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Monopatín de alta tecnología.
Por favor leer el manual de usuario con cuidado, entender las medidas de seguridad y
precauciones para manejar el monopatín eléctrico.
La guía de usuario puede ayudarte a entender como usar y mantener el monopatín
eléctrico rápidamente.
ADVERTENCIA!!
Cuando manejas un monopatín eléctrico, primero debes leer como hacerlo de
manera segura para evitar riesgos de colisión, daños y pérdida de control.
Puedes aprender a manejar la tecnología de manera segura leyendo el manuel de
usuario.
El manual de usuario le informa al consumidor todas las instrucciones y precauciones
para operar el equipo. El usuario del monopatín eléctrico debe leer cuidadosamente y
operar de acuerdo a los requerimientos de este manual. Si el usuario no sigue las
instrucciones o viola las advertencias, nuestra compañía no se hace responsable de
las consecuencias.
Si deseas más información con respecto al servicio y soporte del producto, puedes
contactarnos.
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PRODUCTO Y ACCESORIOS

Vehículo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Vehículo

ACELERADOR
LUZ
FRENO MANUAL

PANEL DE CONTROL
CAMPANA

HEBILLA

MECANISMO DE PLEGADO

LUZ DE FRENO
DISCO DE FRENO
PIE

MOTOR DE RUEDA

COMPARTIMIENTO
DE BATERIA

PUERTO DE CARGA

Panel de control
Accesorios

MEDIDOR DE VELOCIDAD

Tornillo x2
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Llave exagonal

Cargador

NIVEL DE BATERIA
CAMBIO DE VELOCIDAD
BOTON DE INICIO
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INSTRUCCIONES PARA OPERAR EL PANEL DE CONTROL
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ARMADO DEL MONOPATIN

1. Encendido: presionar el botón de encendido por 3 segundos (cuando el aparato se
encuentra apagado)
2. Apagado: presionar el botón de encendido por 3 segundos (cuando el aparato se
encuentra encendido)
3. Ajuste Velocidad: el monopatín tiene 3 velocidades, para cambiar las mismas,
velozmente apretar el botón de encendido.
4. Indicador Luminoso: la luz verde indica velocidad mínima (máx. de 10km/h), la luz
azul indica velocidad media (máx. de 20km/h), la luz roja indica velocidad máxima
(máx. de 30km/h)

1. Despliegue el monopatín y ajuste la
palanca de dirección en posición vertical.

2. Ponga el manillar horizontalmente.

5. Display de Potencia: el nivel de potencia se indica por medio de tres luces en el
panel de control. A medida que la potencia se consume, la luces se transforman de
estado sólido a intermitente, finalmente se apaga (de izquierda a derecho).
6. Luz Frontal: rápidamente realice un doble clic en el botón de encendido para
prender la luz frontal. Para apagarla, realizar un doble clic.

3. Use la llave hexagonal para ajustar los
tornillos en el manillar.
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4. Haga un test potencia.
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CARGANDO EL MONOPATIN

APRENDIENDO A MANEJAR

Por favor utilice casco y protectores
de rodillas para prevenir heridas
cuando ande en monopatín

1. Encienda el monopatín y chequee
la potencia en el display

Abra el cubre
conector de goma
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Conecte el cargador al
puerto de carga

Cierre el cobertor
cuando la carga se
completó

2. Suba un pie al monopatín y
suavemente de una patada con el
otro pie en el piso
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APRENDIENDO A MANEJAR

3. Suba el otro pie al monopatín
cuando el scooter comienza a
avanzar, luego presione el botón del
acelerador (acelere solo cuando la
velocidad es menor a 5km/h)

No se recomienda andar en monopatín
cuando llueve.

Doble ligeramente las rodillas cuando
maneje por calles irregulares o pase por
baches o lomas de burro, por favor ajuste la
velocidad al valor mínimo (5-10km/h)

4. Suelte el acelerador para bajar la
velocidad; el sistema de recupero de
energía iniciará automáticamente a
frenar, Para frenar, presione el freno
izquierdo suavemente.

