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Fases de plegado

Plegado con un clic

Barra T

PATINETE ELECTRICO SP17

Tablero grande (compartimento de la batería)

Freno de mariposa

Amortiguador

Asiento

Especificación del producto y parámetros
Dimensiones:

128x31x38cm.

Distancia central entre las ruedas traseras delanteras:

850mm.

Peso:

30/35Kg.

Máxima carga:

150Kg.

Máxima velocidad:

<65Km/h

Capacidad de escalada:

38º de pendiente

Tipo de batería:

Litio

Voltaje batería:

60V

Capacidad de batería:

15/21Ah

Velocidad máxima:

50/80Km/h

Parámetros del motor
Tipo de motor:

Brushless D.C.

Potencia nominal de salida motor:

1200/2400W
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Máxima velocidad motor:

1600rpm

Voltaje nominal motor:

60V

Máximo torque motor:

9,5N.m

Parámetros del cargador
Voltaje de entrada:

100-240V a.c.

Corriente de salida:

2Amp

Tiempo de carga:

9h.

Consumo de energía por carga:

0,6kWh

Ruedas
Tamaño de llanta:

10”

Frenos
Tipo de frenos:

De disco delanteros y traseros

Luces
Tipo de lámparas:

LED

Advertencia:
Usted es responsable del mantenimiento del scooter eléctrico, por lo que puede reducir el
peligro y las lesiones, por lo tanto, leer este manual siguiendo las instrucciones lo ayudará a
reducir el riesgo.
Advertencia general
Asegúrese de cumplir con las leyes y regulaciones locales.
No use el scooter para acrobacias, ruedas o movimientos de despegue. Eso aumenta sus
posibilidades de lesiones y daños a su automóvil
No conduzcas el scooter con poca visibilidad
No ir más de una persona
No se responsabiliza por pérdidas accidentales o lesiones indirectas causadas por el uso
directo o indirecto de este producto.
Antes de montar:
Asegúrese de que el botón M esté insertado en el dispositivo de plegado / puente plegable
Nota Importante:
¿Por qué es necesario leer el manual?
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Este manual es útil para comprender, utilizar y mantener correctamente el scooter eléctrico.
Y también es importante que conozcas tu nuevo patinete eléctrico, sus características y
prestaciones, de esta forma podrás disfrutar al máximo desde el primer viaje y divertirte.
Además, cuando conduzca el scooter eléctrico por primera vez, permanezca en una carretera
abierta sin nadie, y sin obstáculos.
En la fase de uso inicial, se necesita que recorra una distancia corta para que los componentes
como el bloqueo y el freno se sitúen en la posición correcta.

Guía de operación de arranque

Proceso de puesta en marcha
Primero presione la tecla de desbloqueo (Power on Key). Después , el display se encenderá.
Proceso de puesta en marcha sin alarma antirrobo:
Mantenga presionada la tecla de encendido del instrumento para comenzar
La aceleración se puede dividir de 1 a 3 grados Presione M para cambiar de marcha

Botón ‘M’
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Tecla de encendido
Mantenga presionado el botón de encendido para encender la unidad. La potencia y la
carga de la batería se muestran instantáneamente de acuerdo con el estado de
funcionamiento del vehículo eléctrico, y el kilometraje individual y el kilometraje acumulado se
muestran de acuerdo con las funciones seleccionadas.
Después de encender el instrumento, si no hay entrada de señal durante un tiempo
prolongado (3 minutos), el instrumento apagará automáticamente la alimentación.

Tecla de Función
Presione brevemente la tecla de encendido para cambiar el contenido de la pantalla del
instrumento, incluyendo viaje, ODO y Vol.
Cuando la pantalla es 00:00, significa el comienzo del tiempo del viaje, y marcará
el kilometraje del viaje.
Cuando se muestra ODO, se indica el kilometraje acumulado, cuando se muestra Vol, se indica
el voltaje de la batería.
Mantenga presionada la tecla de función para borrar el kilometraje único (en la interfaz de
viaje).
Presione brevemente la tecla de función para cambiar de marcha. 1 es lento, 2 es medio y 3 es
rápido.
Cuando el instrumento esté encendido, presione y mantenga presionado el botón de
encendido nuevamente durante 3” para apagarlo.

