
  
 

 
 

Forma: encuadernación (20P)  

Tamaño: 159x110mm 

Material: 120 g de cobre doble 

Proceso: Impresión monocromática a doble cara. 

Manual Scooter 

Eléctrico 
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¡ADVERTENCIA! 

EL USO INADECUADO DEL SCOOTER Y / O NO LEER ESTE MANUAL DEL USUARIO PUEDE 

PROVOCAR LESIONES CORPORALES GRAVES. EL VENDEDOR NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS LESIONES 

CAUSADAS POR USO INADECUADO SIN SEGUIR EL MANUAL. 

Acerca del Manual Contenido 

Felicitaciones por su compra de tu PIKE Scooter. Por tu seguridad al conducir, lea este manual de usuario 

detenidamente antes de usarlo y asegúrese de poder conducir el scooter con los sentidos puestos en todo 

momento. Favor leer todas las advertencias y consejos de seguridad enumerados en este manual que serán 

útiles para controlar mejor su scooter. 

Tenga en cuenta las "Advertencias" y los "Consejos" de este manual que muestran de la siguiente forma: 

Advertencias: El funcionamiento incorrecto puede provocar lesiones personales. 

Consejos: consejos y datos útiles para el uso del scooter eléctrico. 

Si tiene alguna pregunta, comun íquese con el proveedor de inmediato. 

Consejos:  

A. Los niños menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto. 

B. Las personas sin experiencia, con poca capacidad de coordinación física, deben aprender a conducir con 

compañía. Lea atentamente este manual antes de montar en el scooter eléctrico, asegúrese de que puede 

conducir solo. 

C. Sin la compañía de sus padres, los niños tienen prohibido la limpieza y mantenimiento del producto. 



 
  

 
 

1 Notas de Seguridad 
baby 

1.1 Acerca de Seguridad 

Personas entre 14 y 60 años pueden utilizar el producto, 

Embarazada no pueden montar el e-scooter. 

wine 

Carga 

20 ~ 100 kg 

Carga máxima: 120 kg NO conduzca después de beber o tomar 

medicamentos que no permitan ejercicio. 
Se deben tomar medidas de seguridad antes de conducir, por 

ejemplo: desgaste ropa deportiva, casco, rótula, coderas, etc. 
 No conduzca cuando llueve. 
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Existe riesgo para cualquier vehículo, incluido el scooter eléctrico. Por su seguridad, aprenda a conducir con 
seguridad y a obedecer las normas locales y disfrute de la conducción. 
● Compruebe si el neumático está dañado o las piezas de repuesto están apretadas antes de conducir.  
● Comuníquese con Pike Scooters contacto@pike.cl para cualquier situación inesperada.  
● No haga nada que pueda dañar a otras personas o sus propiedades con el e-scooter. 
● Cualquier conversión del e-scooter está prohibida ya que cambiará su rendimiento o dañará la estructura, lo que 
puede traer lesiones graves.  
● No ponga el scooter eléctrico en el agua, ya que no solo dañará el scooter eléctrico, sino que también provocará 
un accidente grave.  

1.2 Precauciones de seguridad 
Tenga en cuenta que puede perder el equilibrio, chocar o caerse cuando conduce un Pike Scooter. Para evitar 
lesiones, debe estar familiarizado con este manual y mantener el scooter en buenas condiciones. 

mailto:contacto@pike.cl


 
  

 
 

2 Introducción al producto 

2.1 Vista general Acelerador 
Manilla 

Freno Pantalla LED 

Luces 

Gacho 

Cuidado con carreteras con barricadas, arenisca, 

encharcamiento, barro, humedad, hielo y nieve, pendiente 

(ángulo> 15 °), escaleras y zonas oscuras cuando 

conduzca. 

. NO llame ni escuche música mientras conduce el e-scooter. 

Palanca 

Anillo 

plegable 
Llave plegable 

Motor 
Pedal antideslizante 

Tapabarro 
Pata 

Luces traseras 

NO lo use en áreas peligrosas, donde la explosión o 

incendiarse puede ser causado por algo inflamable, 

explosivo o vapor, líquido, polvo y fibra. 