5. Incline su cuerpo para girar en la
dirección deseada y gire la barra de
suavemente.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Maneje con precaución y tenga cuidado
con los obstaculos superiores.

09

6

6

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No acelere cuando este manejando cuesta
abajo.

No presione el acelerador
cuando esté caminando con
el monopatín.

No cuelgue mochilas u objetos pesados en
la barra de dirección del monopatín.

Mantenga los dos pies en la
piso del monopatín cuando
esté manejando.

Manténgase alejado de los obstáculos
cuando maneje.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No maneje cuando hay tráfico intenso o en
áreas residenciales con alto tránsito
pedestre.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No gire la barra de dirección bruscamente
cuando esté manejando.

No maneje a través de
charcos que tengan una
profundidad de más de 2cm.

No toque el disco de freno.

El monopatin no debe ser usado por
dos o mas personas (inclusive niños)

12

No se suba al guardabarros.

No suelte sus manos de la barra de dirección
cuando esté manejando.
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

No suba o baje escaleras.
No salte obstáculos.

ADEMÁS

RECORDÁ SIEMPRE RESPETAR
LAS INDICACIONES DE TRÁNSITO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Recordatorio de Seguridad .

1. El monopatín eléctrico es un vehículo de ocio, no es un vehículo con licencia. Pero una vez que se está
manejando por lugares públicos, pasa a ser visto como un vehículo y lleva ciertos riesgos para su
seguridad. Para su seguridad y la del resto, debe seguir estrictamente las instrucciones detalladas en este
manual.
2. Se deben seguir los procedimientos de seguridad detallados en este manual para poder manejar el
equipo en áreas públicas. Por favor tener en cuenta que los riesgos de choque y daños no pueden ser
enteramente evitados ya que el usuario está expuesto a la vía pública, de la misma manera que lo hace al
caminar o al andar en bicicleta. Como con otro tipo de vehículos, cuanto más rápido se va, más tiempo
tardará el monopatín en frenar. Cuando se maneja por superficies llanas, un frenado de emergencia puede
causar deslizamiento, perdida de balance, o caídas. Por lo tanto, por favor tenga extra precaución cuando
maneje y utilice la velocidad y distancias correctas.
3. Por favor respete a los transeúntes cuando maneje. No los asuste, especialmente a los niños. Cuando
maneje detrás de los peatones, por favor cambie a velocidad mínima y sobrepáselos lentamente. Si se
dirige en la misma dirección, por favor páselos por la derecha con la mayor amplitud posible. Si está
manejando por la dirección contraria, reduzca la velocidad.
4. Es responsabilidad del propietario, leer el contenido de este manual y cumplir todas las leyes que
correspondan al uso de bicicletas y/o monopatines eléctricos en su jurisdicción local. La violación de las
reglas anteriormente mencionadas puede resultar en cargos, lesiones personales, accidentes de tránsito,
disputas legales, conflictos, y otras situaciones desagradables. Nuestra empresa no tiene ninguna
responsabilidad directa o conjunta.
5. No preste el monopatín a terceros que no saben manejarlo correctamente. Por favor asuma la responsabilidad de asegurarse de que él / ella conozca el procedimiento de operación, uso y las instrucciones de
seguridad, en caso se lo presta a sus amigos.
6. Por favor inspeccione el monopatín cuidadosamente antes de cada uso. Si encuentra piezas rotas, una
disminución drástica de la batería, fugas en los neumáticos, o signos de desgaste excesivo, ruido extraño al
girar u otros síntomas anormales, deje de usar el monopatín de inmediato.
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PLEGADO Y TRANSPORTE

DOBLADO
Asegúrese que el monopatín esté apagado. Desbloquee el mecanismo de plegado,
ubíquelo en el vástago de la dirección, suelte la palanca, sujete el soporte firmemente
y tire hacia abajo. Asegurar el soporte insertando un gancho a través de un anillo
especial, que se encuentra en el guardabarros de la rueda trasera.