Ajuste de parámetros
Cuando la tecla de función y la tecla de encendido se presionan al mismo tiempo, se ingresa al
estado de configuración de parámetros del instrumento.
Cuando se muestra P0, presione brevemente la tecla de función +1, o presione brevemente la
tecla de función -1, se mostrarán P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10.
La funciones son los siguientes:
P0 es el ajuste del diámetro de la rueda
P1 es el ajuste del punto de bajo voltaje
P2 es el ajuste de pares de polos
P3 es el ajuste de selección de la señal de medición de velocidad
P4 Configuración de selección Km / Mi
P5 es el ajuste de selección de inicio-no-cero y de cero inicio
P6 es el ajuste con y sin selección de crucero.
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P7 es la configuración de selección de arranque suave y arranque con empuje
P8 es la regulación del límite de velocidad porcentual
P9 es el ajuste de la tensión del freno EBS
P10 función sin determinar
Cuando se muestra P0, el valor del diámetro de la rueda se mostrará en la parte inferior. Si
presiona la tecla de función durante mucho tiempo, el valor parpadeará. Puede presionar la
tecla de función para agregar 1 o presionar la tecla de encendido para disminuir 1.
Mantenga presionada la tecla de función para salir y seleccionar otros parámetros para la
depuración. (La configuración de otros parámetros es la misma que la anterior).
Cuando se muestra P1, el valor de voltaje del punto de bajo voltaje de la batería se mostrará a
continuación, si se muestra 31.5, significa que el valor de bajo voltaje es 31.5V, para cambiar el
valor de bajo voltaje presione la tecla de función durante un tiempo prolongado y el valor
parpadeará. En este momento, presione la tecla de función para agregar 0.5 y presione la tecla
de encendido para disminuir 0.5
Cuando se muestra P2, el número de polos magnéticos del motor se mostrará en la parte
inferior. Si presiona la tecla de función durante largo tiempo, el valor parpadeará. Puede
presionar la tecla de función para agregar 1 o presionar la tecla de encendido para disminuir 1.
Cuando se muestra P3, se mostrará 0 o 1 en la parte inferior, indica la configuración de
selección de la señal de medición de velocidad, cuando se muestra 0 (generalmente, se
selecciona 0), significa seleccionar los sensores Hala del motor.
Cuando se muestra P4, aparecerá 0 o 1 en la parte inferior, lo que indica la configuración
selectiva de Km / Mi, cuando se muestra 0, se mostrarán Km / h. Para ponerlo a milla/h se
seleccionará 1 , MP.
Cuando se muestra P5, se mostrará 0 o 1 a continuación, lo que indica un inicio cero y una
selección de inicio no cero (algunos modelos no tienen ninguno), cuando se muestra 0,
significa inicio cero cuando se muestra 1, aparecerá PAS, lo que indica un inicio distinto de
cero.
Cuando se muestra P6, se muestra 0 o 1 a continuación (algunos modelos no tienen crucero),
cuando se muestra 0, significa que no hay crucero. Cuando se muestra 1, indica que hay
crucero y el símbolo se muestra al mismo tiempo.
Cuando se muestra P7, se muestra 0 o 1 en la parte inferior, lo que indica la selección de inicio
duro y inicio suave a cero (no disponible para algunos modelos), cuando se muestra 0, indica
inicio suave (suave al iniciar), cuando se muestra 1, indica arranque difícil y no-suave (fuerte
impulso al arrancar).
Cuando se muestra P8, la pantalla predeterminada de P8 es 100 (el rango de ajuste está entre
5 y 100). Mantenga presionada la tecla de función y el valor parpadeará. Presione la tecla de
función para agregar 1. También puede presionar la tecla de encendido para disminuir 1 (por
ejemplo, configurar 80 significa 80 por ciento de la velocidad máxima, y así sucesivamente).
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Cuando se muestra P9, el valor de la fuerza del freno EBS se muestra en la parte inferior. Si
presiona la tecla de función durante un tiempo prolongado, el valor parpadeará. Puede
presionar la tecla de función para agregar 1 o presionar la tecla de encendido para disminuir 1
(algunos modelos no lo tienen).

