SHADOW E-SCOOTER
Manual Usuario SM01

MOBILITY

Manual del producto
Este manual contiene instrucciones importantes para el uso
de seguridad, por favor lealo completamente antes de usar el
producto.
En el paquete, hay: un E-scooter, cargador de batería, kit de
herramientas, operar manual, tarjeta de garantía, certificado de
calidad.
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Introdución del producto
Muchas gracias por comprar Shadow e-Scooter. El vehículo de
movilidad personal portátil más moderno del mercado.
Con un diseño innovador, en forma de K tridimensional y la última
tecnología del mercado, se convierte en la elección preferida para
viajes cortos, personal de oficina, estudiantes, etc.
Insistiendo en que el “Detalle importa”, equipamos al e-Scooter
con dispositivos que hagan que su trayecto sea más agradable,
como son:
•
•
•
•
•
•

Conector USB para carga de dispositivo móvil.
Áltavoz estéreo Bluetooth.
Batería de alto rendimiento fabricada por Samsung, LG, etc.
Sistema de control de velocidad de crucero.
Faro LED
Frenos de disco delantero y trasero.
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Especificaciones
Tamaño abierto

1200x615x985 mm

Tamaño cerrado

1235x536x270 mm

Peso

<18 Kgs.

Peso soportado

<120 kgs.

Duración batería

<35-40 kms.

Tiempo de carga

3-5 h.

Capacidad batería

8,7 Ah

Tipo de batería

Lítio

Voltaje nominal

48 V.

Potencia
Motor

350 W
De engranaje sin escobillas

Par nominal

8.4 N.M

Protección sobretensión

13A+-1

Protección de bajo voltaje

40V+-1
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Cuadro de instrumentos

Control velocidad

Velocidad

Luces

Error motor
Nivel batería

Total kms
Parcial kms

Error motor

Batería baja

Temperatura ext.

Error centralita

Indicador freno
Cargador teléfono
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Introdución del producto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Manillar plegable: innovador clip de diseño plegable para reducir su
volumen.
Faro LED: gran visibilidad con un mínimo consumo.
Apagado al frenar: apagado automático cuando se acciona la maneta de
freno para garantizar la seguridad.
Pantalla LCD: se muestra velocidad, kilometraje, temp, etc.
Mando acelerador: hergonómico, cómodo de sostener.
Sillín: de cuero genuino, más cómodo y saludable.
Reflector trasero: aumenta la seguridad durante la conducción nocturna.
Batería de litio SAMSUNG, LG: recarga rápida, respetuosa con el medio
ambiente, larga vida útil.
Clip plegable: para el cierre y bloqueo.
Interruptor de encendido.
Neumático con cámara.
Guardabarros: proteja tanto el frente como la parte trasera, evite que el
barro salpique el scooter o el usuario.
Pedal plegable: ergonómico y cómodo.
Freno de disco delantero y trasero: el sistema de freno más seguro.
Pata de cabra.
Motor de engranaje sin escobillas: gran potencia
y bajo consumo.
Mando a distancia: reducidas dimensiones
y fácil de llevar.
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Instrucciones de uso
1. Retire el e-scooter de la caja e instale la rueda delantera con las
herramientas suministradas.
1

2

3

4

5

6

2. Siga los pasos para abrir y fijar el manillar.
1

2

3

4

3. Estire la barra central y despliegue el scooter (como se muestra
1

Abre el fijador como
muestra la dirección
de la flecha.
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2

3

4

Levanta la barra
del sillín. La parte
delantera se abrirá
sola.

Presiona hacia abajo
el sillín.

Cierra el fijador
hacia adentro.
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4. Despliegue el pedal de apoyo como se muestra.
1

5. Encienda la batería
en el interruptor.

2

6. Presione el mando para
desbloquear e iniciar la
alimentación.

Desbloqueo y encendido dos veces.

+

+

7. Gire lentamente el acelerador (como se muestra), el e-scooter
empezará a moverse.

8. Pulse el botón de luces para encender la luz delantera.
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Instrucciones de plegado
1. Abra el seguro de fijación.

2. Levante la barra del sillín, y la rueda delantera se plegará sola
(como se muestra).
1

2

3. Presione la barra del sillín hacia la barra central. La acción de
plegado se completa al escuchar un clic, (como se muestra) y
cierre el fijador.
1

10

2

MOBILITY

4. Agarre el manillar y suelte el fijador de seguridad. Doblamos el
manillar hacia adentro.
1

2

3

4

5. El e-scooter está así completamente plegado.
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Funciones del mando a distancia
Activación de la alarma.
Estacione el scooter y presione la tecla del mando a distancia.
El claxon sonará durante 15 segundos si el scooter se mueve.
Desactivar la alarma.
Presione el botón para desactivar la alarma. Si el scooter está
encendido, al presionar el botón se apagará.
Encender el e-scooter.
Presionar el botón
2 veces, se desbloqueará y se enciende el
cuadro de instrumentos.
Localizar el e-scooter.
Pulsar el botón , la alarma sonará 5 veces. Así podrá localizar el
e-scooter. Presionando cualquier tecla para de sonar.
Apagado remoto.
Puede apagar el e-scooter manteniendo pulsado el botón .Tenga
en cuenta que el radio de acción del mando a distancia es de unos
10 m. aproximadamente.
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Instrucciones de carga

1. La luz roja indicará que el cargador está conectado a la red
eléctrica.
2. El tiempo de carga es de 3-5 horas, que puede variar según la
temperatura, carga de la batería, etc.
3. El cargador está equipado con protector de sobrecorriente.
Una corriente intensa dañará el protector o acortará la vida útil
de la batería.

