. 
This action helps prevent water from entering the socket connections. 
 
WARNING. 
Do not attempt to charge your scooter outdoors or in damp/wet 
conditions. Failure to comply with this instruction may lead to a shock 
/ fire hazard. 
 
 

 
Freewheel mechanism 
A freewheel device disengages the power drive to 
allow manual operation P8 (i.e. the scooter can be 
pushed at a walking pace).This safety function can 
prevent your scooter from being driven by 
someone illegally when parking. By pushing 
BACKWARD the lever that is located on the right 
hand side of the scooter rear panel can engage the 
motor for you to drive. (P8). 
                                                       P 8 
WARNING: 
Use extreme caution in the freewheel mode especially 
on slopes/inclines. Letting go of your scooter whilst it is in freewheel, 
can cause the scooter to roll unexpectedly. 
ALWAYS re-engage the freewheel device after use, failure to do so may 
result in injury. 
 

8.Freewheel Mechanism 

Mecanismo de rueda libre
Un dispositivo de rueda libre desconecta la unidad 
de potencia para permitir la operación manual, P8 (Ej. 
El scooter puede ser empujado a una velocidad de 
caminata). Esta función de seguridad también 
previene que alguien conduzca ilegalmente su 
scooter mientras está estacionado. Al empujar HACIA 
ATRÁS la palanca que se encuentra al lado derecho 
del panel posterior del scooter puede activar el 
motor para que usted conduzca. (P8).
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9. Desmontaje y ajuste del asiento
Removing the Seat
Please note that these instructions are to be used as a guide only.

1. Lift armrests upwards for ease of access (Photo 9.1).
2. Stand behind the seat and fold the backrest down (Photo 9.2).
3. Grasp the seat base and keeping a �rm grip, lift the seat vertically, keeping 
your back straight. Bend knees if required (Photo 9.3).
4. Place seat at desired location for stowage, keeping back posture straight at 
all times, bend knees where required (Photo 9.4).

Note: Exercise caution when lifting the seat.

Seat Adjustment
1. To adjust seat height, remove the seat as described (Photo 9.5).
2. Move the seat post to the new position and re�t the seat pin.
3. Re�t the seat. (Photo 9.6)

MANUAL DEL PROPIETARIO
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Quitar el Asiento
Tenga en cuenta que estas instrucciones solo deben utilizarse como guía.
1. Levante los reposabrazos hacia arriba para facilitar el acceso (Foto 9.1).
2. Párese detrás del asiento y doble el respaldo hacia abajo (Foto 9.2).
3. Sujete la base del asiento y mantenga un agarre �rme, levante el asiento 
verticalmente, manteniendo la espalda recta. Doble las rodillas si es necesario 
(Foto 9.3).
4. Coloque el asiento en el lugar deseado, manteniendo la postura de la 
espalda recta en todo momento, �exionar las rodillas donde sea necesario 
(Foto 9,4).

Nota: Tenga cuidado al levantar el asiento.

Ajuste del asiento
1. Para ajustar la altura del asiento, retire el asiento como se describe (Foto 9.5).
2. Mueva la base del asiento a la nueva posición y coloque el seguro del 
asiento.
3. Vuelva a colocar el asiento. (Foto 9.6).
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Quitar el Asiento  
Tenga en cuenta que estas instrucciones solo deben utilizarse como guía. 
1. Levante los reposabrazos hacia arriba para facilitar el acceso (Foto 9.1). 
2. Párese detrás del asiento y doble el respaldo hacia abajo (Foto 9.2). 
3. Grasp the seat base and keeping a firm grip, lift the seat vertically, 
keeping your back straight. Bend knees if required (Photo 9.3). 
4. Place seat at desired location for stowage, keeping back posture straight 
at all times, bend knees where required (Photo 9.4). 
 
Note: Exercise caution when lifting the seat. 
 

 
          P9.1          P9.2           P9.3         P9.4 
 
Seat Adjustment 
1. To adjust seat height, remove the seat as described (Photo 9.5). 
2. Move the seat post to the new position and refit the seat pin. 
3. Refit the seat. (Photo 9.6) 
 

 
                     P9.5               P9.6 
 

9.Seat Removal and Adjustment 
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Ajuste de los apoyabrazos
1. Saque el seguro de la base del asiento (Foto 9.7).
2. A�oje el perno ajustable (Foto 9.8).
3. Mueva los reposabrazos a la posición deseada y vuelva a apretar las perillas 
de la rueda para ajustar el ancho del reposabrazos. 

Ajuste del timón
El scooter cuenta con un timón in�nitamente ajustable que le permite 
enganchar el timón en la posición de conducción más cómoda. Esta función 
también le permite plegar completamente el timón, para el transporte y carga.

La perilla de plegado está ubicada en la parte inferior del timón.

1. Sostenga el timón con la mano izquierda.
2. Gire la perilla de plegado en sentido antihorario para liberar el timón (Foto 
10.1-10.2).
3. Mueva el timón a la ubicación deseada.
4. Gire la perilla hacia la derecha para bloquear el timón (Foto 10.2).

Retiro de la batería
Es importante quitar primero el asiento y la base del asiento para permitir un 
mejor acceso a las baterías.

14 

Armrest Adjustment 
1. Pull the lock-pin out from the seat base(photo 9.7), 
2. Loose the adjustable bolt(photo 9.8). 
3. Moving the armrests to the desired position andre-tightening the 

thumbwheel knobs to adjust the width of the armrest. 

 
                     P9.7                P9.8 
 
 

 
Tiller Adjustment 
The scooter features an infinitely adjustable tiller which allows you to lock 
the tiller in the most comfortable driving position. This feature also lets you 
fold the tiller down fully, for transportation and stowage. 
The folding knob is located on the bottom of the tiller. 
1. Support the tiller with your left hand. 
2. Rotate the folding knob anticlockwise to release the tiller (Photo 
10.1-10.2). 
3. Move the tiller to the desired location. 
4. Rotate the folding knob clockwise to lock the tiller (Photo 10.2). 

 
 
 
 

                P10.1         P10.2         P10.3 
Battery Removal 
It is important to remove the seat and seat post first to allow better access 
to the batteries. 
Lift battery vertically out of its battery tray using the handle provided (Photo 
10.4). 

10.Tiller, Battery and Charging 
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Saque la batería verticalmente de su bandeja con la manija provista. (Foto 
10.4).

Recuerde mantener las rodillas dobladas y la espalda recta.

Reemplazo de batería
Para reemplazar las baterías, invierta la secuencia anterior

Importante:
Recuerde mantener las rodillas dobladas y la espalda recta.

Al volver a montar el scooter, recuerde insertar el perno de bloqueo, de lo 
contrario, las baterías podrán desconectarse durante el uso.

Asegúrese de que la batería esté libre de suciedad y arenilla, de lo contrario 
afectará el rendimiento de los contactos de la batería.

Cargador de batería externo
Su scooter se suministra con una instalación de carga fuera del tablero (Foto 
10.5).

Tenga en cuenta que solo deben utilizarse cargadores con una capacidad 
mínima de 3,0 amperios y un máximo de 6,0 amperios suministrados por su 
distribuidor local autorizado.

1. Apague su scooter con el interruptor de llave (Foto 7.5).
2. Gire la cubierta del conector de carga ubicada en la batería y conecte el 
cargador (Foto 10.6).
3. Asegúrese de que el enchufe del cargador este seco e intacto antes de 
conectarlo a la red eléctrica y encenderlo.
4. Un botón de reinicio se encuentra en la batería.
Por favor, compruebe que éste se encuentre presionado (Foto 10.7).

Nota:
El cargador es capaz de cargar de 240V a 100V, y 2Amp, el cargador externo 
tiene 3 posibles indicaciones:
 
1. ROJO = Encendido.
2. AMARILLO = Cargando.
3. VERDE = Carga completa.

Remember to keep the knees bent and the back straight. 
 
Battery Replacement 
To replace the batteries reverse the sequence above Important:  
Remember to keep the knees bent and the back straight. 
When reassembling the scooter, remember to insert the locking pin, 
because failure to do so may result in the batteries disengaging during use. 
Ensure the battery wells are free from dirt and grit - this will affect the 
performance of the battery contacts. 
 
Off-Board Battery Charger 
Your scooter is supplied with an off-board charging facility (Photo 10.5).  
Please note that only chargers with a capacity of minimum 3.0 Amps and 
maximum of 6.0 Amps supplied by your local authorized dealer should be 
used.  
1. Switch your scooter off at the key switch(Photo 7.5). 
2. Swivel the charge connector cover located on the batter pack and 
connect the charger (Photo 10.6). 
3. Ensure that the charger plug is dry and intact before connecting it to the 
mains and switching it on. 
4. A reset button is located on the battery.  
Please check that the button is pressed in (Photo 10.7). 
 
 
 
 

 
          P10.4        P10.5         P10.6         P10.7 
 
Note:  
The charger is capable of charging from 240V to 100V, and 2Amp, 
off-board charger has 3 possible indications: 
1. RED = Power is on. 
2. YELLOW = Charging. 
3. GREEN = fully charged. 
 
Ensure the scooter is switched off before commencing the charging 
process. After charging, always swivels the charging socket cover back into 
place. This helps prevent water getting into the socket.(Photo 10.6) 
Please note that the scooter has a safety circuit to prevent it from being 
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Controles de Mano
Todos los controles de manejo del scooter se encuentran en la caja de control 
del timón. (Foto 6.1).

Perilla de velocidad preestablecida
Al girar esta perilla hacia la izquierda, se reduce la velocidad máxima 
disponible. Al girarla hacia la derecha, aumenta la velocidad máxima 
disponible.

Indicador de Batería
Este da una aproximación de la carga de la batería y se ilumina para mayor 
claridad. 

El indicador está en “ROJO” descargado, a “AMARILLO” carga requerida, a 
“VERDE” carga completa.

A medida que el scooter se desplaza sobre diferentes super�cies, el indicador 
de batería subirá y bajara, esto es normal. Para una indicación más precisa, 
detenga el scooter y observe la lectura. En climas fríos y húmedos, el indicador 
bajara con mayor frecuencia, ya que la capacidad y e�ciencia de todas las 
baterías caen en tales condiciones.

TIP:
Si su indicador de batería ha ingresado en la sección “ROJO” puede aumentar 
el rango restante, reduciendo su velocidad máxima. Recuerde que DEBE 
cargar su batería durante la noche tan pronto como sea posible para evitar 
que la batería se dañe. 

Operando las Luces
Las luces se operan presionando el botón azul en el panel de la consola frontal. 
Presione el botón una vez para iluminar las luces, presione el botón 
nuevamente para apagar las luces. Encienda las luces para hacerse más visible 
en niveles bajos de luz, de día o de noche.

Asegúrese que el scooter este apagado antes de comenzar el proceso de carga. Después de 
cargar, siempre gire la cubierta para colocarla en su lugar. Esto ayuda a evitar que el agua 
entre. (Foto 10.6).

Tenga en cuenta que el scooter tiene un circuito de seguridad que lo apaga para evitar que 
se conduzca durante la carga. Si su scooter no responde al control normal después de un 
período de carga, veri�que que el cargador de la batería se haya desconectado 
completamente del scooter.

El cargador externo debe mantenerse seco en temperaturas de entre -25 ° C y 40 ° C y no ser 
sometido a daños mecánicos. En todos los casos, el cargador sólo debe ser reparado por un 
distribuidor autorizado.