Visualización de fallas
Cuando el vehículo eléctrico se avería, el instrumento muestra los componentes de la falla,
incluida la falla del freno , fallo del motor, fallo del mango, fallo del controlador, etc.

Fallo del controlador
Fallo del instrumento
Fallo de Motor
Fallo del freno

Visualización de funciones
Algunas funciones del instrumento mostrarán símbolos, como faro encendido y carga USB

Definición de conetor
Rojo – VCC. Naranja activación. Negro – Negativo. Verde - Señal de sensores Hall. Azul transmisión de señal. Amarillo recepción de señal.

Manual de operaciones
Controlador de aceleración
Empuje el controlador de velocidad para acelerar el scooter eléctrico
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Velocidad
Nivel de batería
Tiempo
Kilometraje acumulado
Display numérico
Kilometraje viaje actual

Bateria
No opere el motor durante la carga
La luz indicadora del acelerador solo muestra la potencia (llena / vacía)
No guarde durante mucho tiempo (más de dos meses) cuando la batería esté completamente
cargada. En Scooter con alarma antirrobo se carga una vez cada 10 días.
Nota: si la batería no se carga durante mucho tiempo y se descarga, la batería no se podrá
cargar y descargar normalmente.
No use la batería cuando:
Cuando esté dañada
Cuando se liberan olores y calor anormales
Cuando ocurre alguna fuga
Evite el contacto con sustancias que se derraman de la batería. La batería debe mantenerse
fuera del alcance de los niños y las mascotas.
La exposición al voltaje de la batería puede causar lesiones o la muerte.
Si el scooter eléctrico se usa, almacena y carga fuera del alcance especificado, el período de
garantía no será válido. La batería se dañará y la carga de la batería no será válida.

Cargador y batería
El scooter eléctrico viene con un cargador externo. Primero conecte el cargador al puerto de
carga del scooter eléctrico. El puerto de carga se encuentra debajo del pedal derecho y por
último conecte el cargador a la fuente de alimentación.
Luz indicadora del cargador en ROJO - batería cargándose
Luz indicadora del cargador en VERDE - batería cargada
Para optimizar el rendimiento de la batería del scooter eléctrico, la batería debe cargarse cada
dos meses (9 horas) o cargarse durante 12 horas después de cada uso.
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Asegúrese de desconectar el scooter eléctrico de la fuente de alimentación antes de la red
eléctrica, extracción de la batería o mantenimiento. Cuando se usa un scooter eléctrico, estas
operaciones son muy peligrosas cuando se conecta a la alimentación de CA. Las descargas
eléctricas pueden causar daños graves al vehículo.
No intente encender la batería. No intente abrir o insertar la batería con ningún objeto, ya que
podría provocar descargas eléctricas, lesiones, quemaduras o incendios. Cualquier intento de
abrir la tapa de la batería causará daños y envenenamiento.
Utilice las herramientas de carga permitidas por el scooter eléctrico para cargar. Retire la
batería y transporte el scooter eléctrico en un entorno permitido y de acuerdo con los
requisitos nacionales.

