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Lea con atención las siguientes instrucciones antes de usar el producto 



 

1. Imágenes del producto y accesorios 
 
 
 
 

Producto desplegado Producto plegado 

 

Adaptador Cable cargador 
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2. Pantalla LCD  

2.1 Panel de la pantalla: 

 

 
Batería  

Marcha actual 

 
 
 

 
Velocidad 

Marcha+ 

Encendido/apagado 

Marcha- 

2.2 Botones e indicaciones de la pantalla  
DIS/ODO/RPM/TIEMPO/VOL 

Hay 3 botones físicos del lado derecho del panel de la pantalla LCD, tienen diferentes funciones para 

controlar las indicaciones que aparecen en el panel. 

1. Botón marcha +: se usa para acelerar de 1 a 3. 

2. Botón de encendido/apagado: se usa para encender/apagar 

3. Botón de marcha -: se usa para disminuir de 3 a 1.  

 Hay 3 marchas en esta pantalla LCD. 

Marcha 1: Velocidad baja. Máx 15km/h  

Marcha 2: Velocidad media. Máx 20km/h  

Marcha 3: Velocidad alta. Máx 25km/h 

Nota: La velocidad máxima de conducción será diferente según las condiciones de la vía y el peso del usuario.  
 

Marcha+ 

Encendido/apagado 

Marcha- 

Hay 4 indicaciones de datos en el panel de la pantalla. 
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1. Batería: muestra cuánta carga queda. 

 
 

Batería 

 

 
2. Marcha: muestra la marcha actual establecida por el usuario 

 
 

 
Marcha actual 

 

3. Velocidad: muestra la velocidad de marcha. 

 

Velocidad 

 
 

 
4. Pulse brevemente el botón ON/OFF para cambiar entre la indicación de millaje/odómetro/ 

tiempo/VOL/RPM: 

DIS: muestra la distancia recorrida en un viaje 

 
 
 
 

DIS 

TIEMPO: muestra el 
tiempo de conducción. 
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TIEMPO 



ODO: muestra la distancia general recorrida, en millas. 

 
 

 
ODO: distancia general 

 
VOL: muestra el voltaje actual al conducir. 

 
 
 

VOL: Voltaje actual 

 
 

RPM: muestra las revoluciones por minuto del motor. 

 
 

 
RPM: Revoluciones por minuto 

 
 

2.3 Luz LED frontal  
 

Cuando se conduce en la oscuridad, hay una luz LED frontal en el 

patinete para iluminar. Pulse el interruptor LED para encender/apagar 

la luz LED. 

Lámpara LED 24v /100ma, 2.4W 
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3. Conexión del cargador  
Cómo cargar el E-patinete 

Paso 1: Debe enchufar el conector del cable al puerto de carga del E-patinete y conecte el 

otro extremo al adaptador del cargador. 

Paso 2: Encuentre el conector del cargador e insértelo a un tomacorriente de 100V-240V 

AC. Precaución: Puede causar un cortocircuito si invierte los pasos de esta operación. 

 

 
Conector del cable Puerto de carga del patinete 

 

4. Pasos de plegado y desplegado 

4.1 Pasos de plegado 
Paso 1: Advertencia: sostenga el volante tubular con la mano izquierda antes de 

comenzar a plegarla.  

Paso 2: Hale hacia abajo el seguro plegado. Vea la foto 

 
 
 
 
 
 

Paso 3: Empuje hacia 

abajo el manillar del 

volante del vehículo 

 
Paso 4: está bien plegado 

después de oír el “click” 
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4.2 Proceso de desplegado 

 

 
Paso 1: Sostenga el volante tubular con la 

mano izquierda y pulse el seguro con la mano 

derecha. 

 
 

 
Paso 2: Lleve el tubo gradualmente a la posición vertical. 

 

Paso 3: Está bien desplegado después de escuchar el “click”. Indica 

que está bloqueado y terminó de desplegarse. 
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5. Cómo armar sencillamente el E-patinete antes de conducirlo 

5.1 Al abrir la caja, va a encontrar que las 2 piezas de los manillares, el botón de 

freno y el panel de la pantalla no están conectados al volante tubular en la 

posición superior. Debe armarlas. 

