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Manual de usuario 
Patinete eléctrico plegable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por elegir nuestro producto. Diviértase con este patinete eléctrico. 
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1. El dispositivo y los accesorios 
 
Vehículo 

 
 

Accesorios 

 
4 tornillos     Llave hexagonal    Adaptador de carga 
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2. Funciones 

 
Faro delantero 
Maneta de freno 
 
Palanca de velocidad 
Panel de control 
Señal 
 
Mecanismo de plegado 
Motor de la rueda 
Puerto de carga 
 
Abrazadera 
Luces de frenos 
Freno de disco 
Pata 
Compartimento de la batería y controlador 
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Pantalla 

 
Velocímetro: muestra la velocidad actual del patinete, así como códigos de error. 
Modos: hay tres modos disponibles. "ECO" para el modo de ahorro de energía (aceleración 
suave, adecuada para principiantes), "D" para el modo estándar y "S" para el modo 
deportivo (potente, solo para expertos). 
Faro delantero: cuando el patinete esté encendido, presione dos veces para encender o 
apagar el faro delantero. 
Bluetooth: el icono indica que el patinete se ha conectado exitosamente al dispositivo 
móvil. 
Error: el icono de la llave inglesa indica que el patinete ha detectado un error. 
Nivel de batería: el nivel de la batería se indica mediante 5 barras. Cada barra representa 
aproximadamente el 20 % de la batería llena. 
Botón de encendido: presione el botón para encender el patinete y manténgalo 
presionado durante 3 segundos para apagarlo. 
Cuando el patinete esté encendido, presione el botón para cambiar entre los modos. 
Velocidad máxima de la moto en 3 modos: 
Modo "ECO": la velocidad máxima es de 10 km/h 
Modo "D": la velocidad máxima es de 20 km/h 
Modo "S": la velocidad máxima es de 25 km/h 
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3. CÓMO USAR LA APLICACIÓN 
1. Descargar la aplicación KCQ 
Escanee el código de barras en el patinete o busque "KCQ SCOOTER" en la App Store o en 
la galería de aplicaciones. 
 

 
 
2. Registrarse 

Use el número de teléfono para registrarse. 
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3. Iniciar sesión y conectarse 
Inicie sesión en su cuenta, encienda el patinete y el Bluetooth del teléfono, y conecte el 
teléfono al patinete. 

 
4. Interfaz y configuración 
Use la aplicación para conocer el tiempo de uso, kilometraje, etc. 
Modo de inicio: un inicio distinto a cero indica que debe empujar un poco hacia adelante 
para poner en marcha el patinete. Un inicio de cero indica que el patinete puede moverse 
hacia adelante una vez que mantenga presionado el acelerador. 
La solución de problemas es para comprobar las piezas principales normales o no. 
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4. Montar el dispositivo 
 
1). Fije la varilla de dirección y el puente   2) .Coloque el manillar en posición vertical. 

de estacionamiento. 

 
 
 
 
3).Use la llave hexagonal del paquete       4).Pruebe el interruptor de encendido   

para apretar los tornillos del manillar.          tras terminar de montarlo. 
 

 
 
Botón de encendido 
Presione el botón para encender el patinete y manténgalo presionado durante 3 segundos 
para apagarlo. Cuando el patinete esté encendido, presione el botón para cambiar entre 
los modos, y presiónelo dos veces para encender o apagar el faro delantero. 
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5. Carga 
 
 

 
Abra la tapa  Conecte el cargador  Cierre la tapa 

 
 
 
Aprender a montarlo 
 
Cuando practique, use casco y rodilleras.                1. Enciéndalo y compruebe la             

luz LED de la batería. 
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2. Coloque un pie en el pedal y con el otro golpee el suelo. 

 
 
3. Pise la otra pierna cuando el patinete se esté moviendo. A continuación, presione el 
botón de aceleración (solo acelere cuando la velocidad del patinete sea superior a 5 km/h). 
4. Suelte el botón de acelerador cuando disminuya la velocidad. Los sistemas de 
recuperación de energía se abrirán para desacelerar. Presione el freno de disco izquierdo 
con fuerza si quiere frenar con urgencia. 

