
 

 

Scooter Eléctrico Portátil 

           

MANUAL DEL USARIO 

Gracias por comprar nuestros productos 

 

Lean el manual del usuario atentamente, por favor. 

Y la garantía antes de usar 
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PARTES PRINCIPALES 

 

 

 

 



 

 

Led front light make the driving at night more safe. 

El faro de LED hace que la conducción sea más segura por la 

noche. 

Lock lever 

Cerradura de palanca 

Front spring damper 

Amortiguador de resorte delantero 

Efficient motor 

Motor eficiente 

Multifunction LCD display 

Pantalla LCD multifunción 

Thumb Electronic Magnetic Brake 

Freno electromagnético del pulgar 

Thumb Accelerator 

Acelerador de pulgar 

Folding hook 

Gancho plegable 

Battery charging jack 

Enchufe de carga de batería 

Folding button 

Botón plegable 

Rare brake 



 

 

Freno trasero 

Rare spring damper 

Amortiguador de resorte trasero 

Tubeless Tyre 

Neumático tubeless 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEGURIDAD 

1. El producto es solo para adultos, limitado para un adulto. No 

lleven dos adultos al mismo tiempo, por favor. No es apto para 

los menores. 

2. LLevan su casco de la seguridad y otro equipo de protección 

cuando lo estén montando, por favor. 

3. No lo monten en carril de tráfico o carreteras peligrosas y no 

rompan las regulaciones locales. 

4. Ejercítenlo en áreas anchas, por favor y móntenlo después de 

la manipulación calificada. No lo monden en carril de tráfico. 

5. No hagan ninguna acción peligrosa cuando lo montan o 

montan con una mano. 

6. No intenten montar el scooter en las escaleras que están por 

encima de 3 cm. Pueden volcarlo causando lesiones o daños. 

También traten de evitar las escaleras más pequeñas de 3 cm, 

por favor. Pueden causarlos también. 

7. La velocidad más alta del scooter es de 30 km/h. Para tu 

seguridad, limítenla dentro de 20 km/h, por favor. Traten de 

evitar usarlo por la noche, por favor. Si es necesario, limítenla 

dentro de 15 K/h o menos y enciendan el faro, por favor. 

8. No usen scooter cuando la temperatura sea inferior a 5 º C. 

9. Por favor, reduzcan la velocidad o apéense del scooter al 



 

 

montarlo en condiciones de carretera duras o malas. 

10. No monten el scooter en terrenos aceitosos o helados. 

11. Por favor, ajusten la altura del manillar según su altura para 

asegurar la seguridad de montar. 

12. No sumerjan el scooter en el agua con la profundidad de 4 

cm ni lo rocíe directamente con agua para evitar daños en las 

partes eléctricas del vehículo. 

13. Tratan de evitar montarlo en mal tiempo para protegerlo, 

como la tormenta y el ventaval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRODUCTOS 

Etapas plegables 

 

A – desplegable                    B -  manillares plegables 

 

C - plegable completamente 

 

 

 



 

 

Pasos plegables 

1. Abren la cerradura de palanca, según la dirección de la flecha, como 

muestran en la figura (a). 

2. Pulsan el botón rojo, figura (b), al mismo tiempo presionan los 

manillares como se muestra en la figura (c) y empuje la cerradura de 

palanca a la posición de la cerradura. 

3. Sostienen los manillares con ambas manos, los pulsadores (1) 

mostrados en la figura (d). Tiran de las empuñaduras de los manillares, 

figura (d) , hasta un máximo y plieguen hacia abajo para llegar a la figura 

B, de la página anterior. 

4. Empujan el manillar hacia adelante y presionan la palanca de plegado 

según la dirección de la flecha en la figura (f). 

5. Continúan plegando el scooter hasta el gancho plegable alcance y 

cuelgan el perno situado en el freno trasero. 

Push: Empujar 

Press:Pulsar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pasos desplegables 

1. Presionan el freno trasero a la dirección de la flecha en la figura (a) 

hasta que el gancho plegable libere el perno situado en el freno trasero. 

Pues, levantan el manillar hasta que llegue a la posición de trabajo y el 

perno de la cerradura se pongan en su lugar, como en la figura (b). 

2. Levantan las dos asas del manillar hasta que vuelvan automáticamente 

a la posición de trabajo, figura (c). 