Paso 1: Arme el botón del freno y la pantalla LCD 
 

 
Sostenga el patinete parado, gire el lado de la luz hacia adelante; a continuación, párese 

sobre la plataforma. Deslice el panel de la pantalla del lado derecho de la barra, deslice el 

botón del freno del lado izquierdo. 

 

Ajuste los tornillos. 

7 



Paso 2: Arme el manillar izquierdo y el derecho 
Hay 2 piezas de manillar, la izquierda y la derecha. 

 

Atornille los manillares del lado izquierdo y el derecho respectivamente. 
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Manillar izquierdo 

Manillar izquierdo  
Manillar derecho 



6. Instrucciones de seguridad 
6.1 Al conducir, el conductor debe usar casco y equipo de protección. 

- No debe conducir en carreteras o lugares concurridos. Y no debe llevar niños u otras personas con usted 

cuando esté sobre el vehículo. No debe conducir en escaleras fijas ni mecánicas. Mantenga la velocidad tan 

baja como sea posible (3-10 km/h) o deténgase al llegar a reductores de velocidad, elevaciones y baches. 

- Es más un deporte para entretenerse que propiamente un vehículo de transporte. Pero cuando se conduce en 

áreas públicas, tiene atributos de vehículo. Por lo tanto, presenta riesgos de seguridad como cualquier otro 

vehículo. Debe conducirlo de acuerdo con el manual del usuario para estar protegido y para proteger la 

seguridad de los demás.  

- No obstante, entienda que: una vez que está conduciendo por vías públicas u otras áreas públicas, usted 

podría enfrentar el riesgo de penalización o castigo a causa de una infracción de tránsito o al manejo inadecuado 

de otros vehículos o personas, aunque lo opere según lo indicado en el manual. Al igual que todos los vehículos, 

a mayor velocidad de conducción, más larga es la distancia del frenado de seguridad. El frenado de emergencia 

sobre superficies lisas puede hacer que usted pierda el equilibrio. Por lo tanto, debe mantenerse alerta, conducir 

a una velocidad apropiada y mantener la distancia de seguridad adecuada de otras personas o vehículos.  

Mantenga la velocidad baja y esté alerta cuando conduzca por lugares desconocidos.  

- Conserve la derecha al conducir. Evite asustar a los peatones, especialmente a niños. Recuerde desacelerar al 

pasar detrás de peatones. Puede conducir a la izquierda de peatones (aplicable a los países donde los vehículos 

deben conservar la derecha). Al encontrar un peatón de frente, siga avanzando y desacelere. 

- Al conducir en países y regiones sin normas nacionales relacionadas con tales patinetes, debe obedecer los 

requisitos del manual del usuario. Nuestros servicios no se harán cargo de robos, accidentes humanos, disputas 

legales y cualquier otro evento adverso causado por conductas violatorias de las instrucciones del manual. 

- Para evitar lesiones, no le preste el producto a personas que no sepan cómo usarlo. Debe enseñarles cómo usar 

el vehículo y les debe decir que usen el casco y el equipo de protección al conducir. 

- Revise el vehículo antes de conducir. Si encuentra alguna anormalidad notoria como piezas faltantes, duración 

de la batería excesivamente reducida o demasiado ruido, suspenda el uso del producto de inmediato y contacte 

nuestro servicio al cliente para recibir ayuda profesional sobre el producto y su mantenimiento. 

- No se debe hacer modificaciones distintas de las indicadas por el fabricante. 

- Deje de conducir cuando las tuercas autoblocantes y otras sujeciones autoblocantes pierdan su efectividad.  

- No conduzca en la oscuridad. 

- Debe usar zapatos siempre. 

- Verifique que el sistema de dirección está ajustado de manera correcta y que todos los componentes de 

conexión están fijados con firmeza y no están rotos. 

- Revise el vehículo antes de conducirlo. 

- Para cargar este vehículo solo se debe usar el adaptador del fabricante. 

- No se debe conducir sobre terreno irregular y resbaladizo, para evitar caídas, como terrenos con césped, 

cubiertos de nieve, de hielo o piso mojado y resbaladizo. 
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7. Mantenimiento diario 
7.1 Almacenamiento y limpieza 

Si aparecen manchas sobre la superficie del vehículo, pásele un paño suave y húmedo. Si hay manchas 

resistentes, las puede limpiar con un paño suave y dentífrico. Después, limpie con un paño húmedo.  