¡ADVERTENCIA! 
Utilice únicamente el cargador original de nuestra compañía. El uso de otro cargador de 
diferente marca puede acortar su período de garantía, y el uso de un cargador desconocido 
puede causar daños a su scooter o puede causar un incendio.

Tenga extrema precaución para administrar la batería y el cargador. No tire la batería al 
fuego. Debe desechar la batería agotada de acuerdo a la ley local. 

No coloque la batería cerca de ningún dispositivo de calentamiento, esto puede hacer que 
la batería explote.  

No presione la batería o la apuñale, o deje que aguante cualquier presión alta, puede causar 
cortocircuito o sobrecalentamiento.  

AL CARGAR LA BATERIA NO FUME NI LA ACERQUE AL FUEGO. NO TOQUE LOS TERMINALES 
DE LA BATERÍA CON OBJETOS METÁLICOS. 

UTILICE UNICAMENTE BATERÍAS DE REPUESTO APROBADAS. SI EL DAÑO A LA BATERÍA O A 
LAS CAJAS DE BATERÍAS ES EVIDENTE, COMUNÍQUESE INMEDIATAMENTE CON SU 
DISTRIBUIDOR LOCAL – NO INTENTE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS.

¡ADVERTENCIA DEL CONCESIONARIO! 
NO UTILICE JOYAS METÁLICAS CUANDO TRABAJE CON BATERÍAS. 
USE GUANTES Y GAFAS SI ESTÁ MOVIENDO BATERÍAS CON FUGAS. REEMPLACE LAS 
BATERÍAS DAÑADAS O CON FUGAS INMEDIATAMENTE.

Fusibles 
Hay un botón de reinicio, como se describió anteriormente. Si se produce un fallo el botón 
saltará. Apague el scooter, presione el botón y vuelva a encender el scooter. 

Hay un fusible de 30A instalado en el terminal positivo de la batería. Estos fusibles deben ser 
reemplazados por un agente de servicio autorizado.

También hay un fusible de 2.5 A instalado en el cargador y un fusible en el enchufe de 
alimentación de la batería. Estos fusibles deben ser reemplazados por un agente de servicio 
autorizado.
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11. Transporte
Embalaje
Para volver a empacar el scooter de movilidad y evitar que se mueva o se dañe 
en el paquete, siga los pasos siguientes:

1. Ponga el scooter en el cartón (Foto 11.1), en la posición que muestra la Foto 
11.2. 
2. Cubra la caja y �je completamente con cuerdas diseñadas especialmente 
para empacar. (Foto 11.1 y Foto 11.2).

Importante
Nuestros cartones cumplen con GB/T 4857.18 (igual a ISO4180/2):

1. Cumple con la prueba de caída de 500mm de altura.
2. Requisitos de prueba de transporte de 2,5 m de apilamiento.

Notas
1. Por favor, asegúrese de que no hay ningún daño obvio en el exterior de la 
caja o en el número de serie antes de abrirla.
2. Invierta los pasos de empaquetado para obtener el manual del propietario, 
la tarjeta de garantía, el informe de inspección o los certi�cados de calidad, 
etc. del scooter.
3. Lea el manual del propietario cuidadosamente para familiarizarse con el 
montaje o la operación de su scooter.
4. Encienda su scooter y compruebe si está operando normalmente. 

17 

 
Packaging 

We package the mobility scooter may prevent it from removing in the 
package, shaking in the package or any scratch, by following the below 
steps: 
1, put the scooter into the prepared carton (Photo 11.1), like the position in 
Photo 11.2. 
2,Cover the carton and fix the whole carton with professional ropes for 
packaging.(Photo 11.1 and Photo 11.2). 
 

(P11.1) (P11.2) 
 

(P11.3) (P 11.4) 
 
Important 
Our cartons comply with GB/T4857.18(equals to ISO4180/2): 
1.Comply with test dropping from 500mm height  
2. Pass transport testing requirements of 2.5m stacking； 
Notes 
1, Please make sure there is no any obvious damage on the outside of the 
carton, crushed area or serial no. before open it. 
2, reverse the packaging steps to get the scooters, owner manual, warranty 
card, inspection report or quality certificates, and so on. 
3 read the owner’s manual carefully to familiar with assembling or operating 
your scooters. 
4 turn on the scooter and check whether it is normally operated. 

11.Transportation 
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Transporte
Su scooter puede ser desmontado de una forma rápida y sencilla para el 
transporte.

1. Apague el scooter, asegúrese que el motor este enganchado.
2. Quite la cesta.
3. Remueva el asiento, dejando la base del asiento en posición.
4. Coloque la cesta en la alfombra de piso apropiadamente. (Foto 11-1).
5. Baje el timón, usando la perilla de plegado, hasta el ajuste más bajo de bloqueo 
que se encuentra en la cesta. Asegúrese de que haya al menos 30mm entre el 
timón y la batería. (Foto 11-5).
6. Utilizando las asas de elevación, levante el scooter con cuidado y de forma 
segura e introduzca en el compartimiento para equipaje del vehículo. (Foto 
11-6,7).

TIP:
1. Después de desmontar por favor coloque todas las piezas en el cartón original 
para asegurar el transporte seguro.
2. Revertir los pasos anteriores para volver a armar el scooter.

Importante:
Al volver a ensamblar el scooter, recuerde insertar el perno de bloqueo de la 
batería, de lo contrario, las baterías podrían desconectarse durante el uso.

Asegure siempre las piezas de su scooter antes de transportarla. Recuerde que 
debe enganchar la unidad accionadora empujando la palanca de rueda libre hacia 
adelante para evitar que el scooter se mueva. No se siente en el scooter durante el 
transporte.

Condiciones del entorno de embalaje y transporte
El scooter de movilidad se puede transportar en vehículos comunes, pero necesita 
prevenir impactos fuertes, vibraciones, nieve o lluvia. Esto se aclara en el contrato.

Los Scooter empaquetados deben ser puestos en un ambiente de entre -20 ° C - 
45 ° C de temperatura, y humedad inferior al 93%, sin aire congelado o corrosivo y 
con buena ventilación.

18 

Transportation 
Your scooter may be disassembled quickly and simply for transportation. 
1. Switch off the scooter, make sure the motor is engaged. 
2, Remove the basket. 
3. Remove the seat, leaving the seat stem in position. 
4. Place the basket on the floor mat appropriately(photo 11-1). 
5. Lower the tiller, using the folding knob, to its lowest setting locking in the 
basket. Make sure that there is at least 30mm between Tiller and battery 
pack(photo 11-5). 
6. Using the lifting handles provided carefully lift the scooter safely and 
securely into the luggage compartment of the vehicle(photo 11-6,7). 
 
TIP:  
1. Please put all the parts after disassembling into the original carton 
from us to insure the safe transportation. 
2. To reverse the above steps to reassemble your scooter. 
 
Important:  
When reassembling the scooter, remember to insert the battery locking pin, 
because failure to do so may result in the batteries disengaging during use. 
Always secure your scooter parts before transportation. Remember to 
engage the drive unit by pushing the freewheel lever forwards to stop the 
scooter from moving. Don’t sit on the scooter during transportation. 
 

 
 
 
 
 

     P11-5                P11-6                P11-7 
 

Packaging and transportation environment conditions 
The mobility scooters can be transported by common transportation 
vehicles, but you need to prevent them from strong impact, vibrating or any 
snow or rain. This is clarified in the order contract. 
The packaged scooters should be put into an environment between  
-20� ～45� temperature, and humidity less than 93%, no congeal or 
corrosive air with good ventilation. 
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12. Guía para la operación y el 
uso seguro
Conducción básica
¡Precaución!
Es aconsejable durante las primeras sesiones de funcionamiento de su scooter 
que el área a su alrededor esté libre de obstáculos y peatones.

Antes de operar su scooter, asegúrese de que la altura del asiento y la posición 
sean ajustados a su satisfacción y el ángulo del timón sea �jado para su seguridad 
y comodidad. 

Consulte las secciones "Advertencias Generales", "Subiendo a su scooter" y "Ajuste 
del timón" en este manual.

1. Asegúrese de estar debidamente sentado en el scooter y que la perilla de 
control de velocidad se haya girado completamente hacia la izquierda.
2. Gire el interruptor de la llave a la posición de ENCENDIDO.
3. En el timón utilice la palanca del acelerador como se describió anteriormente. 
Usted acelerará suavemente. Suéltelo y se detendrá suavemente. Practique estas 
dos funciones básicas hasta que se acostumbre a ellos.
4. La dirección del scooter es fácil y lógica. Asegúrese de dejar su�ciente espacio 
libre cuando gire en las esquinas para que las ruedas traseras despejen cualquier 
obstáculo.
5. Acortar una esquina del pavimento puede hacer que la rueda trasera se salga 
del pavimento, causando problemas si la esquina es muy áspera. Evite esto en 
todo momento haciendo un giro amplio alrededor del obstáculo.
6. Cuando maneje en un lugar estrecho, como entrar en una puerta o al girar, 
detenga el scooter y luego gire el manubrio hacia donde quiera ir, luego acelere 
suavemente. Esto hará que el scooter gire de una manera precisa. También se 
recomienda que disminuya un poco la velocidad para tener mejor control en 
lugares estrechos.
7. La reversa requiere de atención: tenga cuidado al retroceder, especialmente en 
las pendientes. Cuando retroceda, gire siempre el manillar en la dirección 
opuesta hacia donde desea ir. Cuanto más presione la palanca del acelerador, más 
rápido irá.

La velocidad en reversa es 50% más lenta que la velocidad de avance. Si el scooter 
no se mueve en reversa, gire con cuidado la perilla de control de velocidad hacia 
la derecha hasta que el scooter se mueva suavemente hacia atrás.
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Importante:
Para preservar la energía de la batería hay una función de "temporizador de sueño" 
incorporada en el controlador. Si el scooter se deja encendido, pero no se opera durante 15 
minutos, el scooter irá al modo de reposo. Para restablecer esto, apague el scooter y vuelva a 
encender.

Nota: Los estándares visuales del usuario deben ser superiores a 0.5.

Escalada
Este scooter ha sido probado para escalar una inclinación de no 
más de 10 ° con un peso máximo del usuario de hasta 120kg (264 
lb) (Foto 12,1). No intente escalar pendientes muy pronunciadas.

Reduzca siempre su velocidad cuando retroceda en pendientes. 
No retroceda pendientes por encima de los 8 ° y siempre tenga 
extrema precaución cuando retroceda en pendientes.

No intente conducir con las ruedas en diferentes niveles, por 
ejemplo, a lo largo de la senda peatonal y la calle 
simultáneamente.

La capacidad de escalada en colina y la distancia recorrida entre 
cargas de batería se verán afectadas negativamente por cosas 
como:

1. El peso del usuario.
2. Terreno (ejemplo: césped o grava).
3. Pendiente en colinas.
4. Nivel de carga y la edad de las baterías.
5. Cambio extremo de temperatura.
6. Uso y peso de accesorios.

Conduciendo a través de pendientes
Se debe tener cuidado atravesando una pendiente, siempre reduzca la velocidad. No 
atraviese el frente de una pendiente superior a 10° (Foto 12.2).

Nota: Siempre que sea posible, suba o baje las Colinas o rampas de frente la pendiente de la 
colina.

No atraviese el frente de una pendiente superior a 10°. Si no se tiene en cuenta este consejo, 
su scooter podría volcarse.