Cargador para dispositivo móvil
E-scooter está equipado con
una salida USB de 5V para
cargar su teléfono móvil,
tablet, etc.

Altavoz Bluetooth
El altavoz Bluetooth, se puede conectar
a cualquier dispositivo iOS o Android. El
rango de acción es de hasta 8 metros de
distancia.
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Cambio de velocidad
Pulsando el botón
,puede ajustar la
velocidad/potencia del e-scooter.
Para restablecer la configuración de
fábrica mantenga pulsado ese botón
durante 30 seg.

Ajuste control de velocidad
E-scooter está equipado con un sistema de control de velocidad
o cruise control. Para activarlo, simplemente mantenga pulsado
unos segundo el botón
. Entonces, la velocidad se mantendrá
hasta que vuelva a utilizar el acelerador o accionar el freno.
Para desactivar el control de velocidad, simplemente pulse el
freno o acelerador, o el botón de luz
.
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Recomendaciones de seguridad
Por favor lea atentamente y siga las instrucciones de seguridad
antes de utilizar su vehículo de movilidad personal.
1. Durante un descenso no mantenga el acelerador pulsado
durante un periodo largo.
2. Si circula a alta velocidad, no pulse bruscamente el freno
delantero. El e-scooter puede bloquear la rueda e inclinarse.
3. No conduzca en días lluviosos.
4. En todo momento el usuario debe ser conocedor de las
normas de circulación vial y cumplirlas.
5. Utilice sólo el cargador original suministrado. El uso de otro
cargardor anularía la garantía del producto.
6. No desmonte y vuelva a montar el dispositivo. Puede perder
la garantía del mismo. Si fuera necesario, póngase en contacto
con su vendedor habitual.
7. Tenga en cuenta que e-scooter, no es un juguete. Por lo que
no se recomienda el uso por menores de edad.
8. Antes de usar el dispositivo,compruebe la legislación vigente
con respecto al uso de vehículos de movilidad personal en su
localidad.
9. Corredoira Car Audio, no se hace responsable del mal uso ni
de los daños que pueda causar el uso del dispositivo, tanto al
propio usuario como a terceras personas.
10. Compruebe regularmente la presión de los neumáticos (2,8b.).
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Mantenimiento de la batería y cargador
1. Cargar en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
2. El uso de otro cargador no original u otra batería, anula
automáticamente la garantía del producto.
3. El cargador dispone de un circuito de alta tensión, no intente
abrirlo ni reparalo.
4. Evite la utilización de líquidos que se puedan filtrar y dañar el
cargador o batería.
5. No deje caer ni golpee para evitar daños.
6. No cubra la batería ni el cargador durante la carga.
7. El cargador debe de usarse en un lugar seco y ventilado.
8. Desconecte el cargador si observa un fuerte olor o exceso de
temperatura.
9. Manténgase alejado del fuego y gases inflamables, explosivos
y corrosivos.
10. Cargue la batería completamente antes de almacenar
durante un periodo largo de tiempo. Y cargue y descargue
completamente cada dos meses si no se utiliza.
11. No espere a que la batería se agote completamente para
cargarlo. Alargando así la vida útil de la batería.
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Mantenimiento del e-scooter
Un mantenimiento básico alarga la vida útil del dispositivo. Siga
estas indicaciones para mantener su e-scooter en perfectas
condiciones de uso.
1. Compruebe la presión de los neumáticos antes de usar.
2. No lave el e-scooter con una manguera ni agua a presión,
podría dañar las partes internas o circuitos electrónicos.
3. Utilice limpiador neutro, para limpiar las partes de plástico.
Luego pase un paño seco y limpio.
4. No inyecte aceite en los frenos ni llantas.

Garantía del e-scooter
Dispone de una garantía de 24 meses por defectos de fabricación,
a partir de la fecha de compra excepto en las siguientes partes:
Batería: 6 Meses. Siempre que el nivel de la misma descienda del
60% de su capacidad.
No están cubiertas garantías de daños que sean provocados por
golpes, agua, mal uso, uso industrial, alquiler o competición.
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Corredoira Car Audio

Poeta Noriega Varela, 4
27002 Lugo • Tel. 982 265 100

Resina, 33 G – nave 14
28021 Madrid • Tel +34 917 655 163

www.shadow-stealth.com / email:comunicados@grupocorredoira.com