TRANSPORTE
Sostenga el vástago del manillar para transportar el monopatín con una o ambas manos.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y CONSERVACION
Si encuentra alguna mancha en el monopatín, use un paño suave y húmedo para
limpiar el vehículo. En primer lugar, puede usar pasta de dientes y un cepillo de dientes
para limpiar las manchas, luego limpie con un paño húmedo. Si encuentra rasguños en
el material plástico, use papel de lija u otros materiales de pulido para pulir.
Guarde su monopatín bajo techo en un lugar seco y fresco mientras no lo use. La luz
solar excesiva o la temperatura extremadamente alta/baja pueden causar una depreciación rápida de la parte exterior del monopatín, acelerar el envejecimiento de los
neumáticos y reducir significativamente la vida útil de la batería.

PRECAUCION:
No use alcohol, gasolina, querosene, u otros materiales corrosivos y solventes
químicos volátiles para limpiar el vehículo. El uso de alguno de estos materiales
puede causar daños graves al monopatín y destruir partes internas.
Asegúrese de apagar el monopatín y desconectar la corriente eléctrica durante
el lavado, no lave el monopatín eléctrico con agua a alta presión.
Cuando se completa la carga, es necesario volver a colocar el enchufe en el
puerto de carga; de lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica o
daños graves por agua debido al flujo de agua hacia el orificio de carga.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Mantenimiento de la Batería del Monopatín Eléctrico
1. No use baterías de otras marcas para evitar problemas de seguridad.
2. No abra, ni desmonte la batería para evitar descargas eléctricas. Evite el contacto
con objetos metálicos para evitar cortocircuitos. De lo contrario puede provocar un
mal funcionamiento de la batería con posibles riesgos de lesiones.
3. Se recomienda utilizar el adaptador de CA que viene en la configuración original
con el dispositivo para evitar accidentes de incendio.
4. La eliminación inadecuada de baterías y acumuladores usados causará una severa
contaminación ambiental. Para proteger el medio ambiente, deseche las baterías de
acuerdo con las leyes locales.
5. Después de cada uso del dispositivo, cargue la batería para prolongar su vida útil.
No almacene la batería del monopatín en habitaciones con temperaturas que
excedan los 50ºC o -20ºC (por ejemplo no exponga la batería al sol durante el verano),
no deje la batería cerca del fuego. Estas acciones peligrosas pueden provocar el
deterioro de la batería, el sobrecalentamiento e incluso causar inflamación Si el
monopatín no se usa dentro de los 30 días, cargue la batería y mantenga el dispositivo en interiores donde esté fresco y seco. Debe cargar la batería al menos una vez
cada 60 días para evitar daños y estar dentro de los límites de la garantía.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

6. Siempre cargue completamente la batería para extender su vida útil. Al usar el
dispositivo a temperatura ambiente normal, la batería durará más y su rendimiento
será mejor; sin embargo, el rendimiento del vehículo empeorará si conduce el
monopatín mientras la temperatura se mantiene por debajo de los 0ºC. Por ejemplo a
-20ºC, la distancia de viaje es menor que las condiciones normales, pero a medida que
aumenta la temperatura, el vehículo funcionará mejor. Puede verificar la distancia
restante en la aplicación.

NOTA: El monopatín con carga completa dura entre 120 y 180 días de tiempo de
espera. El chip inteligente en la batería almacenará la información de carga automáticamente. No recargar la batería al menos una vez al mes puede ocasionar daños
irreversibles a la batería, lo que está más allá de la garantía limitada.

PRECAUCION: No desmonte el dispositivo por personal no autorizado ya que existe
el riesgo de descarga eléctrica o lesiones graves causadas por cortocircuito.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Ajuste del Disco de Freno

Inflado del Neumático

Si el freno está demasiado apretado, usa una llave hexagonal de 5mm y afloje los
pernos de la polea tensora en sentido anti-horario, acorte ligeramente la longitud del
cable del freno trasero, luego apriete la polea tensora.
Si el freno está demasiado flojo, afloje una polea tensora, tire de un cable de freno
para aumentar ligeramente la longitud de su cola. Luego apriete la polea tensora.