 
5. Incline su cuerpo ligeramente hacia la izquierda para girar a la izquierda, y hacia la 
derecha para hacerlo hacia la derecha. 
Y gire el manillar lentamente 
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6. Instrucciones de conducción 
No se recomienda usarlo bajo la lluvia. 
 
Se recomienda doblar ligeramente las rodillas para adaptarse mejor a un camino irregular. 
Si viaja por un camino irregular, manténgase a baja velocidad (5-10 km/h). 
 
 

 
 
 
Entrando a cualquier habitación, ascensor, etc.     
Tenga cuidado de no lesionarse con el marco de 
 la puerta.                                 No aumente la velocidad al bajar por 

una colina. 
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Al caminar con el patinete,                   Al usarlo, se recomienda evitar 
no presione el control de velocidad.            los obstáculos de la carretera. 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
No cuelgue mochilas ni otros objetos          Al usarlo, está prohibido poner un 
pesados del manillar.                       pie en el estribo o en el 
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Evitar una conducción peligrosa 
Está prohibido dejar el patinete en            Está prohibido girar bruscamente en 
una rueda del patinete en una                una zona residencial con muchos 
carretera o conducir a alta velocidad.          transeúntes. 

          
 
 
 
Está prohibido conducir a través de charcos que superen los 2 cm de profundidad. 
 
Nunca use el patinete más de o una persona, sostenga a un niño en sus brazos. 
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No pise la parte trasera del guardabarros.     No toque el freno de disco. 
 
 
 
 

 
 
No lo use sin manos.  No baje o suba escaleras con el patinete, ni salte sobre obstáculos. 
 
 
 



15 
 

 

7. Recomendaciones de seguridad 
1) Patinete eléctrico: es solo un dispositivo de entretenimiento, no un vehículo. Pero una 
vez que lo use en una zona pública, el patinete eléctrico conlleva ciertos riesgos para su 
seguridad. Por su seguridad y la de los demás, debe seguir estrictamente las instrucciones 
descritas en este manual de conducción. 
 
2) Debe entender que si lleva un patinete en un lugar público, debe cumplir con todas las 
recomendaciones de seguridad. Además, no olvide de que existe la posibilidad colisión, 
debido a la infracción de las normas de tránsito de los peatones o vehículos, también 
existe un riesgo de lesiones debido al uso incorrecto de la unidad. Como en otros tipos de 
vehículos, cuanto mayor sea la velocidad del patinete eléctrico mayor será la distancia de 
frenado. En una carretera uniforme, el frenado de emergencia podría provocar que el 
patinete patine, pierda el equilibrio o incluso se caiga. Por lo tanto, durante el movimiento 
del patinete, debe estar a alerta para mantener una velocidad adecuada y una distancia de 
seguridad con los peatones u otros vehículos. Al ir por terrenos desconocidos, manténgase 
a alerta y con la velocidad adecuada. 
 
3) Al usar el patinete, respete los derechos de los peatones. No los asuste, especialmente a 
los niños. Al pasar junto a ellos, reduzca la velocidad. Si va en la misma dirección que los 
peatones, trate de mantenerse en el lado izquierdo tanto como sea posible (para países en 
los que se conduce por la derecha). Si va en dirección opuesta, manténgase a la derecha y 
reduzca la velocidad. 
4) Siga estrictamente las reglas de conducción su país y las instrucciones y 
recomendaciones de seguridad. 
El no cumplimiento de las reglas anteriores puede resultar en gastos financieros, lesiones 
personales, accidentes de tráfico, disputas legales, conflictos u otras situaciones 
desagradables. Nuestra compañía no asume ninguna responsabilidad directa o solidaria. 
5) Para evitar lesiones personales, no preste el patinete eléctrico a otras personas que no 
sepan llevarlo. Antes de transferir el patinete a sus amigos, dedíqueles un entrenamiento e 
indíqueles que deben llevar un equipo de seguridad adecuado. 
 