Freno
Para frenar el scooter, simplemente deje ir la palanca de control del acelerador (Foto 12,3).

Recuerde mantener ambas manos en el manillar mientras frena.

Al soltar la palanca de control su scooter se detendrá en segundos.
20 

15minutes the scooter will go into “sleep mode”. To reset this, switch 
the scooter OFF and then back ON again. 
 
Note: The user’s visual standards m ust be higher than 0.5.  
 
Hill climbing 

This scooter has been tested to climb an 
incline of no more than 10° with a maximum user 
weight of up to 120kg (264 lbs) (Photo 12.1). Do 
not attempt to climb inclines in excess of this.  

Always reduce your speed when reversing 
on slopes. Do not reverse down hills in excess of 
8° and always use extreme caution when 
reversing  
down hills.  

Do not attempt to drive along with the 
wheels at different levels, e.g. along the footpath 
and road simultaneously. 

Hill climbing capability and distance 
travelled between battery charges will be 
adversely affected by such things as: 

1. The weight of the user. 
2. Terrain (e.g. grass or gravel). 
3. Steepness of hills. 
4. Level of charge and the age of the 

batteries. 
5. Extremes of temperature. 
6. Use and weight of accessories.  
   

Traveling across slopes 
Care should be taken traversing across a slope, always reduce your speed. 
Do not traverse across the face of a slope in excess of 10° (Photo 12.2). 
Note: Where possible always travel up or down hills or ramps directly 
facing the slope of the hill.  
Do not traverse across the face of a slope in excess of 10°. Disregard 
of this advice could result in your scooter tipping. 
 
Braking 
To bring the scooter to a standstill simply let go of the throttle control lever 
(Photo 12.3). 
Remember to keep both of your hands on the handlebars whilst the scooter 
is braking. 
Release the control lever will stop your scooter in seconds. 

P12.1 

P12.2 

P12.3 
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Nota: El freno automático no es instantáneo y se engancha a 1/2 giro de la 
rueda una vez que el scooter ha parado. 

Freno de Emergencia
En el caso improbable de que se produzca un movimiento no deseado del scooter 
u otra emergencia, al desconectar el interruptor de llave se detendrá el scooter. 
Aunque muy e�caz, el freno de emergencia es extremadamente abrupto y nunca 
debe utilizarse en circunstancias normales. Al dejar ir la palanca del acelerador, el 
scooter desacelerará a una parada controlada.

Apagado
El scooter debe apagarse siempre con el interruptor de llave. Cuando el scooter 
esté guardado o no esté en uso durante un largo período de tiempo, cargue 
siempre las baterías durante 12 horas y luego desconecte la batería antes de 
guardarla. Si el scooter se va a almacenar durante un largo período de tiempo, 
quite los paquetes de baterías completamente cargados y guárdelos a 
temperatura ambiente o cerca de la misma, fuera de las condiciones de 
congelación, es decir, superior a 0 ° C.

Uso en senderos peatonales
Cuando utilice su scooter en un sendero peatonal 
siempre tenga en cuenta los peatones y las 
situaciones que podrían requerir cuidados 
adicionales, por ejemplo, niños pequeños y 
mascotas. Recuerde, especialmente cuando 
conduzca en lugares públicos, conducir con 
precaución y respeto por los demás en todo 
momento. Al maniobrar en zonas con�nadas, 
incluidos centros comerciales, asegúrese de 
seleccionar la velocidad mínima (Foto 12,4). Si 
deja su scooter fuera de una tienda, asegúrese de 
que no obstruya el sendero o el acceso vehicular.

Siempre apague y lleve su llave con usted.

Cruce de calles
Su scooter no es capaz de subir y bajar bordes u otros obstáculos en exceso de 45 
mm.

Recuerde antes de cruzar la calle, conduzca hacia delante y coloque el scooter a 90 
° de la misma, deteniéndose unos 30-60cm (1-2 pies) lejos del borde del sendero 
peatonal. Compruebe que esté despejado para cruzar. Seleccione un ajuste de 
velocidad de media a alta y cuando sea seguro, conduzca a través sin detenerse.

Nota: los usuarios más pesados requerirán ajustes de velocidad más altos.
21 

Note: Automatic braking is not instantaneous and will engage within 
1/2 a wheel turn once the scooter has stopped. 
 
Emergency Braking 

In the unlikely event of an unwanted movement of the scooter or other 
emergency, switching off the key switch will bring the scooter to a stop. 

Though very effective, emergency braking is extremely abrupt and 
must never be used under normal circumstances. 

Letting go of the throttle lever will slow the scooter to a controlled stop. 
 
Switching off 

The scooter must always be switched off at the key switch. 
When the scooter is stowed or not in use for a long period of time, 

always charge the batteries for 12 hours and then disconnect the battery 
pack before storing. If the scooter is to be stored for a long period of time 
remove the fully charged battery packs and store, at or near room 
temperature, out of freezing conditions i.e. greater than 0°C. 
 
Use on the footpath 

When using your scooter on the footpath 
always be aware of pedestrians and situations 
which might require extra care. For example, 
young children and pets. Remember, 
especially when driving in public places, to 
drive with caution 
and regard for others at all times. When 
maneuvering in confined areas, including 
shops, ensure the minimum speed is selected 
(Photo 12.4). If you leave your scooter outside 
a shop ensure that it does not obstruct the 
footpath or vehicular access. 

Always switch off and take your key with you.  
 
Crossing roads 

Your scooter is not capable of mounting and dismounting kerbs and 
other obstacles in excess of 45mm.  

Remember before crossing the road, drive forwards and position the 
scooter at 90° to the road, stopping about 30 - 60cm (1 - 2 feet) away from 
the edge of the footpath .Check that it is clear to cross. Select a medium to 
high speed setting and when safe to do so, drive across without stopping.  
Note: Heavier users will require higher speed settings. 
 

P12.4 
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Nota: los ajustes de baja velocidad se recomiendan cuando se viaja cuesta 
abajo, particularmente en reversa. Además, reduzca su velocidad al girar las 
esquinas. Los dispositivos antivuelco montados en el scooter no deben 
quitarse.

Al cruzar esquinas 
Reduzca siempre su velocidad al girar las esquinas, especialmente cuando 
viaje cuesta abajo. El descuido de este consejo podría conducir a que su 
scooter se vuelque.

Uso de teléfonos móviles 
Los teléfonos móviles o los dispositivos de radio de dos vías no deben 
utilizarse durante el funcionamiento del vehículo, el uso de estos puede 
causar campos electromagnéticos excesivamente fuertes. Esto puede 
interferir con los sistemas electrónicos del vehículo. 

Si se requiere el uso de teléfonos móviles o radios, el vehículo debe detenerse 
y apagarse antes de utilizar dicho dispositivo.

Neumáticos 
Su scooter tiene llantas sólidas. Es una buena práctica inspeccionar los 
neumáticos por daños o desgaste regularmente.

Freno de Emergencia 
Al apagar el interruptor de alimentación mientras se mueve, se apaga la 
energía causando un frenado inmediato y completo. Este método de parada 
no se recomienda excepto en caso de emergencia.

¡Precaución!  
El uso rutinario del freno de emergencia causará daños a su scooter.

Mecanismo de Rueda Libre 
¡Precaución!  
Transportar el scooter a lo largo de una pendiente en el modo de rueda libre 
puede ser peligroso. Tenga especial cuidado si esto es necesario. Siempre 
vuelva a enganchar el dispositivo de rueda libre después de usarlo. 

Nunca se siente en su scooter mientras está en modo de rueda libre ya que el 
scooter no se detendrá automáticamente.
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13. Batería e información de carga

Asegúrese que el scooter este apagado antes de comenzar el proceso de carga. Después de 
cargar, siempre gire la cubierta para colocarla en su lugar. Esto ayuda a evitar que el agua 
entre. (Foto 10.6).

Tenga en cuenta que el scooter tiene un circuito de seguridad que lo apaga para evitar que 
se conduzca durante la carga. Si su scooter no responde al control normal después de un 
período de carga, veri�que que el cargador de la batería se haya desconectado 
completamente del scooter.

El cargador externo debe mantenerse seco en temperaturas de entre -25 ° C y 40 ° C y no ser 
sometido a daños mecánicos. En todos los casos, el cargador sólo debe ser reparado por un 
distribuidor autorizado.

¡ADVERTENCIA! 
Utilice únicamente el cargador original de nuestra compañía. El uso de otro cargador de 
diferente marca puede acortar su período de garantía, y el uso de un cargador desconocido 
puede causar daños a su scooter o puede causar un incendio.

Tenga extrema precaución para administrar la batería y el cargador. No tire la batería al 
fuego. Debe desechar la batería agotada de acuerdo a la ley local. 

No coloque la batería cerca de ningún dispositivo de calentamiento, esto puede hacer que 
la batería explote.  

No presione la batería o la apuñale, o deje que aguante cualquier presión alta, puede causar 
cortocircuito o sobrecalentamiento.  

AL CARGAR LA BATERIA NO FUME NI LA ACERQUE AL FUEGO. NO TOQUE LOS TERMINALES 
DE LA BATERÍA CON OBJETOS METÁLICOS. 

UTILICE UNICAMENTE BATERÍAS DE REPUESTO APROBADAS. SI EL DAÑO A LA BATERÍA O A 
LAS CAJAS DE BATERÍAS ES EVIDENTE, COMUNÍQUESE INMEDIATAMENTE CON SU 
DISTRIBUIDOR LOCAL – NO INTENTE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS BATERÍAS.

¡ADVERTENCIA DEL CONCESIONARIO! 
NO UTILICE JOYAS METÁLICAS CUANDO TRABAJE CON BATERÍAS. 
USE GUANTES Y GAFAS SI ESTÁ MOVIENDO BATERÍAS CON FUGAS. REEMPLACE LAS 
BATERÍAS DAÑADAS O CON FUGAS INMEDIATAMENTE.

Fusibles 
Hay un botón de reinicio, como se describió anteriormente. Si se produce un fallo el botón 
saltará. Apague el scooter, presione el botón y vuelva a encender el scooter. 

Hay un fusible de 30A instalado en el terminal positivo de la batería. Estos fusibles deben ser 
reemplazados por un agente de servicio autorizado.

También hay un fusible de 2.5 A instalado en el cargador y un fusible en el enchufe de 
alimentación de la batería. Estos fusibles deben ser reemplazados por un agente de servicio 
autorizado.

Información General
Las baterías son la fuente de energía para casi todos los productos modernos de 
movilidad disponibles hoy en día. El diseño de las baterías utilizadas en los 
productos de movilidad es signi�cativamente diferente al de las baterías 
utilizadas para arrancar un coche, por ejemplo. Las baterías de coche están 
diseñadas para liberar una gran cantidad de energía durante un corto período de 
tiempo, mientras que las baterías de movilidad (comúnmente llamadas baterías 
de ciclo profundo) liberan su energía uniformemente durante un largo período 
de tiempo. Por lo tanto, debido a los volúmenes de producción más bajos y a los 
requisitos tecnológicos crecientes, las baterías de la movilidad son típicamente 
más costosas. Comúnmente, 2 baterías de 12 voltios se utilizan juntas en un 
producto de movilidad que da una tensión total de 24 voltios. El tamaño de la 
batería (ej. su potencia disponible) se expresa en amperios por hora (ej. 
10amp/hr). Cuanto mayor sea el número, mayor será el tamaño de la batería, el 
peso y, potencialmente, mayor será la distancia que pueda recorrer.