Si la rueda esta desinflada, conecte un bomba al niple de la rueda para inflarla. Retire
la tapa, coloque el inflador y luego comience a bombear el neumático.

CABLE DE FRENO

Mecanismo de plegado
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Dimensiones

Parámetros

Batería

Adaptador
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10 PRESENCIA DE TÓXICOS Y SUSTANCIAS PERJUDICIALES PARA LA SALUD

PARÁMETROS
Abierto: Largo x Ancho x Alto (cm)

106 x 45 x 115

Cerrado: Largo x Ancho x Alto (cm)

106 x 14,5 x 48

Peso Bruto

13.8 kg.

Item

Elementos Tóxicos y Sustancias perjudiciales para la Salud
Pb

Hg

Cd

Cr6+

PBB

PBDE

Adaptador Energía

X

O

O

O

O

O

Velocidad Max. (km/h)
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Batería

X

O

O

O

O

Rango en Condiciones normales (km)

20

Conector

X

O

O

O

O

Pendiente Max.

11º

Puerto Carga

X

O

O

O

-40

Indicadores

X

O

O

O

-45

Temperatura de Uso

-10

Temperatura de Guardado

-20

O
X

X

Circuito

X

O

O

X

X

X

Nivel Impermeabilidad

IP54

Motor

X

O

O

X

O

O

Voltage (VDC)

36B

Esqueleto

X

O

O

O

O

O

Voltage Max. Carga (VDC)

42B

Potencia (Wh)

187

Potencia Medida (W)

71

Voltage in (VAC)

100-240B

Voltage out (VDC)

42V

Corriente (A)

1.7

Tiempo de Carga (h)

Estimada 3.5

Detalles provistos de acuerdo a la normativa SJ/T11364.
O: Tóxicos y sustancias perjudiciales presentes en un nivel menor al límite de acuerdo al standard GB/T26572-2011.
X: Presencia tóxicos y sustancias perjudiciales en al menos uno de los componentes excede el límite de la normativa
GB/T26572-2011.
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11 GARANTÍA

6

MESES

GARAN

TIA

Gracias por adquirir un producto de MAXTREND! a continuación le daremos un detalle
de su certifacado de garantía.
Queda expreso que esta garantía contractual es conferida mediante las siguientes
condiciones:

11 GARANTÍA
LO QUE MAXTREND NO CUBRIRÁ:
- En el caso de una eventual atención domiciliaria, los costos que se generen, transporte,
seguridad de ida y/o vuelta del producto.
- Instalación inapropiada, entrega o mantenimiento.
- Fallos del producto por abuso, mal uso, por ejemplo:
- Extralimitar los máximos de velocidad y/o pesos de carga.
- Fallas atribuibles al mal uso, como por ejemplo roturas, inundación del equipo.
- Partes faltantes.

1- Todas las partes, piezas y componentes del producto son garantizados contra eventuales defectos de fabricación que acaso vengan a presentar, por el plazo de 6 (seis)
meses, contado desde la fecha de la entrega del producto al Señor Consumidor, conforme consta en la factura fiscal de compra del producto, que es parte integrante de éste
certificado en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual/legal implica el
cambio gratuito de las partes, piezas y/o componentes defectuosos, además de la mano
de obra utilizada en ese reparo. En caso en que no se constate defecto de fabricación,
sino como consecuencia del uso inadecuado, las cargas quedarán a cargo del Señor
Consumidor.
2- Constatado el defecto, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse
con el servicio autorizado más próximo que conste en la relación ofrecida por éste
fabricante; solamente éstos están autorizados a examinar, modificar y/o reparar el
defecto durante el plazo de garantía aquí previsto. Si no se respeta eso, ésta garantía
perderá automáticamente su validez, dado que el producto habrá sido violado.
3- El producto deberá entregarse con accesorios originales y en lo posible con su
embalaje.
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CONTACTENOS AL:
5263-3619 ó a service@max-you.com.ar
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