6) Inspeccione el patinete cuidadosamente antes de cada uso. Si encuentra piezas rotas, 
que la duración de la batería se ha reducido claramente, que los neumáticos pierden aire o 
hay señales de desgaste excesivo, sonidos inusuales al girar u otros síntomas no normales, 
deje de usar el patinete inmediatamente, no lo conduzca de mala gana. 
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8. Plegado y transporte 
 
Plegado 
 

 
 
 
Asegúrese de que el patinete esté apagado, sostenga el poste delantero, afloje la palanca 
de bloqueo y baje una cremallera de dirección. Coloque una cremallera de dirección en 
posición horizontal y fíjela insertando un gancho a través de un anillo especial, ubicado en 
el guardabarros de la rueda trasera. Para montar el patinete, desconecte un bloqueo de la 
cremallera de dirección de un gancho de un guardabarros y, a continuación, levántelo a 
una posición vertical y bloquee una palanca. 
 
 
 
Transporte 
 
Puede transferir el patinete plegado con una mano. 
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9. Mantenimiento diario y guardado 
 
Limpieza y guardado del patinete eléctrico 

 

Si encuentra manchas en la carcasa del patinete eléctrico, use un paño suave y húmedo 

para limpiar el vehículo. Puede usar un cepillo y pasta de dientes para limpiar las manchas 

del patinete y, a continuación, limpiarlo con un paño húmedo. Si ve arañazos en partes 

hechas de plástico, use papel de lija u otros materiales de esmerilado para su pulido. 

 

Advertencia: no use alcohol, gasolina, queroseno u otras soluciones corrosivas, solventes 

químicos volátiles para limpiar el vehículo. De lo contrario, causará daños graves a la  

carrocería del patinete y puede alterar la estructura de los elementos internos. No limpie 

el patinete eléctrico con agua a presión, asegúrese de que el patinete esté apagado. 

Además, después de cargar el vehículo, es necesario colocar de nuevo la tapa en el 

conector de carga, de lo contrario podría recibir una descarga eléctrica o podría sufrir 

graves daños por agua debido a la caída de agua en este agujero, podría sufrir graves 

daños por agua. 

Si no usa el patinete, guárdelo en un lugar seco y fresco, y no deje la unidad durante 

mucho tiempo en la calle. Dejar el dispositivo bajo el sol/a temperaturas extremadamente 

altas/bajas puede causar un envejecimiento rápido de la carrocería y ruedas del patinete 

eléctrico o reducir la vida útil de la batería. 

 

Mantenimiento de la batería del patinete eléctrico 

 

1) No use baterías de otras marcas para evitar una situación peligrosa. 

 

2) No abra ni desmonte la batería para evitar descargas eléctricas. Evite el contacto con 

objetos metálicos para evitar que se produzcan cortocircuitos. De lo contrario, la batería 

podría funcionar incorrectamente o causar lesiones al usuario. 

 

3) Se recomienda usar un adaptador de CA, que viene en la configuración original del 

dispositivo para evitar que ocurra un accidente o se incendie el vehículo. 
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4) Una eliminación inadecuada de las baterías y acumuladores usados es la causa de una 

grave contaminación ambiental. Deshágase de las baterías según las leyes locales. No tire 

las baterías junto con residuos de comida. Protegiendo el medioambiente juntos. 

 

5) Después de cada uso del dispositivo, cargue la batería para prolongar su vida útil. 

No guarde la batería del patinete en habitaciones cuyas temperaturas sean superiores a  

50 °C o inferiores a - 20 °C (por ejemplo, no deje la batería del patinete eléctrico y otras 

baterías en coches en verano bajo el sol), no deje la batería cerca del fuego. Como 

resultado de estas acciones, la batería puede deteriorarse, sobrecalentarse e incluso 

causar una inflamación. 