Baterías
Su scooter está equipado con baterías que no requieren mantenimiento, aparte 
de la carga regular.

Si una batería está físicamente dañada, por favor, tenga mucho cuidado al 
manipularla.

¡Cuidado!  Los �uidos de la batería son corrosivos y se debe tener cuidado en 
todo momento para evitar el contacto con él. Si entra en contacto con la piel o la 
ropa, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si entra en contacto con el ojo, 
enjuague inmediatamente el ojo con agua fría durante al menos 10 minutos y 
busque atención médica. 

En tal caso, llame a su distribuidor local para obtener ayuda.

Por favor, no deseche las baterías en los desechos normales, siempre recicle de 
acuerdo con las leyes locales.

Libre de Mantenimiento
Este es el tipo de batería utilizada en el paquete de baterías. Utiliza electrolito GEL 
que está totalmente sellado dentro de la caja exterior de la batería. Como su 
nombre lo indica, no se requiere mantenimiento aparte de la carga regular. Como 
la caja de la batería se sella, usted puede transportar con seguridad este tipo de 
batería sin miedo de derramar ácido. Además, están aprobados para el transporte 
en aeronaves, barcos y trenes.
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Se recomienda que las baterías siempre se transporten y se almacenen en 
posición vertical.

Utilice únicamente baterías suministradas por un distribuidor autorizado.

Cuidado de la Batería
Hemos establecido un plan de cuidado de la batería para baterías libres de 
mantenimiento. Si se sigue un plan de cuidado diferente, esto puede resultar 
en un rendimiento inferior al esperado de su vehículo de movilidad.

Nota: No exponga ninguna parte de la batería al calor directo y cuando se 
coloque a cargar hágalo siempre sobre una super�cie sólida y en una habitación 
con buena ventilación. No debe cargar las baterías en exteriores. No fume cerca 
de una batería que se esté cargando. Excluya todas las llamas de la zona.

No permita que las baterías se congelen.

Plan de cuidado del paquete de baterías
1. Utilice únicamente el cargador de baterías compatible con el vehículo que 
se cargará.
2. Cargue sus baterías durante la noche, independientemente de la cantidad 
de uso que su dispositivo de movilidad haya tenido durante el día.
3. No interrumpa el ciclo de carga.
4. Si no necesita utilizar su dispositivo de movilidad este debe permanecer 
cargándose. Esto no dañará las baterías, siempre y cuando el toma 
corriente/clavija esté encendida.
No deje el cargador conectado a las baterías cuando la red esté apagada. 
Esto eventualmente agotará la carga de la batería.
5. Si deja de utilizar su vehículo por un período prolongado (más de 5 días) 
primero cargue las baterías durante 12 horas, luego quite el cargador y 
asegúrese de que las baterías estén desconectadas.
6. El no permitir la recarga completa dañará las baterías esto puede llevarlo a 
conducir menos distancia y a tener fallas permanentes.
7. No descargue las baterías durante el día excepto en caso de emergencia. 
Espere hasta la noche para una carga completa.
¡Precaución! Recuerde quitar el enchufe de su scooter cuando el cargador 
está apagado, para evitar que se aleje mientras está conectado. El scooter 
no se puede utilizar mientras se carga.
8. Las baterías deben revisarse periódicamente para detectar signos de daños. 
Si se observa algún daño, comuníquese inmediatamente con su distribuidor 
de movilidad local.
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¡Precaución!  Tenga cuidado de no hacer cortocircuito con los bornes de la 
batería. No utilice joyas conductoras (por ejemplo, relojes, collares, etc.) al 
revisar las baterías. 
9. Si sigue los ocho puntos anteriores el resultado será una batería más saludable, 
de mayor alcance para el usuario del vehículo y una vida más larga para sus 
baterías. 

El alcance de su vehículo 
La mayoría de los fabricantes de productos de movilidad indican el alcance de sus 
vehículos, ya sea en la documentación de ventas o en el manual del propietario.  

El rango indicado a veces di�ere de fabricante a fabricante, aunque el tamaño de 
la batería sea el mismo. Medimos el alcance de nuestros vehículos de manera 
consistente y uniforme, pero las variaciones siguen ocurriendo debido a la 
e�ciencia del motor y el peso total de la carga del producto. 

El rango estándar de cifras se calcula en I.S.O.7176, parte 4: consumo de energía 
de scooter 

Las cifras de rango indicadas deben considerarse como un máximo teórico y 
podrían reducirse si se produjera una sola o combinación de las siguientes 
circunstancias:  

1. Peso del usuario más de 120kg.
2. Las baterías cuya edad y condición son menos que perfectas.
3. El terreno es difícil o inadecuado ej. muy montañoso, inclinado, tierra fangosa, 
grava, césped, nieve y hielo. 
4. El vehículo sube rampas con regularidad.
5. La temperatura ambiente es muy caliente o muy fría. 
6. Daños producidos en una o más llantas. 
7. La frecuencia de inicio/parada al conducir.
8. También las alfombras gruesas dentro de la casa pueden afectar el alcance.

Compruebe siempre que las baterías estén su�cientemente cargadas antes de 
usar. 

Asegúrese siempre de que las baterías estén en buenas condiciones y de que no 
haya fugas. 

No exponga ninguna parte de su cargador, batería o scooter al calor directo (ej. 
Gas, fuego o llamas). 

Nota: Si usted está fuera utilizando su scooter y el indicador de la batería 
está leyendo bajo el rango restante, se puede aumentar ligeramente 
disminuyendo la velocidad máxima disponible.
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14. Advertencias generales
DIRECTRICES PERSONALES Y OPERACIONALES
Los per�les de accionamiento sólo deben ser ajustados por profesionales de la 
salud y agentes/concesionarios aprobados, que están totalmente familiarizados 
con el proceso. También deben comprender plenamente las capacidades del 
usuario y la capacidad del usuario para operar el scooter de forma segura.

Los ajustes incorrectos pueden causar lesiones o daños al usuario, transeúnte, el 
scooter y/o la propiedad cercana.

Para determinar las limitaciones de movilidad personal, practique combinaciones 
de �exión, alcance, técnicas de montaje y desmontaje, mientras este en presencia 
de un profesional de la salud. Practique las técnicas anteriores ANTES de utilizar el 
scooter de forma activa.

Para los usuarios con problemas de equilibrio, practique las técnicas anteriores 
con la ayuda de un asistente y/o en presencia de un profesional de la salud.

NO intente recoger objetos que le hagan desbalancear su peso en el asiento o 
requerir que se doble excesivamente en cualquier dirección. Tal acción puede 
resultar en que el scooter se vuelque, o en lesiones a la persona o a ambos.
NO use una escalera mecánica para mover el scooter de movilidad entre pisos, ya 
que podrían surgir lesiones corporales serias de tales acciones.
NO conduzca en la carretera o autopistas.
NO conduzca hacia arriba, hacia abajo o a través de pendientes que tienen agua, 
hielo, aceite o cualquier otra sustancia resbaladiza en la super�cie. No tener en 
cuenta las condiciones anteriores podría causar pérdida de control.
NO intente conducir sobre bordes u obstáculos que superen los 45 mm. La 
desatención de esta advertencia podría causar que el scooter de movilidad se 
incline resultando en posibles daños corporales. 
NO haga giros bruscos hacia adelante o hacia atrás a altas velocidades.
NO levante el scooter del timón, asiento, paneles de carrocería o por cualquier 
parte desmontable. Siempre desmonte el scooter por partes y luego levante una 
a la vez.
NO transporte pasajeros en su scooter.
NO intente remolcar otro vehículo.
NO opere el scooter de movilidad sin antes comprobar que es seguro hacerlo. 
Siempre tenga en cuenta su entorno.
NO intente utilizar su scooter de movilidad sin antes comprobar que todos los 
arneses de cableado estén conectados y que todas las piezas/ensamblajes 
desmontables estén correctamente alineados y �jados �rmemente en su lugar.
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NO utilice su scooter de movilidad sin las ruedas antivuelco conectadas.
NO intente encajar piezas, accesorios o adaptadores que no estén 
autorizados.
NO monte ni desmonte su scooter de movilidad sin antes retirar la llave de 
encendido. Esto garantizará que la alimentación esté apagada y que el scooter 
no se mueva inesperadamente.
NO deje la llave de encendido en su scooter mientras esté desatendida. Los 
niños o personas inexpertas pueden intentar conducir su scooter que puede 
resultar en daños o lesiones personales.
NO conecte ningún dispositivo médico, como un respirador, una máquina de 
soporte vital, etc., al sistema eléctrico del scooter. El fallo del equipo puede 
resultar de tales conexiones.
NO opere su scooter de movilidad mientras esté bajo la in�uencia de alcohol, 
drogas o medicamentos recetados que pueden perjudicar el juicio.
NO opere su scooter de movilidad si se siente mal.
NO opere su scooter de movilidad si su visión está seriamente deteriorada.

Si tiene alguna duda sobre afecciones médicas, problemas de salud o 
tratamientos que puedan afectar su capacidad para operar el scooter de 
movilidad de forma segura, consulte a su profesional de la salud.

Especí�camente, no nos responsabilizamos de todas las lesiones personales y 
daños a la propiedad que puedan producirse durante el uso que no cumpla 
con los estatutos nacionales o locales pertinentes.
No intente operar su scooter mientras está parado junto a él.
Siempre asegúrese de que puede operar todos los controles desde una 
posición sentada, que el espejo retrovisor (si está instalado) este ajustado 
correctamente y que el asiento este �rmemente asegurado en su lugar.

Atención: Encienda las luces del scooter (si están instaladas) para que se 
vean cuando hay niveles bajos de luz, de día o de noche.

El panel posterior (donde está instalado) está diseñado para cubrir el 
ensamblaje de la unidad, el arnés de cableado y los conectores eléctricos.

NO se pare en ninguno de los paneles del cuerpo, sólo el estribo.
NO se pare en el asiento del scooter.
NO intente moverse dentro o fuera del asiento del scooter sin antes 
comprobar que está bloqueado en la posición. El intento de movimientos 
inseguros puede ocasionar lesiones corporales y/o daños.
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NO conduzca su scooter si el asiento no está bloqueado en la posición hacia 
adelante. El asiento debe estar asegurado en la posición hacia adelante antes 
y durante el funcionamiento del scooter. El intento de operar el scooter con el 
asiento no asegurado en la posición de frente, podría ocasionar daños y/o 
lesiones corporales.
NO opere el scooter sin asegurarse de que el timón esté correctamente 
ajustado y asegurado. Después de realizar cualquier ajuste en la posición del 
timón, debe comprobar que el timón está bloqueado y asegurado en su 
posición ANTES de conducir. Para comprobarlo, empuje y tire suavemente del 
timón para asegurarse de que esté asegurado.
Un timón no asegurado podría ocasionar daños y/o lesiones corporales.
NO intente escalar, ascender o descender rampas de más de 10 grados, o 
inclinaciones transversales con un gradiente superior a 10 grados.
NO intente retroceder pendientes superiores a 8 grados.
Cuando se conduce por rampas o pendientes, si se suelta la palanca del 
acelerador, se producirá un desplazamiento en reversa. En movimiento HACIA 
ADELANTE o EN REVERSA el scooter retrocederá aproximadamente 30cms 
antes de que el freno se active. Compruebe que todas las conexiones eléctricas 
estén seguras antes de usar su scooter.
BAJO NINGUNA circunstancia, desconecte, corte, extienda o modi�que 
CUALQUIERA de los arneses de cableado instalados o conectados a su scooter 
de movilidad.
BAJO NINGUNA circunstancia, desconecte, corte, extienda o modi�que 
CUALQUIERA de los arneses de cableado instalados o conectados a la batería 
de carga de su scooter de movilidad. Es importante que su cargador de batería 
de scooter de movilidad esté conectado a una toma eléctrico correctamente 
instalado con un tomacorriente conectado a tierra. Si no se cumplen los 
requisitos anteriores, podría producirse un posible riesgo de DESCARGA 
ELECTRICA.
NO utilice baterías que no sean de GEL DE CICLO PROFUNDO, AGM o de 
PLOMO-ACIDO SELLADO. Otros tipos de baterías NO SON ADECUADAS. Lea la 
información de la batería/cargador antes de la instalación.