NO conduzca en la carretera del 

vehículo. Freno de disco 
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Puerto de carga 

Seguro de cubierta 



 
  

 
 

Freno de mano 

2.2 Instrucciones de Pre-

Ensamblado 
Botón de función 

Velocidad 

Multifunción 

Modo 
Señal de falla 

Energ ía 

baterías 

Unidad de medida 
Botón de encendido 

Pantalla LED  
Botón de 

acelerado 

LED display 
1.Levante la palanca mientras 

presiona por el guardabarros de la 

rueda trasera 

3.Fije la palanca de freno con M6 

hexagonal llave inglesa. 
Instrucciones de los botones 

1 

2 

3 
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Interruptor: mantenga presionado el botón de encendido para encender / apagar la energ ía; 

Aceleración: presione el botón de aceleración derecho para iniciar y acelerar; 

Freno: sostenga la manija del freno para frenar. Pise ligeramente el guardabarros trasero para ayudar a los fren os. 

Presione brevemente la tecla de función para ajustar directamente la velocidad 

Modo normal: el modo se muestra en blanco 

Modo principiante: no se muestra nada en el modo. 

Modo deportivo: el modo se muestra en rojo. 
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Faros: presione el botón de función dos veces brevemente para encender los faros, y las luces traseras siempre estarán 

encendidas; En el estado de luz encendida, presione el botón de función dos veces brevemente para apagar los faros y las 

luces traseras; 

Modo de crucero: mantenga la velocidad actual durante 6 segundos para ingresar al modo de crucero;  Salga del modo crucero 

cuando vuelva a presionar el acelerador o el freno. 

5 

6 

2.Levante el poste, sujete el plegado 

llave inglesa, y usa la carpeta de 

fijación 

anillo para fijar la llave de plegadora. 

4. Apriete el manillar (preste atención a 

la dirección de rotación cuando lo 

apriete). 

. 5.De acuerdo con la condición de 

soltura del poste, ajuste 

correctamente la tuerca  



 
  

 
 

2.3 ¿Cómo plegar? 2.4 Instrucciones de montaje y desmontaje de la bater ía. 

Desmontaje 

1.. Aflojar el anillo de fijación. 2. Abra la llave de plegadora. 3. Abra la llave de plegadora y 

baje el poste. 

Montaje 

1. Abra el tablero 
tapa y la tapa de la 
batería 4.Alinie el gancho con el orificio 

del guardabarros trasero y 

presione. 
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2.Alinie la ranura de la 
batería con la ranura en el 
poste y coloque 
lentamente la batería 

1.- Tire hacia arriba y 
presione el bloqueo de 
la cubierta del tablero 
para abrir la tapa 

2. Desatornille la 

tapa de la bater ía 
3. Tire de la batería hacia 

arriba para quitarla. 

3. Apriete la tapa de la 
batería con la ranura en el 
poste y empuje el seguro 
de la tapa del tablero 
hacia abajo, complete la 
instalación. 



 
  

 
 

3 Como manejar el scooter 

4 5 
Por favor use casco, rótula, 

coderas cuando aprendes a montar en scooter 
1 Presione el botón de ENCENDIDO durante 2 

segundos. 

2 Coloca un pie en la base del 

scooter. Impúlsate con el 

otro pie levemente. 

3 Equilibre ambos pies en su scooter cuando 

tenga suficiente momento 
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Presiona el acelerador levemente con la mano 

derecha para empezar  

  

Presiona el acelerador con la mano derecha para 

acelerar. 

  

Presiona el freno para frenar y gentilmente 

presiona el freno trasero para asistir en el freno. 

Sugerimos usar el freno del manubrio siempre. 

  

Cuando el scooter se detiene o baja 

considerablemente su velocidad puedes bajarte. 

  



 
  

 
 

4 Instrucciones de la bater ía 4.3 Pasos para cargar 

● Abra la tapa del puerto de carga, asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco. 