Si no usa el patinete durante 30 días, cargue la batería y mantenga el dispositivo en un 

lugar fresco y seco. Debe cargar la batería cada 60 días, de lo contrario, existe la 

probabilidad de que falle, lo que no está sujeto a los servicios de la garantía. 

Evite que el dispositivo se descargue completamente, esto prolongará la vida útil de la 

batería. Al usar el dispositivo a temperatura ambiente normal, la batería podrá recorrer 

una mayor distancia y su rendimiento será mejor, pero si usa el patinete a temperaturas 

inferiores a 0 °C, el rendimiento y permeabilidad del vehículo disminuirán. 

A -20 °C, la distancia recorrida es menor en la mitad o incluso más que en condiciones 

normales. Si la temperatura aumenta, la distancia recorrida por el vehículo también 

aumentará. Puede comprobar la distancia restante en la aplicación. 

Nota: un patinete completamente cargado puede funcionar entre 120 y 180 días en espera. 

La batería tiene un chip inteligente que almacena información sobre su carga y descarga. Si 

no carga la batería durante mucho tiempo, podría causar graves daños, por lo que es 

imposible volver a cargar el dispositivo. Este tipo de daño no está incluido en el servicio de 

garantía gratuito. (Precaución: no deje que personas no autorizadas desmonten el aparato, 

puesto que existe el riesgo de descarga eléctrica o lesiones graves como consecuencia de 

un cortocircuito). 
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Ajustar un disco de freno 

Si un freno está muy apretado: use una llave hexagonal M5 y desplace los tornillos en el 

sentido contrario a las agujas del reloj de la polea del tensor del disco de freno, acorte 

ligeramente la longitud de un cable del freno trasero y, a continuación, apriete una polea 

del tensor. Si piensa que el freno está muy libre, afloje una polea del tensor, tire de un 

cable de frenos para aumentar ligeramente la longitud de su cola. Apriete la polea del 

tensor. 

 
Ajustar un manillar 
Cremallera de dirección tambaleante: use una llave hexagonal M5, apriete dos tornillos 
cerca del mecanismo de plegado. 

 
Usar un tubo de conexión para hinchar ruedas 
Si la rueda trasera del patinete eléctrico está desinflada, conecte un tubo de conexión al 
racor de la rueda para hincharla. Primero, retire la tapa del pasador, a continuación apriete 
un accesorio y luego comience a hinchar la rueda. 
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10.Parámetros 
 

Parámetros de 
funcionamiento 

Nombre D8 Pro 

Dimensiones Largo x ancho x 

Alto [1] (cm) 
108 x 43 x 113 

Plegado: largo x ancho x 

alto (cm) 
108 x 43 x 48 

Peso Peso bruto 15 kg 

Condiciones Carga máxima 120 

Edad 14-50 

Altura (cm) 120-200 

Parámetros 
principales 

Velocidad máxima (km/h) 25 

Posibilidad en estado 

medio [2] (km) 

 
25 

Pendiente máxima (%) 15 

Zona adecuada Superficie de carretera sólida, 

superficie de arcilla lisa to 

overtime, obstáculos de menos de 

1 cm de alto, una profundidad de 

piscinas de no más de 2 cm. 

Rango de temperatura de 

funcionamiento (°C) 

 
-10 - 40 

Temperatura de guardado 

(°C) 
-20 - 45 

Nivel de impermeabilidad IP54 

Parámetros de 
la batería 

Voltajes nominales (VDC)  
36 

Voltaje máximo de carga 
(VDC) 

42 
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 Potencia nominal (Wh) 280 

Sistema de gestión 

inteligente de la 

batería 

Estrés, voltaje insuficiente, 

cortocircuito, 

apagado/encendido automático, 

protección contra 

sobrecalentamiento, control del 

uso de la batería. 