Este scooter ha sido probado según la norma ISO 7176 Parte 9 “Pruebas 
Climáticas para sillas de ruedas eléctricas.”

La prueba proporciona al usuario del scooter o a su asistente, tiempo 
su�ciente para resguardar el scooter de movilidad de una tormenta de lluvia, 
mientras que mantiene el funcionamiento normal.
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NO opere su scooter de movilidad durante una tormenta eléctrica.
NO deje su scooter de movilidad en una tormenta de lluvia de ningún tipo.
NO use su scooter de movilidad en una ducha ni lo deje en un baño o sauna.
NO deje su scooter de movilidad en un área húmeda durante un período de 
tiempo.
NO lave a presión, bajo la manguera ni use un lavado automático de 
automóviles en su scooter de movilidad. La exposición directa a la lluvia, al 
rocío del mar o a la humedad podría ocasionar que el scooter de movilidad 
tenga un malfuncionamiento eléctrico y mecánico y pueda causar oxidación.

Limitaciones máximas de peso del usuario.
LIMOSA = 120Kg (264lbs).
Ruido de funcionamiento  ≤ 70db.

ELIMINACION DE DESECHOS

El símbolo anterior signi�ca que, de acuerdo con las leyes y regulaciones 
locales, su producto debe eliminarse separadamente de los desechos 
domésticos. Cuando este producto llegue al �nal de su vida útil, llévelo al 
punto de recolección designado por las autoridades locales. La recolección 
separada y el reciclaje de su producto en el momento de la eliminación 
ayudarán a conservar los recursos naturales y a asegurarse de que se recicle de 
una manera que proteja el medio ambiente.

Asegure que es el propietario legal del producto, antes de organizar la 
eliminación del producto de acuerdo con las recomendaciones anteriores.

29 

Electric Wheelchairs.”  
The test provides the scooter user or their attendant, sufficient time to 
remove the mobility scooter from a rain storm, whilst retaining normal 
operation of the mobility scooter. 
DO NOT operate your mobility scooter during an electrical storm. 
DO NOT leave your mobility scooter in a rain storm of any kind. 
DO NOT use your mobility scooter in a shower or leave it in a damp 
bathroom or sauna. 
DO NOT leave your mobility scooter in a damp area for any length of time. 
DO NOT Jet wash, hose down, or use an automated car-wash on your 
mobility scooter. 
Direct exposure to rain, sea spray or moisture could cause the mobility 
scooter to malfunction electrically and mechanically and may cause rusting. 
 
Maximum User Weight Limitations. 
SW1000S = 120Kg (264lbs). 
Running noisy≤70db. 
 
DISPOSAL 

 
The symbol above means that in accordance with local laws and 
regulations your product should be disposed of separately from household 
waste. When this product reaches the end of its life, take it to the collection 
point designated by local authorities. The separate collection and recycling 
of your product at the time of disposal will help conserve natural resources 
and ensure that it is recycled in a manner that protects the environment. 
Ensure you are the legal owner of the product prior to arranging for the 
product disposal in accordance with the above recommendations. 
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15. EMC (EMI) Warnings
PRECAUCIÓN:
ES MUY IMPORTANTE QUE LEA ESTA INFORMACIÓN CON RESPECTO A LOS 
POSIBLES EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA (EMC por 
sus siglas en inglés), EN SU SCOOTER DE MOVILIDAD. EN ALGUNAS 
OCASIONES ESTE EFECTO ES TAMBIÉN CONOCIDO COMO INTERFERENCIA 
ELECTROMAGNÉTICA (EMI por sus siglas en inglés).

EMC (EMI) DE FUENTES DE ONDAS DE RADIO.
Los scooter de movilidad pueden ser susceptibles a EMC, que son interferencia de 
la energía electromagnética (EM) emitida por fuentes como emisoras de radio, 
estaciones de TV, radiotransmisores a�cionados (HAM), radios de dos vías y 
teléfonos móviles. La interferencia (de fuentes de radio) puede hacer que el 
scooter de movilidad libere sus frenos, se mueva por sí mismo o se mueva de 
manera involuntaria. También puede causar daño permanente al sistema de 
control del scooter de movilidad.

La intensidad de la energía EM interferente se puede medir en voltios por metro 
(V/m.). Cada scooter de movilidad puede resistir EMC hasta una cierta intensidad. 
Esto se conoce como el "nivel de inmunidad" del scooter. Cuanto mayor sea el 
nivel de inmunidad, mayor será la protección.

La tecnología actual ofrece una protección útil de al menos 20 V/m. que 
proporciona protección contra las fuentes más comunes de EMC irradiada. Hay 
una serie de campos electromagnéticos relativamente fuertes presentes en el 
entorno cotidiano. La mayoría de estas fuentes son obvias y fáciles de evitar, otras 
no son tan obvias y pueden ser inevitables.

Al seguir las advertencias enumeradas, el riesgo de exposición a EMC se 
minimizará.

Las fuentes de EMC se pueden clasi�car ampliamente en tres tipos:
1. Transceptores portátiles de mano (transmisores-receptores con antena). Los 
ejemplos son walkie-talkie, radio CB, seguridad, servicios de emergencia y 
teléfonos móviles. Tenga en cuenta que algunos teléfonos celulares pueden 
transmitir señales mientras están encendidos sin estarse utilizando.
2. Transmisores móviles de gama media como los utilizados en los vehículos de 
servicios de emergencia, taxis, etc. Estos suelen tener antenas montadas en el 
exterior del vehículo
3. Transmisores y transceptores de largo alcance, como transmisores de 
radiodifusión comerciales (torres de antenas de radio y televisión) y radios de 
a�cionados (HAM por sus siglas en inglés).
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Nota: otros tipos de dispositivos de mano como teléfonos inalámbricos, 
computadoras portátiles, radios AM/FM, televisores, reproductores de 
CD, reproductores de cassette y pequeños electrodomésticos, como 
máquinas de afeitar eléctricas y secadores de pelo, no son propensos a 
causar problemas de EMC a su scooter de movilidad.

La contaminación electromagnética de su scooter de movilidad (EMC). 
La energía EM intensi�ca rápidamente cuanto más cerca se mueve la fuente a 
la antena transmisora. Debido a esto es posible traer campos fuertes de EM 
involuntariamente cerca del sistema de control de su scooter de movilidad. 
Los transceptores móviles de tipo radio portátiles son de especial 
preocupación. Mientras estos dispositivos estén en uso, es posible que la 
radiación EM puede afectar el movimiento del scooter de movilidad y el freno.

Se recomiendan las siguientes advertencias para ayudar a prevenir posibles 
interferencias con el sistema de control de su scooter de movilidad.
1. No opere transceptores de mano, como la radio BC (por sus siglas en inglés) 
o ENCIENDA los teléfonos celulares, mientras su scooter de movilidad esté 
ENCENDIDO.
2. Tenga en cuenta los transmisores de radio o televisión cercanos y trate de 
evitar acercarse demasiado a ellos.
3. Si experimenta movimiento involuntario o liberación de frenos, APAGUE su 
scooter tan pronto como sea seguro hacerlo.
4. Agregar accesorios, componentes o modi�car el scooter de movilidad 
puede aumentar la susceptibilidad a EMC (EMI).
Nota: No hay una manera fácil de evaluar el efecto de cualquier modi�cación 
en la inmunidad EM de un scooter.
5. Si experimenta algún incidente relacionado con EMC (EMI), por favor 
repórtelo a su distribuidor, señalando si existe una posible fuente de 
transmisión EM cerca.

Notas:
El scooter de movilidad LIMOSA cumple con los requisitos de estándares 
electromagnéticos de la Comisión General de Electro-Técnica IEC 60601-1-2.

Los usuarios deben ensamblar o utilizar el scooter de acuerdo con el manual 
del propietario de requisitos de EM.

Dispositivos portables o móviles de comunicación de RF pueden afectar el 
scooter, así que por favor manténgalo lejos de interferencia de EM tal como 
teléfonos móviles o microondas.

Consulte los anexos para obtener la guía y la declaración del fabricante. 
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 Warnings 

�  This device or system should be kept away from other equipments. If 
they must be put together, pls check whether the device or system can 
run normally. 

�  You should consider the original manufacturer of the device or system 
as the sole supplier. Failure to do so may cause EMC increase and or 
decrease anti-EMC ability. 

 
Attachments： 

Guidance and manufacturer’s Declaration –electromagnetic 
emission 

（SW-1000Sscooter）is intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the 
（SW-1000Sscooter） should assure that it is used in such an 
environment. 

Emission Test Compliance Electromagnetic 
environment–guidance 

RF Emission 
CISPR 11 Group 1 

(SW-1000Sscooter) use RF 
energy only for its internal 
function. Therefore, it’s RF 
emissions are very low and 
are not likely to cause any 
interference in nearby 
electronic equipment. 

RF Emission 
CISPR 11 Class B (SW-1000Sscooter) is 

suitable for use in all 
establishments, including 
domestic establishment and 
those directly connected to 
the public low-voltage power 
supply network that supplies 
buildings used for domestic 
purposes. 

 

Harmonic Emissions 
IEC 61000S-3-2 Class A 

Voltage 
fluctuation/flicker 
emissions 
IEC 61000S-3-3 

complies 
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Advertencias
Este dispositivo o sistema debe mantenerse alejado de otros equipos. Si se 
deben juntar, compruebe si el dispositivo o el sistema funcionan 
normalmente.

Usted debe considerar al fabricante original del dispositivo o sistema como el 
único proveedor. De lo contrario, puede causar un aumento de EMC o 
disminuir la capacidad anti-EMC.

Anexos

Guía y declaración del fabricante – emisión electromagnética

El scooter LIMOSA está diseñado para su uso en el entorno 
electromagnético especi�cado a continuación. El cliente o el usuario del 
scooter LIMOSA debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este 
tipo.

Prueba de emisiones Cumplimiento Guía de entorno 
electromagnético

Emisión RF
CISPR 11

Emisión RF
CISPR 11

Emisiones Harmónicas
IEC 61000S-3-2

Fluctuación de 
voltaje/ Emisiones de 
parpadeo 
IEC 61000S-3-3

Grupo 1

Clase B

Clase A

Cumple

El scooter LIMOSA utiliza 
energía de RF solamente para 
su función interna. Por lo 
tanto, sus emisiones de RF 
son muy bajas y no es 
probable que causen 
interferencias en equipos 
electrónicos cercanos.