Mantenimiento de pinchazo de rueda trasera de scooter eléctrico
Compruebe si el scooter eléctrico está desenchufado y apagado.
Coloque el cuerpo del scooter eléctrico en una plataforma alta y estable y cuelgue las ruedas
delanteras y traseras en el aire.
Abra la tapa de plástico trasera con una herramienta universal
Tire suavemente de los cables que conectan el motor desde el lado derecho del scooter
eléctrico.
Use una llave hexagonal externa 15-18 para quitar el tornillo del motor y quitar el motor
Recuerda el orden de las tuercas del motor.
Utilice una palanca profesional (que no sea de plástico o demasiado pequeña) para extraer la
llanta del motor, tenga cuidado de no dañar el motor, el cubo de la rueda, la llanta y la cámara
de aire durante el proceso. Use desinfectante para manos o jabón después de aplicar el agua,
el cubo de la rueda se deslizará fuera de la llanta.
Cambiar la cámara de aire
Instale la llanta en su posición original, unte el cubo de la rueda con desinfectante de manos o
agua con jabón, y luego instale la llanta en el cubo, no use ninguna herramienta en este
proceso, solo use las manos.
Infle el neumático a una presión de neumático de 45 psi para comprobar si la reparación está
completa.
asuntos que necesitan atención:
Asegúrese de que el cargador del scooter eléctrico esté extraído y de que la energía esté
apagada.
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Conducción segura
Aprenda sobre el scooter eléctrico, conozca el equipo antes de montar en un scooter
eléctrico. Intente controlar el equipo primero, girar, reducir la velocidad, conducir con cuidado
y dar una cierta cantidad de tiempo de amortiguación de frenado.
Tu habilidad para conducir primero gana el control del equipo. Al practicar la conducción de un
patinete eléctrico, debes buscar un lugar abierto sin obstáculos.

Mantenimiento
Cuando la batería de litio se agota, debe cargarse a tiempo. Si la batería no se carga durante
mucho tiempo, ya no podrá cargarse y descargarse normalmente.
Neumáticos / Frenos
Cuando e l rendimiento de frenado comienza a disminuir, el regulador en la línea de freno
se puede ajustar para lograr la sensibilidad requerida
Si la línea de freno está ajustada, y el rendimiento del freno sigue siendo deficiente o el
freno suena, debe encontrar el producto para reemplazar las pastillas de freno.

Solución de problemas generales
Si el producto no puede funcionar normalmente, compruebe si se han realizado las
siguientes acciones.
Encendido
Comprobar que hay energía en la batería.
Comprobar la liberación de la manija del freno
Todos los enchufes y conectores están limpios y conectados con precisión si se han
completado las acciones anteriores, pero el producto aún no puede funcionar normalmente,
consulte al distribuidor del producto.

GARANTIA
El servicio de garantía se realiza de acuerdo con la ley de (derechos del consumidor) y la (ley de
calidad de los productos) El servicio de garantía incluye:
Recomendación: utilice el embalaje para el transporte seguro del dispositivo. Recomendamos
conservar el embalaje original dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la mercancía.
Términos de la garantía:
Información sobre el plazo de mantenimiento de la garantía:
Unidad principal.

1 Año

Baterias

6 meses

Accesorios

3 meses
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La llave hexagonal, el tubo de conexión y otros componentes consumibles no tienen garantía.
Regulaciones sin garantía
1

2
3
4
5
6

7

Mantenimiento autorizado, mal uso, colisión, negligencia, abuso, ingesta, accidente.
Uso indebido de accesorios que no sean del producto, o romper la etiqueta modificar
marcar la anti-falsificación.
Que la garantía haya expirado
Daños, ocasionados por fuerza mayor.
Fallos, que no corresponden a la (lista de fallos) del centro de servicio EcoRider
Una falla de l dispositivo o sus componentes de la (Lista de fallas), que surgió en
relación con el factor humano, y que interfiere con el funcionamiento normal
Fallos, que han surgido en relación con factores humanos (que incluyen, entre otros,
dispositivo de humedad excesiva, pinchazos, caídas, rayones y daños en la carcasa
exterior, que han surgido como resultado del uso normal de los productos).
Si este producto se utiliza con fines comerciales, no se mantienen todas las
condiciones de garantía.
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