● Conecte el cargador con la batería y el otro extremo con energ ía (100V-240V; 50 / 60Hz), asegúrese de que la carga 

el indicador está encendido. 

4.1 Parámetros de la batería ● Cuando la luz indicadora del cargador cambia, lo que indica que el proceso de carga es normal; de lo contrario, compruebe 

si la línea de la conexión eléctrica es buena. 

● Cuando el indicador del cargador cambia de color, indica que la bater ía se ha llenado al 99%, deténgase cargando un tiempo 

de sobrecarga afectará la vida útil de la batería. 

Nombre Parámetro 

Batería de Li-ion 

3-4 horas 

36V 

Nombre Parámetro Nombre Parámetro 

Tipo Temperatura de func. 

Temperatura de carga 

Máximo V de carga 

0℃-35℃ Almacen.（-10℃-40℃） 3 meses (full carga) 

Tiempo de carga 

Voltaje 

0℃-35℃ Capacidad inic. 5Ah/6.4Ah 

2A 42V Corriente Max de carga Método de carga 1: Método de carga 2: 

4.2 Seguridad de la batería 

No continúe usando la batería cuando ocurran las siguientes condiciones: 

La batería del scooter eléctrico debe usarse solo con las leyes locales. Solo para profesionales para desmontar y 

mantener la batería. 

Puerto de 
carga 

Olor o calor excesivo; filtrar cualquier sustancia; no toque nada que gotee de la bater ía. 

No permita que los niños y los animales toquen la bater ía. Debe desenchufar el cargador antes de instalar la bater ía o 

conducir. En el caso de la carga, es muy peligroso hacer cualquier cosa relacionada con veh ículos eléctricos. 

Si desea que el scooter eléctrico funcione de manera más eficiente, la bater ía debe cargarse y usarse dentro de la 

temperatura rango indicado en las especificaciones de la bater ía. 

Las baterías de litio se consideran peligrosas y requieren que las leyes locales permitan el transporte. 

La batería contiene sustancias peligrosas. No abra la bater ía. No inserte nada en la bater ía. 

Está prohibido cargar una bater ía de litio que se haya descargado en exceso. Una bater ía que se ha descargado en 

exceso es un peligro para la seguridad y solo se puede desechar. 

Consejo: cuando la temperatura interna de la bater ía supera los 45 ° C, la batería está protegida. 

No cargue la batería a alta temperatura (45 ° C) ni cargue la batería en un entorno de alta temperatura (40 ° C). 

Utilice únicamente el equipo de carga original para cargar el scooter eléctrico. 

Consejos: 

Retire la bater ía para abrir el puerto de carga de silicona, enchufe el enchufe de CC del cargador en el puerto de carga de 

la bater ía; conecte el cable de alimentación al cargador, luego conecte el otro puerto a la toma (220V; 50Hz), 

y confirme que el indicador del cargador esté encendido normalmente 

Cubra el puerto de carga con la tapa antipolvo en caso de que algún metal toque el puerto de carga y traiga 

cortocircuito una vez finalizada la carga. 
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Instrucciones muestran cómo cargar y mantener la bater ía, algunos avisos de seguridad y las especificaciones.  

Utilice la bater ía correctamente de acuerdo con estas instrucciones para prolongar la vida útil de la bater ía y su 

rendimiento. 

Interface 
de la 
bater ía 



 
  

 
 

5 Especificaciones 6 Mantención 

Item 8.5 pulgadas  10 pulgadas 
Consideraciones de mantenimiento: 

  ●Asegúrese de que el cargador del scooter eléctrico y la línea de carga estén desconectados y asegúrese de que el scooter eléctrico  

esté apagado. 

● Limpie la carcasa con un paño suave para limpiar el scooter eléctrico. Por favor, no ponga más aceite lubricante en el rodamiento 

 cuando haga el mantenimiento para ello. 

Producto 

Scooter Specification 

1056*420*1166mm 

1056*420*450mm 

130mm 

Advertencia Tamaño abierto 1083*420*1186mm 

1083*420*460mm 

135mm 

● Está prohibido limpiar patinetes eléctricos utilizando cañones de agua o sumergiéndolos en líquido. Esto provocará un daño 

 permanente del dispositivos electrónicos en el host. 