El scooter LIMOSA es 
conveniente para el uso en 
todos los establecimientos, 
incluyendo establecimientos 
domésticos y ésos 
conectados directamente con 
la red pública de la fuente de 
alimentación de baja tensión 
que suministra los edi�cios 
usados para los propósitos 
domésticos.
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Guidance and manufacturer’s Declaration –electromagnetic 
emission 

（SW-1000Sscooter）is intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the 
（SW-1000Sscooter） should assure that it is used in such an 
environment. 

Immunity test IEC 60601 
 test level 

Complia
nce 
level 

electromagnetic 
environment-guidanc

e 

Electrostatic 
discharge
（ESD） 
IEC 61000S-4-2 

±6 kV contact 
±8 kV air 

±6 kV 
contact 
±8 kV air 

Floors should be wood, 
concrete or ceramic 
tile. If floors are 
covered with synthetic 
material, the relative 
humidity should be at 
least 30%.  

Electrical fast 
transient/ burst 
IEC 61000S-4-4 

±2kV for power 
supply lines 
±1kV for input/ 
output lines 

±2kV for 
power 
supply 
lines 
±1kV for 
input/ 
output 
lines 

Mains power quality 
should be that of a 
typical commercial or 
hospital environment. 

Surge 
IEC 61000S-4-5 

±1 kV 
differential 
mode 
±2 kV common 
mode 

±1 kV 
differenti
al mode 
±2 kV 
common 
mode 

Mains power quality 
should be that of a 
typical commercial or 
hospital environment. 
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Orientación y declaración del fabricante – emisión electromagnética

El scooter Limosa está diseñado para su uso en el entorno 
electromagnético especi�cado a continuación. El cliente o el usuario del 
scooter Limosa debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601
Nivel de 
prueba

Nivel de 
Cum-
plimiento

Guía de entorno 
electromagnético

Descarga 
electrostática 
(ESD por sus 
siglas en inglés)
IEC 61000S-4-2

Transitorios/ráfa
gas eléctricas 
rápidas
IEC 61000S-4-4

Sobrevoltaje
IEC 61000S-4-5

±6 kV contacto
±8 kV aire

±6 kV 
contacto
±8 kV aire

±2kV para 
líneas de 
alimentación
±1kV para 
líneas de 
entrada/salida

±2kV para 
líneas de 
alimentaci
ón
±1kV para 
líneas de 
entrada/s
alida

±1 kV modo 
diferencial
±2 kV modo 
común

±1 kV 
modo 
diferencial
±2 kV 
modo 
común

Los pisos deben ser de 
madera, hormigón o 
baldosas cerámicas. Si 
los pisos están 
cubiertos con material 
sintético, la humedad 
relativa debe ser de al 
menos un 30%.

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno comercial u 
hospitalario típico.

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno comercial u 
hospitalario típico.
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Voltage dips, 
short 
interruptions 
and voltage 
variations on 
power supply 
input lines. 
IEC 
61000S-4-11 

<5 % UT,  
（>95% dip in, UT ）for 0.5 
cycle 
40 % UT  
（60% dip in, UT）for 5 
cycles 
70 % UT， 
（30% dip in, UT）for 25 
cycles 
<5 % UT, （>95% dip in, 
UT）for 5 sec 

Mains power quality 
should be that of a 
typical commercial or 
hospital environment. If 
the use of the
（SW-1000Sscooter）
requires continued 
operation during power 
mains interruptions, it is 
recommended that the
（SW-1000Sscooter）
be powered from an 
uninterruptible power 
supply or a battery. 
Power frequency 
magnetic fields should 
be at levels 
characteristic of a 
typical location in a 
typical commercial or 
hospital environment. 

Power 
frequency
（50/60Hz）
magnetic field 
IEC 61000S-4-8 

3A/m 

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 

Guidance and manufacturer’s Declaration –electromagnetic 
immunity 

（SW-1000Sscooter）is intended for use in the electromagnetic 
environment specified below. The customer or the user of the 
（SW-1000Sscooter） should assure that it is used in such an 
environment. 

Immunity test IEC 60601 
test level 

Complian
ce level 

electromagnetic 
environment-guidanc

e 
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Caídas de 
voltaje, 
interrupciones 
cortas y 
variaciones de 
voltaje en las 
líneas de 
entrada de la 
fuente de 
alimentación.
IEC 61000S-4-11

Frecuencia de 
potencia 
(50/60Hz) 
campo 
magnético
IEC 61000S-4-8

<5 % UT (>95% caída, UT) 
por 0.5 ciclo
40 % UT (60% caída, UT) por 
5 ciclos
70 % UT (30% caída, UT) por 
25 ciclos
<5 % UT (>95% caída, UT) 
por 5 seg

3A/m

La calidad de la red 
eléctrica debe ser la de 
un entorno comercial u 
hospitalario típico. Si el 
uso del scooter Limosa 
requiere un 
funcionamiento 
continuo durante las 
interrupciones de la red 
eléctrica, se recomienda 
que el scooter Limosa 
esté alimentado por 
una fuente de 
alimentación 
ininterrumpida o una 
batería.
Los campos magnéticos 
de la frecuencia de la 
energía deben estar en 
los niveles 
característicos de una 
localidad típica de un 
entorno comercial u 
hospitalario.

NOTA: UT es la tensión de red alterna previo la aplicación del nivel de 
prueba.

Guía y declaración del fabricante – inmunidad electromagnética

El scooter Limosa está destinado a ser utilizado en el entorno 
electromagnético especi�cado a continuación. El cliente o el usuario del 
scooter limosa debe asegurarse de que se utiliza en un entorno de este 
tipo.

Prueba de 
inmunidad

IEC 60601
Nivel de 
prueba

Nivel de 
cum-
plimiento

Guía de entorno 
electromagnético
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Conducted RF  
IEC 61000S-4-6 
 
 
Radiated RF  
IEC 61000S-4-3 

 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz to 80 
MHz 
 
 
3 V/m 
80 MHz to 2.5 
GHz 

 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
3 V/m 

Portable and mobile RF 
communications 
equipment should be 
used or closer to any 
part of the 
（SW-1000Sscooter）, 
including cables, than 
the recommended 
separation distance 
calculated from the 
equation applicable to 
the frequency of the 
transmitter. 
Recommended 
separation distance 
d = P2.1  
d = P2.1   80 MHz 
to 800 MHz 
d = P3.2   800 MHz 
to 2.5 GHz 
 
Where P is the 
maximum output power 
rating of the transmitter 
in watts(W) according 
to the transmitter 
manufacturer and d  is 
the recommended 
separation distance in 
the meters( m).b 
Field strengths from 
fixed RF transmitters, 
as determined by an 
electromagnetic site 
survey, should be less 
than the compliance 
level in each frequency 
range. 
Interference may occur 
in the vicinity of the 
equipment marked with 
the following symbol: 
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Emisiones de RF 
conducidas
IEC 61000S-4-6

Emisiones de RF 
radiadas 
IEC 61000S-4-3

3 Vrms
150 kHz a 80 
MHz

3 V/m
80 MHz a 2.5 
GHz

3 Vrms

3 V/m

Los equipos de 
comunicaciones RF 
portátiles y móviles no 
deben utilizarse más 
cerca de cualquier parte 
del scooter Limosa, 
incluidos los cables, que 
la distancia de 
separación 
recomendada calculada 
a partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia 
del transmisor.
Distancia de separación 
recomendada

d = 1.2 P
d = 1.2 P 80 MHz to 800 
MHz
d = 2.3 P 800 MHz to 2.5 
GHz

Donde P es la potencia 
máxima de salida del 
transmisor en vatios (W) 
según el fabricante del 
transmisor y d es la 
distancia de separación 
recomendada en metros 
(m).

La intensidad de campo 
de los transmisores de 
RF �jos, según lo 
determinado por un 
estudio de sitio 
electromagnético, debe 
ser inferior al nivel de 
cumplimiento en cada 
rango de frecuencia.

Pueden producirse 
interferencias en las 
proximidades del 
equipo marcado con el 
símbolo siguiente:
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NOTE 1：At 80MHz and 800MHz, the higher frequency range applies. 
NOTE 2：These guidance may not apply in all situations. Electromagnetic 
propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and 
people. 
a. Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio 
(cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and 
FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with 
accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF 
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the 
measured field strength in the location in which the [SW-1000Sscooter] is used 
exceeds the applicable RF compliance level above, the [SW-1000Sscooter] 
should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is 
observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or 
relocating the [SW-1000Sscooter]. 
b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less 
than 3 V/m。 

Recommended separation distances between portable and mobile RF 
communications equipment and the [SW-1000Sscooter] 

The [SW-1000Sscooter] is intended for use in an electromagnetic environment 
in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of 
the [SW-1000Sscooter] can help prevent electromagnetic interference by 
maintaining a minimum distance between portable and mobile RF 
communications equipment (transmitters) and the [SW-1000Sscooter] as 
recommended below, according to the maximum output power of the 
communications equipment. 

Rated maximum 
output power 
of transmitter /W 

Separation distance according to frequency of transmitter 
/m 

150 kHz ～ 80 
MHz  
d = P2.1  

80 MHz ～ 800 
MHz 
d = P2.1  

800 MHz ～ 
2.5 GHz 
d = P3.2  

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 
10 3.8 3.8 7.3 
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NOTA 1：En 80MHz y 800MHz, aplica la distancia de separación para la mayor 
frecuencia.
NOTA 2：Esta guía puede no aplicarse en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y la re�exión de estructuras, 
objetos y personas.

a. Las intensidades de campo de los transmisores �jos, tales como 
estaciones de base para teléfonos de radio (celulares/inalámbricos) y 
radios móviles terrestres, radio amateur, radiodifusión de radio AM y FM y 
transmisión de TV no se pueden predecir teóricamente con exactitud. Para 
evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores RF �jos, se 
debe considerar un estudio de campo electromagnético. Si la intensidad 
de campo medida en la ubicación en la que se utiliza el scooter Limosa 
excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anteriormente, se debe 
observar el scooter limosa para veri�car el funcionamiento normal. Si se 
observan resultados anormales, pueden ser necesarias medidas 
adicionales, como reorientar o reubicar el scooter Limosa.
b. Sobre el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de 
campo debería ser inferior a 3 V/m。

Distancias de separación recomendadas entre equipos de 
comunicaciones RF portátiles y móviles y el scooter Limosa.

El scooter Limosa está diseñado para ser utilizado en un entorno 
electromagnético en el que se controlan las perturbaciones RF radiadas. El 
cliente o el usuario del scooter limosa puede ayudar a prevenir la 
interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre 
el equipo de comunicaciones RF portátil y móvil (transmisores) y el 
scooter Limosa como se recomienda a continuación, de acuerdo con la 
potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.

Potencia máxima 
de salida 
nominal del 
transmisor en 
Vatios /W

Distancia de separación según la frecuencia del 
transmisor en metros /m
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100 12 12 23 
   For transmitters rated at a maximum output power not listed above, 
the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated 
using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where 
P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) 
according to the transmitter manufacturer. 
 
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher 
frequency range applies. 
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. 
Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection 
from structures, objects and people. 
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Para los transmisores clasi�cados con una potencia de salida máxima no 
mencionada anteriormente, la distancia de separación recomendada (d) 
en metros (m) puede estimarse utilizando la ecuación aplicable a la 
frecuencia del transmisor, donde (P) es la potencia de salida máxima del 
transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.

NOTA 1: En 80 MHz y 800 MHz, aplica la distancia de separación para la 
mayor frecuencia.