3. Empujan la cerradura de palanca a la dirección de la flecha en la figura 

(d) y levantan los manillares hasta la altura deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERACIÓN 

1.Introducción de partes de manillares 

 

1. Acelerador de pulgar 

2. Freno electromagnético del pulgar 

3. Botón de bocina 

4. Botón de configuración 

5. Botón de interruptor 

6. Botón de luz 

7. Pantalla LCD 

8. Nivel de velocidad 

 

 

2. Introducción de operación 

a. ENCENDIDO/APAGADO 

Presionan el interruptor durante 1 segundo, y las luces de la pantalla 

indicarán el encendido. Si desean apagarlo, presiónenlo durante 3 

segundos. Se apagará después de no usar durante 3 minutos. 

b. Control de velocidad 

Presionan el acelerador de pulgar derecho para controlar la velocidad 

(1-30Km/h). Hay tres niveles de velocidad y pulsan el botón velocidad 

leve para cambiar. l 



 

 

c. Control de freno 

Presionan el freno electromagnético del pulgar izquierdo. El 

mayor ángulo que presionan, la mayor fuerza de frenado será. 

d. Bocina 

Encienden la electricidad. Pulsen el botón de bocina y sonará. 

e. El faro de LED 

Presionan el botón de luz cuando sea necesario y habrán un 

signo en la pantalla indica que la luz se enciende. Pulsas el 

botón otra vez cuando no necesites la luz. 

f. Mostración de kilometraje 

Cuando se enciende,se muestra tres modos: total, itinerario y 

tiempo. Puedes pulsar el botón de configuración para cambiarlo. 

Cuando muestre el modo ' Trip ', pulsan el botón de configuración 

durante 3 segundos y lo borrará. (El solo movimiento 

acumulado más de 100 pertenece a 100) 

g. Emergencia 

En la emergencia, el freno de pisotear con los pies puede 

realizar simultáneamente el freno electromagnético delantero y el 

freno de fricción de la rueda trasera. En las circunstancias normales, por 

favor, no utilicen el freno de emergencia a alta velocidad para evitar el 

daño de la rueda y la compañía no será responsable de este daño. Paguen 

por las reparaciones, por favor. 



 

 

3. Mostran configuraciones de fábrica 

Hay 5 bótones. Son: Botón de bocina (K5), 4.Botón de configuració

n (K4), Botón de interruptor(K3), Botón de luz(K2), Nivel de 

velocidad (K1). 

Presionan el K5 y K4 durante 3 segundos para ingresar la tabla de 

parámetros. 

a. K5 botón: Pulsan brevemente según la vuelta al estado corriente, la 

modificación no es eficaz. 

b. K4 botón: Pulsan brevemente al parámetro siguiente. Crecen más de 2 

segundos, guardan los cambios y vuelven al estado corriente. 

c. K3 botón: No es eficaz 

d. K2 botón: Pulsan brevemente, pátametreos de ajuste inverso. 

e. K1 botón: Pulsan brevemente y ajustan parámetro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla de parámetros. 

 Predet

ermina

ción 

Min Max Descripción 

0 1.0   Versión del instrumento 

1 0 0 1 Modo de inicio, 0 = cero, 1 = Inicio distinto de 

cero  

2 25 0 60 Km/h valor límite de velocidad, unidad, 0 

significa que no hay límite de velocidad, la 

predeterminación de 25km/h 

3 12.0 4.0 40.0 El diámetro de la rueda, la unidad es en 

pulgadas y 12 pulgadas por defecto 

4 1 1 100 La medici ó n de velocidad de acero 

magnético 

5 60 30 100 No es eficaz 

6 80 30 100 No es eficaz 

7 100 30 100 No es eficaz 

8 0 0 255 No es eficaz 

9 0 0 255 No es eficaz 

10 0 0 255 No es eficaz 

11 0 0 255 No es eficaz 

20 90 0 600 Tiempo de apagado automático, unidad de 



 

 

segundos, el valor predeterminado es 90 

segundos 

22 1 0 1 Si el pasillo del freno de EBS, 0 = no 

contesta, 1 = pasillo del freno de EBS, 1 por 

defecto 

99 0 0 999 Restablecimiento de datos ODO, cuando los 

datos son iguales a los XXX (1) configuran y 

confirman después de restablecer los datos 

de ODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPERACIÓN DE MONTAR 

Listo 

1. Eligen un lugar adecuado para montar el scooter. 

2. Expanden según la descripción. 

3. Ajustan el T-pipe a la altura adecuada según su altura. 

Empezar 

1. Pulsan el botón de encendido para encenderlo. 

2. El pie está en el scooter y el otro en el suelo. 

3. Presionan suavemente hacia abajo en el acelerador del pulgar 

derecho, el scooter se moverá inmediatamente hacia adelante 

lentamente. Colocan el pie que está sobre el piso en el pedal 

después de la conducción suave. Presionan el acelerador de 

pulgar derecho. Cuanto mayor sea el ángulo que presione, más 

rápido será. 

Freno 

1. En circunstancias normales, presionando el freno 

electromagnético del pulgar izquierdo, el scooter se 

desenergizará inmediatamente y luego se frenará. Cuanto mayor 

sea el ángulo que presione, mayor será la fuerza de frenado. 

2. En la emergencia, el freno de pisotear con los pies puede 

realizar simultáneamente el freno electromagnético delantero y 

el freno de fricción de la rueda trasera. En las circunstancias 



 

 

normales, por favor, no utilicen el freno de emergencia a alta 

velocidad. 