Almacenamiento: 

Tamaño plegado 

Altura desde el suelo al pedal 

Peso neto 12.5kg 13kg 

Información Básica 

36V/5Ah 

350W 

15-25km 

30km/h 

120kg 

Capacidad 36V/5Ah  

350W 

15-25km 

30km/h 

120kg 

Potencia del motor 

Autonomía 

Max velocidad 

Max Carga 

Angulo de subida máximo 15° 15° 

Charger Specification 

Modelo FY-4202000 

100-240Vac 

50-60Hz 

42V 

FY-4202000 

100-240Vac 

50-60Hz 

42V 

Voltaje de entrada 

Frecuencia 

Voltaje de salida 

Corriente de salida 

Temperatura de almacenamiento 

2A 2A 

-10℃-35℃ -10℃-35℃ 

15 16 

● Cargue su scooter eléctrico antes de guardarlo, para evitar que la batería se descargue demasiado tiempo. Por favor asegúrese de 

cargue al menos una vez cada tres meses. 

● Si la temperatura del entorno de almacenamiento es inferior a 0 ℃, no cargue el scooter eléctrico. Por favor ponlo adentro 

temperatura ambiente (por encima de 10 ℃) y luego cargar, la temperatura de almacenamiento es de - 10 ℃ a 35 ℃. 

● Mantenga el scooter eléctrico en un lugar interior adecuado, seco y con la temperatura adecuada. Puedes cubrir el scooter eléctrico. para evitar el polvo 

● Para proteger la seguridad del usuario, el usuario no puede desarmar el scooter eléctrico, de lo contrario, el usuario renunciará a 

derechos de garantía de mantenimiento del producto de forma automática. 

 

Advertencia 



 
  

 
 

7 Solución de problemas 9 Certificado de calidad del producto (en ingles) 

Este producto está calificado al pasar la inspección de control de calidad y se permite su venta en el mercado Chileno. 

La tarjeta de garantía (entra en vigor con el sello del fabricante y el número de serie) factura de venta regular 

es certificado de mantenimiento efectivo. Conserve correctamente la tarjeta de garantía. 

Póngase en contacto con la oficina de ventas o el distribuidor sin dudarlo para repararlo cuando el scooter eléctrico no 

funcione normalmente. 

Descripción de fenómenos adversos 

incapaz de arrancar 

Solución 

Verifique si la batería está cargada Release date: 

QC Qualified Seal: 1.Compruebe si la placa de conexiones tiene 

electricidad ；2.Compruebe el cargador si conecta el 

enchufe de CA  (la luz si está encendida); 

3.Compruebe el enchufe del cargador y el puerto de 

carga de todo el scooter se han insertado 

correctamente. 

No puede cargar 

10 Product Warranty Card / Tarjeta de garantía  
User Files 

User Name Sex Age 

Zip 

Sin bocina, sin señal bluetooth Compruebe el interruptor de bluetooth si está encendido. 

Address 

Telephone 

8 Lista de empaque Purchase Site 

Purchase Price Serial Number 
Lista de embalaje de scooter eléctrico: 

PIKE Scooter: 1 pieza 

Commodity And 

Specifications 
The User Signature 

Cargador: 1 un Dealers Signature 

Manual: 1 pieza 

Tornillos y llave allen de 5: 1 juego 
We shall provide warranty service due to non-artificial quality problems. 

1. One year warranty to the main body including handlebar stem, Motor, Charger... 

2. Battery is 6 months warranty period, 

3. Plastic Decorative cover, rubble Handlebar ,rear wheel is not in the scope of warranty. 

4.AlI of damage by man—made(open the housing,tear off the sticker,unnormally using),or losing this card we will not 

guarantee. 

Póngase en contacto con nosotros Pike Scooters sin dudarlo si hay alguna rotura o falta al abrir el paquete. Lo 

reemplazaremos tan pronto como sea posible. ¡Tu compra está garantizada! 

¡Que tengas un excelente día! 
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