NOTA 2: Estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones. La 
propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y la 
re�exión de estructuras, objetos y personas.
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MEASUREMENTS ARE FOR GUIDANCE ONLY. SMALL DIFFERENCES 
MAY OCCUR 

PARAMETER SW1000S 
LENGTH 1000Smm 
REAR WIDTH 490mm 
HEIGHT 840mm 
MAX. USER WEIGHT 120 kg (264 lbs) 
BATTERY CAPACITY 12Ah 
MAX SAFE SLOPE 10 degrees at 120 kg 
TURN RADIUS 1500mm 
NARROWEST FOR TURNNING 2000mm 
SEAT - BASE HEIGHT 350mm 
MAX SPEED 8km/h 
WHEEL DIAMETER FRONT 229mm  
WHEEL DIAMETER REAR 229mm  
CHARGER OFF-BOARD 2A 
RANGE 18km 
OVERALL WEIGHT 48kg 
SEAT WEIGHT 12.5kg 
BATTERY WEIGHT 5.0kg 
FRONT BASKET WEIGHT 0.8kg 
GROUND CLEARANCE  45mm 

CONTROLLER (Dynamic) DR50-A01（Programmable by 
Dealer） 

According to prevent electric shock 
category classification A.1.4 Internal power class 

According to prevent electric shock 
category classification B class 

According to the classification on the 
degree of protection into the liquid IPX4 

In mixture with air of flammable gas 
and oxygen or nitrous oxide mixture 
of flammable gas conditions, classify 
by the safety degree 

Not AP/APG 

According to the operation pattern 
classification continuous operation 

volts of the mobility scooter power 24VDC（2 units） 
Type of power D.C.24V 

16.Specifications 
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16. Especificaciones
LAS MEDIDAS SON SÓLO ORIENTATIVAS. PUEDEN PRODUCIRSE 
PEQUEÑAS DIFERENCIAS

MODELO
LONGITUD
ANCHO TRASERO
ALTURA
PESO DE USUARIO MAXIMO
CAPACIDAD DE LA BATERIA
PENDIENTE MÁXIMA SEGURA
RADIO DE GIRO

ALTURA DE LA BASE DEL ASIENTO
VELOCIDAD MÁXIMA
DIÁMETRO DE LA RUEDA DELANTERA
DIÁMETRO DE LA RUEDA TRASERA
CARGADOR EXTERNO
RANGO
PESO TOTAL
PESO DEL ASIENTO
PESO DE LA BATERIA
PESO DE LA CESTA DELANTERA
DISTANCIA AL SUELO

Voltaje
Tipo de alimentación

CONTROLADOR (Dinámico)

Según la clasi�cación de categoría de 
prevención de choque eléctrico A.1.4
Según la clasi�cación de categoría de 
prevención de choque eléctrico
Según la clasi�cación en el grado de 
protección en el líquido

Según la clasi�cación del patrón de 
operación

En mezcla con aire de gas in�amable y 
oxígeno o mezcla de óxido nitroso de 
condiciones de gas in�amable, 
clasi�car por el grado de seguridad

LIMOSA
1000mm

MANUAL DEL PROPIETARIO
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The following table gives an indication as to when routine maintenance 
checks should be made. 

There is no service manual available.  
Maintenance, fault finding and servicing 
should be carried out by an authorized dealer 
unless otherwise indicated D

ai
ly

 

W
ee

kl
y 

Q
ua

rte
rly

 

An
nu

al
lY

 

The checks below can be carried out by the 
user 

    

Battery charge check (Fig. C) 
Look at battery charge indicator on tiller before use 
to ensure batteries carefully charged. 

�     

Wipe over with a damp cloth 
Use a damp soft cloth and mild detergent on 
panels, battery wells, tiller and seat. 

  
�  

  

Check tyres 
Each tyre should be free of debris, oil, deep cuts or 
distortion. 

 �    

Long overnight battery charge 
Please ensure that the batteries are charged for a 
minimum of 8 hours. 

 �    

Check tyres for wear (See Fig. A and Fig. B) 
Look at the tyres to ensure that the tread is visible 
and continuous. 

  �   

The checks below must be carried out by an 
authorized dealer 

    

Seat swivel, seat slide(where fitted)    �  
Inspection of wiring and connectors for 
chafing and wear 

   �  

Battery terminals    �  

17.Routine Maintenance 
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17. Mantenimiento de Rutina
En la tabla siguiente se indica cuándo deben efectuarse comprobaciones de 
mantenimiento rutinarias.

D
ia

rio

Se
m

an
al

Tr
im

es
tr

al

A
nu

al
m

en
teNo hay manual de servicio disponible. El 

mantenimiento, la solución de problemas y el servicio 
deben ser efectuados por un concesionario 
autorizado, a menos que se indique lo contrario.

Las revisiones a continuación pueden ser 
realizadas por el usuario

Comprobación de carga de la batería (Fig. C)
Mire el indicador de carga de la batería en el timón 
antes de usarlo para asegurar que las baterías estén 
completamente cargadas.
Limpie con un paño húmedo
Utilice un paño suave húmedo y un detergente suave 
en los paneles, los pozos de la batería, el timón y el 
asiento.
Revisar neumáticos
Cada neumático debe estar libre de escombros, 
aceite, cortes profundos o distorsión.

Carga prolongada de la batería durante la noche
Por favor, asegúrese de que las baterías se carguen 
durante un mínimo de 8 horas.

Comprobar el desgaste de los neumáticos (Ver Fig. 
A y Fig. B)
Mire los neumáticos para asegurarse de que la banda 
de rodadura es visible y continua.

Las revisiones a continuación deben ser 
efectuados por un distribuidor autorizado
Asiento giratorio, corredera de asiento (donde está 
montado)
Inspección de cableado y conectores para 
rozamiento y desgaste

Terminales de batería
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Clean and protect with petroleum jelly. 
Ensure parking brake (where fitted) is correctly 
adjusted 

   �  

Check stabilizer wheels for wear    �  
Inspect motor brushes    �  
Full service by dealer    �  

 

 
       Fig.A             Fig.B           Fig.C 
 
Storage 
When storing your scooter for long periods (in excess of one week), charge 
batteries for 12 hours and then disconnect the batteries to minimize battery 
discharge. 
 
Electronic faults 
Do not attempt to investigate faults in the control box, the control pod or 
charger as the design and set up of the electronics is of a safety critical 
nature. 
Spare parts and service are available from authorized dealers. 
 
Replacing LED (where fitted) 
 
Caution! Disconnect batteries before changing LED. 
 
Wheels 
Note: Wheels should only be removed and refitted by an authorized dealer. 
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Limpie y proteja con vaselina.
Compruebe que el freno de estacionamiento 
(cuando esté instalado) esté ajustado 
correctamente
Compruebe el desgaste de las ruedas estabilizadoras

Inspeccione las escobillas del motor

Servicio completo por concesionario

Almacenamiento
Cuando almacene su scooter durante largos periodos (en exceso de una semana), 
cargue las baterías durante 12 horas y luego desconecte las baterías para 
minimizar la descarga de la batería.

Fallas Electrónicas
No intente investigar fallas en la caja de control, la cápsula de control o el 
cargador, ya que el diseño y la con�guración de la electrónica es de naturaleza 
crítica de seguridad. L

as piezas de repuesto y el servicio están disponibles en distribuidores autorizados.

Sustitución del LED (donde está instalado)
¡Precaución! Desconecte las baterías antes de cambiar el LED.

Neumáticos
Nota: Las ruedas sólo deben ser retiradas y reajustadas por un distribuidor 
autorizado.
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This section is designed to assist you in keeping a record of any 

service and repairs to your scooter. Should you decide to sell or exchange 
your vehicle in the future, this will prove most helpful to you. Your Service 
Agent will also benefit from a documented record and this manual should 
accompany the scooter when service or repair work is carried out. The 
Service Agent will complete this section and return the manual to you. 

 
Customer Name______________  Date scooter 
purchased___________ 
Address ______________________     Model _________________                              
_________________________________    
Color__________________ 
Postcode_____________________     Serial 
No.________________ 

YEAR 1 2 3 4 YEAR 1 2 3 4 
Service 
dates 

    Service 
dates 

    

Controller  Upholster
y 

 

On/off 
switch 

    Seat     

Output plug     Back     
Operation     Armrest     
Dynamic 
braking 

    Wheels/tyr
es 

 

Programma
ble settings 

    Wear     

Batteries  Bearings     
Levels     Wheel nuts     
Connection
s 

    Test run  

18.Service History 
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18. Historial de Servicio
Esta sección está diseñada para ayudarle a mantener un registro de cualquier 
servicio y reparaciones a su scooter. Si decide vender o intercambiar su vehículo 
en el futuro, esto le resultará de gran ayuda. Su agente de servicio también se 
bene�ciará de un registro documentado y este manual debe acompañar al 
scooter cuando se realicen trabajos de servicio o reparación. El agente de servicio 
completará esta sección y le devolverá el manual.

Nombre del Cliente _________________________________________

Fecha de compra ______________________

Dirección _______________________________

                    _______________________________

Color _______________________

Código Postal _____________________

No. de Serie ________________________

Año Año

Fechas de 
servicio

Fechas de 
servicio

Llantas/
Neumáticos

Controlador

Baterías

Tapicería

Ejecución 
de prueba

Interruptor de 
encendido/apa
gado
Enchufe de 
salida

Niveles

Conexiones

Manejo

Freno 
Dinámico

Reposabrazos

Desgaste

Baleros
Tuercas de 
ruedas

Respaldo

Asiento

Ajustes 
programables
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Discharge 
test 

    Forwards     

Motors     Reverse     

Wiring     Emergency 
Stop 

    

Noise     Left turn     

Connection
s 

    Right turn     

Brake     Up/down 
slope 

    

Brushes     Over 
obstacle 

    

Chassis  Parking 
brake 
(where 
fitted) 

    

Condition     List items repaired/adjusted 

Steering      

Electrics  

Connection
s 

    

Lights(wher
e fitted) 

    

Dealer stamp 
 
Date:    Signed: 

Dealer stamp 
 
Date:               Signed: 

Dealer stamp 
 
Date:               Signed: 

Dealer stamp 
 
Date:               Signed: 

43

Prueba de 
descarga

Hacia 
adelante

Reversa

Giro a la 
izquierda

Giro a la 
derecha

Lista de artículos 
reparados/ajustados

Obstáculo 
excesivo

Freno de 
estacionami
ento (donde 
está 
equipado)

Parada de 
emergencia

Pendiente 
arriba/abajo

Motores

Chasis

Electrónicos

Cableado

Ruido

Conexiones

Conexiones

Fecha:                  Firma:

Sello del concesionario

Fecha:                  Firma:

Sello del concesionario
Fecha:                  Firma:

Sello del concesionario

Fecha:                  Firma:

Sello del concesionario

Luces (donde 
está equipado)

Freno

Cepillos

Condición

Dirección
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SYMPTON POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

Shortened 
range 

 