Parámetros del motor Potencia nominal (W) 350 

Potencia máxima (W) 400 

Parámetros del 

adaptador de 

corriente 

Potencia nominal (W) 71 

Voltaje de entrada 
nominal  

(VAC) 

100 - 240 

Voltaje de salida 
nominal(VDC) 

42 

Corriente nominal (A) 1.7 

Certificados CE, RoHS, FCC 

Tiempo de carga (h) Aproximadamente 5 
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11.Presencia de sustancias tóxicas y nocivas 
 

Nombre Elementos de sustancias tóxicas y nocivas 

Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE 

Adaptador de 

corriente 

X O O O O O 

Batería X O O O  O 

Tubo de 

conexión 

X O O O  O 

Puerto de 
carga 

X O O O  O 

Indicadores X O O X X X 

Placa del 
circuito 

X O O X X X 

Motor X O O X O O 

Carcasa 
 

X O O O O O 

Datos proporcionados de acuerdo con las disposiciones de SJ/T 11364. 

O: las sustancias tóxicas y nocivas en todos los componentes del dispositivo 

están contenidas en una cantidad por debajo del valor límite según la norma 

GB/T 26572-2011. 

X: presencia de sustancias tóxicas y peligrosas en al menos uno de los 
componentes del dispositivo en una cantidad que supera el umbral, según 
GB/T 26572-2011 
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12.Garantía 

El servicio de garantía se lleva a cabo de acuerdo con la ley de "Derechos del 

consumidor" y "Ley de calidad de los productos". El servicio de garantía incluye: 

 

Recomendación: use el embalaje para un transporte seguro del dispositivo. 

Recomendamos conservar el embalaje original durante los 15 días posteriores a la 

recepción de la mercancía. 

 

II. Términos de la garantía 

Nombre Información sobre el mantenimiento de la 

garantía 

 

Duración 

Unidad principal Estructura, motor en rueda, controlador, 

volante, manillar, panel de control, buje 

trasero, frenos, sistema de freno de 

discos (plegado), horquilla, sistema de 

gobierno de la horquilla delantera, 

control de bus, cable de freno. 

1 año 

Accesorios Batería, fuente de alimentación, 

palanca de frenos, cambio de 

marchas. 

6 meses 

Piezas externas, 

que se desgastan 

fácilmente 

Tira anticolisión, faros delanteros, cubierta 

de instrumentos, juego de manijas, 

neumáticos, cámaras de aire, timbre, 

guardabarros, luces traseras, cubierta 

decorativa, soporte, cubierta del 

compartimento de la batería, soporte para 

pie, puerto de carga, tapón de goma. 

3 meses 

 

Precaución: 

La llave hexagonal, tubo de conexión y otros componentes consumibles no 

tienen garantía. 
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III. Regulaciones sin garantía 

 

1. Mantenimiento autorizado, mal uso, colisión, negligencia, abuso, ingesta, accidente. Uso 

inadecuado de accesorios que no sean del producto o romper la etiqueta modificada, 

marca antifalsificación. 

2. El periodo de garantía ha expirado. 

3. Daños, causados por fuerza mayor. 

4. Fallos que no corresponden a la "Lista de fallos" del centro de servicio EcoRider. 

5. Un fallo del dispositivo o componente de la "Lista de fallos" que surge en relación con el 

factor humano, y que interfiere con el funcionamiento normal. 

6. Fallos que hayan surgido en relación con factores humanos (incluidos, pero no limitados a, 

excesiva humedad del dispositivo, pinchazos, caídas, arañazos y daños en la carcasa 

exterior, que hayan surgido como resultado del uso normal de los productos) 

7. Si este producto se usa con fines comerciales, no se mantienen todas las condiciones de la 

garantía. 

 

IV. CÓDIGOS DE ERROR 

 

Nombre del fallo 

E1 Motor 

E2 Controlador MOS 

E3 Freno 

E4 Acelerador 

E5 Voltaje bajo de la batería 

E6 Fallo de la pantalla/línea de comunicación 

E7 Sobrevoltaje de la batería 

E8 Fallo del amplificador operacional del controlador 

E9 Calado 

 

 