 

 

 

BATERÍA Y CARGADOR 

Cada scooter eléctrico de Kugoo fue equipada con una batería 

de litio especial y de un cargador inteligente especial. Los 

accesorios llevados por cada scooter tienen un número dedicado. 

No utilicen el cargador de otras marcas, por favor. También, no 

es apropiado para otro cargador suministrado por otra compañía. 

Si la batería o el cargador está dañado debido a estos, la empresa 

no será responsable. 

Batería 

Cuando consigues el scooter eléctrico de KUGOO la primera 

vez, cargue la batería completamente antes de usarlo, por favor. 

La batería se puede cargar en cualquier momento, con el fin de 

asegurarse de que la batería tiene electricidad, durante el cual la 

batería no se cargará por cualquier daño. 

Carguen la batería una vez cada tres meses si dejan de usar, por 

favor.  

Debido al agua, colisión y otros factores anormales que 



 

 

conducen al daño de la batería, que no está cubierto por la 

garantía. 

Cargador 

La empresa proporciona un cargador dedicado que tiene una 

función de protección de carga. Cuando la batería está cargada 

al 100%, el cargador dejará automáticamente de cargar. El 

tiempo no es más de 3 horas. 

Debido al agua, colisión y otros factores anormales que 

conducen al daño de la batería, que no está cubierto por la 

garantía. 

Descripción de Cargador 

Abren la cubierta protectora de goma del orificio de carga y 

insertan el conector del cargador en el orificio de carga. 

Conectan el enchufe del cargador a la toma de corriente. 

Significan que se está cargando cuando la luz del cargador es 

roja. La luz del cargador se hace verde cuando la batería está 

completamente cargada. 

 

 

 

 

 



 

 

Mantenimiento 

Lubricante 

Agreguen una pequeña cantidad de grasa o lubricantes para 

manejar la posición plegable cada seis meses, por favor. 

Comprueben si los tornillos del scooter están flojos cada tres 

meses, por favor. Si lo es, apriétanlos. 

Batería 

La batería de litio proporciona por la compañía puede ser 

recargada por lo menos 500 veces. El uso normal puede alcanzar 

más de 1.000 veces. Cada vez que después de la carga completa, 

la batería de litio necesita ser reemplazada si la distancia de 

viaje es demasiado corta. 

Colocación y cuidado diario 

No expongan el scooter bajo el sol durante demasiado tiempo u 

otros lugares húmedos. Mantengan el scooter limpio, por favor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS GENERALES 

Lista 

Cuando los productos tienen algún problema, refiéranse a los 

siguientes métodos, por favor. 

1. Pantalla LED negra 

Causa: Exponen bajo el sol durante demasiado tiempo. 

Solución: Lo colocan en la sombra y volverá a la normalidad 

después de un tiempo. 

2. Los valores aparecidos no encajan con los valores reales. 

Causa: Los parámetros se configuran incorrectamente o faltan. 

Solución: Reconfiguran la pantalla de la configuración de 

fábrica según las instrucciones. 

3. Pantalla digital oscuro 

Causa: Mal contacto de la batería o batería descargada 

Solución: Apagan la electricidad, pues la reinician. Si el 

problema todavía persiste, se ponen en contacto con el 

distribuidor local. 

Cuando el producto no opera normalmente, comprueban si el 

siguiente trabajo se ha completado. 

a. Encienden la batería 

b. Comprueban la batería a través de la pantalla si hay 

electricidad. 



 

 

c. Freno electrónico del pulgar izquierdo y freno trasero en el 

lugar adecudao. 

d. Todos los enchufes y orificios de los conectores están 

conectados correctamente. 

Si se completan los pasos anteriores, el producto no todavía  

opera normalmente. Se ponen en contacto con el proveedor o 

distribuidor local. 

 

 

 

 

 

FORMULARIO DE ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Nota: Por favor, sigan la manera correcta de utilizar nuestros 

productos. La empresa no será responsable por partes de daños 

y otros causados por el uso anormal. 

En el período de garantía, si el mal funcionamiento y los daños 

causados por las causas siguientes no están dentro del alcance 

del aseguramiento de la calidad. 

1. No hagan el mantenimiento y la reparación adecuados de 

acuerdo con el manual de instrucciones. 

2. Utilizan el scooter electrónico para otros propósitos, tales 



 

 

como la actuación de acciones súper peligrosas, resultado de 

daños o fallas funcionales. 

3. Desmontan o utilizan cualquier componente de fábrica 

externo. 

4. Usos incorrectos, accidentes de tráfico o colisión accidental 

dañan el cuerpo y las partes del cuerpo. 

5. Insuficiencia de etiquetas, agua y números de piezas no 

coinciden. 

6. Lo montan en las carreteras anormales causan daños o falta 

de uso. 

7. Servicio de alquiler de uso indebido o sin licencia 

8. Desastre o razón irresistible 