Batteries not charged for 
long enough 

Charge batteries for 
eight hours or more 

Batteries weak and cannot 
hold charge 

Replace battery pack 

Battery pack 
not charging 

or 
battery gauge 
shows empty 
after charging 

Battery pack fault Replace charger 

Charge fault 
Contact local mobility 

dealer 
Charger loom or plug 

damaged 
Check plugs and looms 

Loose connection 
Try a wall socket in a 

different room 

No output from wall outlet 
Unplug from wall & 

change fuse 
Fuse in charger mains plug 

blown 
Switch off and press 

button back in 
Button on battery pack has 

popped out 
Switch off and press 

button back in 
Output fuse in charger 

blown 
Unplug from wall and 

contact dealer 
Battery 

charging 
current high 

Faulty batteries Replace battery pack 
Scooter switched on during 

charging 
Turn Scooter off 

No drive 

Brake-release lever 
disengaged 

Engage brake-release 
lever 

Flat batteries Charge battery pack 
Scooter is not switched on 

with key 
Ensure the key is 

switched on 

19.Trouble Shooting Guide 
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19. Guía de solución de problemas

SINTOMA

Rango 
acortado

El paquete de 
batería no se 
carga o el 
indicador de 
batería 
aparece vacío 
después de 
cargar

CAUSA POSIBLE

Las baterías no se cargan por 
el tiempo su�ciente

Las baterías son débiles y no 
pueden sostener la carga

SOLUCIÓN

Corriente de 
carga de la 
batería - alta

Sin unidad

Fallo del paquete de baterías

Fallo de carga

Conexión suelta

Baterías defectuosas

Baterías muertas

No hay salida del enchufe de 
la pared

Enchufe o cable de 
alimentación dañados

Fusible en los enchufes 
principales del cargador 
soplados

El botón del paquete de 
baterías saltado

Fusible de salida en el 
cargador soplado

Scooter encendido durante 
la carga

Palanca de liberación de 
freno desenganchada

Scooter no enciende con 
llave

Cargue las baterías 
durante ocho horas o más

Pruebe un toma de pared 
en una habitación 
diferente

Desconecte de la pared y 
cambie el fusible

Apague y vuelva a 
presionar el botón

Apague y vuelva a 
presionar el botón

Desconecte de la pared y 
contacte al concesionario

Enganche la palanca de 
liberación de freno

Asegúrese de que la llave 
este encendida

Contacte al concesionario

Reemplace el cargador

Revisar enchufes y cables 
de alimentación

Reemplace el paquete de 
baterías

Reemplace el paquete de 
baterías

Apague el scooter

Cargue el paquete de baterías
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Battery pack not engaged 
properly 

Check battery pack is 
fully engaged onto 

connectors 
Charger plugged in Unplug charger 

Button on battery pack 
popped out 

Reset circuit-breaker 
button 

Disconnected loom or 
plugs 

Check all plugs & 
looms 

Control system fault Contact dealer 
Motor runs 
irregularly 

and/or noisily 

Electrical malfunction Contact dealer 

Control system fault Contact dealer 

DO NOT ATTEMPT TO OPEN ANY PARTS OF THE SCOOTER 
CONTROL SYSTEM, BATTERY PACK, LOOMS, PLUGS OR 

BATTERY CHARGER. 
THE CONTROL SYSTEM IS SAFETY CRITICAL AND THERE ARE 

NO USER SERVICEABLE PARTS 
 

Your scooter is fitted with a self diagnostic controller that will give a 
sequence of audible beeps when an error is detected to help you, or the 
authorized service agent, determine the drive electronics fault. 

Should you switch on the scooter and hear the beeps note the number 
of beeps, separated by a short delay between each sequence, and refer to 
the table below. 
 

NUMBER 
OF 

BEEPS 
REPRES

ENT 
POSSIBLE 

CAUSE SOLUTION 

1 Battery 
power low 

Power not 
 enough 

The battery needs 
 harging 

2 
Low 
battery 
voltage 

Power not 
 enough 

The battery needs 
 harging 

3 
High 
battery 
voltage 

Too higher 
 voltage, while 
 overloading or 
 climbing 

Decrease speed 
 while climbing 
Check battery 
 connection 
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El motor corre 
irregularmente 
y/o 
ruidosamente

El paquete de baterías no 
se ha enganchado 
correctamente

Cargador enchufado

Fallo del sistema de control

Malfuncionamiento Eléctrico

Fallo del sistema de control

El botón en el paquete de 
la batería salto

Cableado o enchufes 
desconectados

Compruebe que el paquete 
de baterías este 
completamente enganchado 
a los conectores

Reinicie el botón del 
interruptor 

Revisar todos los enchufes 
y cables de alimentación

Contacte al concesionario

Contacte al concesionario

Contacte al concesionario

Desconecte el cargador

NO INTENTE ABRIR NINGUNA PARTE DEL SISTEMA DE CONTROL DEL 
SCOOTER, EL PAQUETE DE BATERÍAS, LOS CABLES DE ALIMENTACION, 
LOS ENCHUFES O EL CARGADOR DE BATERÍAS.
EL SISTEMA DE CONTROL ES CRÍTICO PARA LA SEGURIDAD Y NO HAY 
PARTES REPARABLES POR EL USUARIO.

Su scooter está equipado con un controlador de autodiagnóstico que le dará una 
secuencia de pitidos sonoros cuando se detecte un error, que le ayudará a usted 
o al agente de servicio autorizado, a determinar el fallo de la unidad electrónica.

En caso de que encienda el scooter y escuche los pitidos Anote el número de 
pitidos, separados por un breve retardo entre cada secuencia, y consulte la 
siguiente tabla.

NUMERO 
DE PITIDOS

POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN

La batería necesita carga

Disminuya la velocidad 
mientras sube
Compruebe la 
conexión de la batería

REPRESENTA

Energía de 
batería baja

Voltaje de 
batería baja

Voltaje de 
batería alta

No hay su�ciente 
energía

No hay su�ciente 
energía

Voltaje demasiado 
alto al sobrecargar 
o escalar
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4 
electric 
current 
over limit 

electric current 
over limit of 
 motor 

Check motor and 
 relative wiring 
 connections 
Switch off and wait a 
few minutes and 
Switch on. 

5 Freewheel 
level issue 

The freewheel 
 level is on 

Check the relative 
 wiring of the 
 freewheel level 

Confirm the level is 
 on the correct 
 position 

6 

Accelerate 
the 
variable 
resistor 
issue 

When turning on 

 the controller,  

accelerate variabl
e resistor isn’t  

on the neutral 

 position 

Make sure the 
accelerate variable  
resistor is on the 
neutral position 

Accelerate variable 
resistor may need to 
recalibration. 

7 

Speed 
limited 
variable 
resistor 
issue  

accelerate variable 
resistor, Speed 
limited variable 
resistor or other 
wiring issue 

Check all the 
 accelerate variable 
resistor, Speed 
 limited variable 
 resistor or other 
 wiring 

8 
Motor 
voltage 
issue 

Motor and other 
relative wirings 
 issue 

Check Motor and 
 other relative 
 wirings  

9 Other 
issues 

Some inner 
 issues in the 
 controller 

Check all the 
 connection and 
 wirings 

10 
Pushing/ 
Slipping 
issues 

The speed of 
 pushing or 
 slipping is over 
limited 

Switch off and on the 
 controller 
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Corriente 
eléctrica 
sobre 
limite

Corriente eléctrica 
sobre el límite del 
motor

Palanca de rueda 
libre encendida

Al encender el 
controlador, la 
resistencia variable 
de aceleración no 
está en la posición 
neutral

Palanca del 
acelerador, perilla 
de límite de 
velocidad u otro 
problema de 
cableado

El motor u otro 
problema relativo 
de cableado

Problema interno 
con el controlador

La velocidad de 
empujar o resbalar 
es más limitada

Problema 
de palanca 
de rueda 
libre

Problema 
de palanca 
del 
acelerador

Problema 
de perilla 
de límite 
de 
velocidad

Problema 
de voltaje 
del motor

Otros 
problemas

Problemas 
de empuje/ 
deslizamie
nto

Compruebe las conexiones 
del motor y del cableado 
relacionado

Apague, espere unos 
minutos y encienda

Compruebe el cableado 
del nivel de rueda libre

Con�rme que la palanca 
está en la posición 
correcta

Asegúrese de que la 
palanca del acelerador 
esté en la posición 
neutral

Compruebe el motor y 
otros cableados 
relacionados

Compruebe el motor y 
otros cableados 
relativos

Apague y encienda el 
controlador

Compruebe la palanca 
del acelerador, la perilla 
de límite de velocidad u 
otro cableado

La palanca del 
acelerador puede 
necesitar recalibración
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20. Garantía
Condición de la Garantía
1. La reparación o el reemplazo serán efectuados por un distribuidor 
autorizado/agente de servicio.

2. Para aplicar las condiciones de garantía en caso de que su scooter requiera 
atención en virtud de estas disposiciones, noti�que al agente de servicio 
designado inmediatamente dando información completa sobre la naturaleza de 
la di�cultad. Si usted está operando el scooter lejos de la localidad del agente de 
servicio designado, el trabajo bajo las "condiciones de garantía" se llevará a cabo 
por cualquier otro agente de servicio designado por el fabricante.

3. En caso de que cualquier pieza o parte del scooter requiera reparación o 
reemplazo como resultado de un defecto de fabricación o material especí�co 
dentro de los dos años a partir de la fecha en que la posesión del scooter fue 
transferida al comprador original, y sujeto a que permanezca dentro de esa 
propiedad, entonces la pieza o partes serán reparadas o reemplazadas 
completamente sin cargo si se devuelven al agente de servicio autorizado.

Nota: esta garantía no es transferible.

4. Cualquier pieza reparada o sustituida se bene�ciará de estas disposiciones 
para el saldo del período de garantía aplicable al scooter.

5. Las piezas reemplazadas después de que la garantía original haya caducado 
están cubiertas por otros tres meses.

6. En general, los artículos de naturaleza consumible no se cubrirán durante el 
período de garantía normal, a menos que dichos artículos hayan sufrido 
claramente un desgaste indebido como resultado directo de un defecto de 
fabricación original. Estos artículos incluyen entre otros, tapicería, neumáticos, 
tubos interiores, baterías, almohadillas y otras piezas similares.

7. Las condiciones de garantía anteriores se aplican a todas las piezas de scooter 
para los modelos comprados al precio de venta completo.

8. En circunstancias normales, no se aceptará ninguna responsabilidad cuando el 
scooter haya requerido reparación o reemplazo como resultado directo de:
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(i) El scooter o parte que no se haya mantenido de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, cuando existan. O el no utilizar sólo las piezas 
del equipo original especi�cadas.

(ii) El scooter o parte que ha sido dañado por negligencia, accidente o uso 
indebido.

(iii) El scooter o la parte que han sufrido alteraciones en las especi�caciones del 
fabricante, o reparaciones que han sido intentadas antes de que el agente de 
servicio sea noti�cado.

Tenga en cuenta la dirección y el número de teléfono de su agente de servicio 
local en el espacio previsto. En caso de avería, contactarlos y tratar de dar todos 
los detalles relevantes para que puedan ayudarlo rápidamente.

El scooter mostrado y descrito en este manual puede no ser exactamente el 
mismo en cada detalle que su propio modelo. Sin embargo, todas las 
instrucciones siguen siendo totalmente pertinentes, independientemente de las 
diferencias de detalle.

El fabricante se reserva el derecho de alterar sin previo aviso cualquier 
ponderación, medición u otros datos técnicos mostrados en este manual. Todas 
las cifras, mediciones y capacidades mostradas en este manual son aproximadas 
y no constituyen especi�caciones.

ESTO DE NINGUNA MANERA AFECTA SUS DERECHOS ESTATUTARIOS.

Su agente de servicio local:

MANUAL DEL PROPIETARIO
Scooter Compacto

ver 2019.05.30S