Recordatorio: No lo limpie con alcohol, gas, kerosene u otros solventes químicos corrosivos y volátiles. 

Dañan gravemente la apariencia y la estructura interna del vehículo. Se prohíbe el lavado por rociado 

con agua a presión. Debe apagar el vehículo, desconectar el cable de carga y tapar la cubierta de 

plástico del puerto de carga. De lo contrario, podría recibir una descarga eléctrica o dañar gravemente el 

vehículo a causa del desbordamiento de agua.  

El producto debe ser guardado en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso. Trate de evitar dejarlo al 

aire libre durante un período prolongado. El ambiente al aire libre con exposición a la luz solar, 

recalentamiento, lluvia, etc. acelera el envejecimiento de los acabados y las ruedas y reduce la vida útil 

de la batería.   

7.2 Mantenimiento de la batería 

No use la batería en ambientes con más de 50 °C o inferiores a los -20°C. Por ejemplo, no deje la 

batería en su auto expuesta al sol. No debe poner la batería en el fuego, se dañará. Consulte la placa de 

identificación de la batería debajo del vehículo para enterarse de otros consejos de mantenimiento. Trate 

de cargar frecuentemente el vehículo, esto puede prolongar la vida útil de la batería. Además, al usarlo a 

temperaturas normales, la batería puede tener resistencia por una distancia mayor, y un mejor 

rendimiento. Si lo usa a menos de 0°C, la vida y rendimiento de la batería se reducirán. Por debajo de 

los -20 °C, la resistencia de distancia puede reducirse comparado con temperaturas normales. 

Recordatorio: 

La energía del patinete completamente cargado se agotará después de 90-120 días en modo de espera. 

La energía almacenada se agotará después de 20-50 días en modo de espera. Si no está 

completamente cargado y si no lo carga a tiempo, puede causar daños a la capacidad de la batería o 

descarga excesiva y este daño no se puede recuperar.   

Por lo tanto, este patinete debe ser cargado de manera periódica cada mes para conservar la 

vida de la batería. 

Advertencia: 

Las personas no calificadas no deben desarmar la batería porque esto puede causar problemas de 

seguridad por descarga eléctrica.  
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8. Especificaciones y parámetros 
 

Elemento Descripción Parámetros 

1 Tamaño plegado (cm) 110 x 43 x 25cm 

2 Tamaño desplegado (cm) 102 x 43 x 106cm 

3 Peso neto/peso bruto 9 KG/11 KG 

4 Peso máximo de carga 100kg 

5 Tipo de batería Freego Lithium-ion 36V, 4.4AH 

6 Potencia del motor  36V, 350W 

7 Millaje máximo 10-15km 

8 Ángulo máximo de subida ≤10° 

9 Velocidad máxima 24km/h (exigido en EE. UU.). 

10 Freno 
Frontal motor E-ABS; trasero palanca de pie 

11 Luces LED  Lámpara LED 24v /100ma, 2.4W 

12 Tamaño de las ruedas Llanta de caucho sólido 6-inch 

13 Voltaje de funcionamiento Entrada 100V-240V,50/60HZ 

14 Tiempo de carga 2-3 horas 

15 Tamaño del empaque 113*17*34CM 
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9. 

RECOGIDA DE RESIDUOS DE ELECTRODOMÉSTICOS  

 
 
 

 
 
 

 

Las leyes europeas sobre desechos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) exigen que los 

aparatos viejos no sean desechados junto con el resto 

de los residuos normales urbanos. Estos aparatos 

deben ser recogidos de manera separada para 

optimizar la recuperación y el reciclaje de los 

materiales que contienen para reducir su impacto en la 

salud humana y en el ambiente. El símbolo del 

contenedor cruzado con una X en cada producto y en 

las baterías indica que tales productos deben ser 

objeto de recolección separada al final de su vida útil. 

Los consumidores deben contactar a sus autoridades 

locales o al distribuidor para informarse acerca de la 

correcta disposición de sus aparatos viejos. 
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Freego High-Tech Corporation Limited 

Dirección: 19 Longgang Road,Longgang District, 

Shenzhen, China 

Tel: +86-755 8331 5079 

E-mail: info@freegochina.com  

Sitio web: www.FreeGoChina.com 
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