
MANUAL DE USUARIO
MODELO: ELEMENT



¡FELICITACIONES!
AHORA TIENES EN TUS MANOS

TU PATINETA ELÉCTRICA
ELEMENT

DE SKY MOTION

ESTAMOS FELICES
DE QUE HAYAS ELEGIDO

NUESTRA PATINETA ELÉCTRICA
Y ESPERAMOS QUE DISFRUTES

TU EXPERIENCIA
RODANDO CON EFICIENCIA

Y DIVERSIÓN



ADVERTENCIAS
E INFORMACIÓN GENERAL

Este manual fue escrito para ayudarlo a comprender el 
uso y mantenimiento adecuados de la patineta
eléctrica Element. Es importante que conozca su 
nuevo vehículo; sus características y rendimiento, para 
que disfrute al máximo de sus viajes. 
Es recomendable que su primer viaje lo realice en un 
espacio amplio y sin obstáculos.

* Siempre acate las normas de tránsito
* Recuerde portar equipamiento reflectivo en lugares y        
horarios de poca visibilidad
* No intente realizar acrobacias, así minimizará el
riesgo a posibles accidentes
* No se recomienda llevar pasajeros

La responsabilidad del estado y mantenimiento de su 
Element es suya, por lo que se recalca el cuidado ante 
posibles accidentes o daños. También es muy
recomendable leer este manual y seguir sus
instrucciones para evitar dichos riesgos.

No somos responsables por daños incidentales o 
daños consecuentes debido directa o indirectamente 
al uso de este producto. 
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ESPECIFICACIONES

PESO SOPORTADO 120kg

VELOCIDAD MÁXIMA 37km/h

RANGO MÁXIMO 45km

INCLINACIÓN MÁXIMA 25º

BATERÍA 36V 15,6Ah

POTENCIA MÁXIMA MOTOR 1 x 500W

TIEMPO DE CARGA 8 HORAS

FRENOS FRENO MOTOR + FRENO GUAYA TRASERO

RESISTENCIA AL AGUA IP66

SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

DISPLAY A COLOR

ENCENDIDO BOTÓN ENCENDIDO

LUCES DIRECCIONALES SÍ

LUCES DELANTERA Y TRASERA

PITO SÍ

PLEGABLE SÍ

ASIENTO OPCIONAL

DOBLE BATERÍA NA

TABLA
TÉCNICA
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INSTRUCTIVO
DISPLAY

BOTÓN ON/OFF

BOTÓN DE MODOS

ESTADO DE LA BATERÍA

ENCENDIDO/APAGADO DE LA PATINETA
- Para encenderla, presione el botón ON/OFF
- Para apagarla, mantenga presionado el botón
   ON/OFF por tres segundos

NOTA: Después de cinco minutos sin recibir algúncomando,
               la patineta se apagará automáticamente

Al estar encendida, presionar el BOTÓN ON/OFF mostrará en
pantalla “TRIP”, “ODO” o “VOL”.

- TRIP: Kilometraje sencillo
- ODO: Kilometraje acumulado
- VOL: Voltaje de la batería



MODOS
Presionar el BOTÓN MODO cambiará entre los modos
de velocidad de la patineta eléctrica.

    * 1 = Velocidad baja
    * 2 = Velocidad media
    * 3 = Velocidad alta

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

Presionando       y       al mismo tiempo, accederá 
a la interfaz de configuración de parámetros de la
patineta.

Inicialmente aparecerá en pantalla P00, al oprimir
irá cambiando en pantalla a P01, P02, P03, P04, P05,
P06, P07, P08 Y P09

P00: Ajuste por diámetro de rueda
P01: Ajuste de bajo voltaje
P02: Ajuste por número par de polos
P03: Ajuste selector señal de velocidad
P04: Ajuste selector entre KM/Mile
P05: Ajuste de inicio diferente en cero y/o diferente a cero
P06: Ajuste selector de crucero y no crucero
P07: Ajuste de inicio suave o fuerte
P08: Ajuste de límite de velocidad en porcentaje

P09: Ajuste de la fuerza de frenado EBS



NÚMERO
SERIAL

GUARDE EL NÚMERO SERIAL

Reescriba el serial de su patineta eléctrica Element. 
Guarde este en algún lugar especial y seguro. Cada
modelo cuenta con un número serial diferente que
puede ser útil más adelante al proporcionar información
para reclamos de seguros, e incluso en casos
de robo y pérdida.

Para encontrar su número serial:

El número lo puede encontrar en la parte posterior del
tablero, lo encontrará como se ve en el siguiente
ejemplo:



CÓMO PLEGAR
SU ELEMENT



BATERÍA
Y CARGA

- Su patineta eléctrica Element cuenta con un cargador
externo.
- Conecte el cable de carga a la toma de carga de la
patineta eléctrica debajo del estribo, al lado derecho en la 
parte posterior.
- A continuación, conecte el cable a una toma de corriente.

* La luz será roja cuando la batería se esté cargando
* La luz será verde cuando la batería esté cargada por completo

MAXIMICE EL RENDIMIENTO DE SU BATERÍA
 
1. En la primer carga, permita que la carga sea completa al 100%; de esta
   forma estimula una vida útil más larga para su batería.

2. Una vez cargada, no deje la batería conectada al cargador; la sobrecarga
    puede afectar el rendimiento de su batería.

3. Evite las temperaturas extremas; procure mantener su batería en ambiente
    con temperaturas entre 15ºc y 25ºc. Un dispositivo con una batería
    demasiado fría o demasiado caliente puede no funcionar temporalmente.

4. Al menos una vez al mes cargue por su batería por completo al 100%

5. De vez en cuando descargue la batería por completo montando su patineta
    eléctrica; use toda la energía almacenada en la batería

6. Antes de guardarla por un largo periodo, cargue la batería hasta la mitad
    de su capacidad

RECOMENDACIONES PARA CUIDAR DE LA BATERÍA
 
1. ¡NO USE LA PATINETA MIENTRAS LA BATERÍA SE ESTÁ CARGANDO!

2. Cargue la batería solo con el cargador original.
    El uso, almacenamiento o carga de la batería fuera de los límites
    especificados puede resultar en la anulación de la garantía, daños en la
    batería y una carga ineficaz de la batería.

3. NO CORTE, ABRA, APLASTE O PINCHE LA BATERÍA

4. En caso de que la batería presente alguna fuga, EVITE cualquier contacto
     del líquido con la piel o los ojos. Si esto llega a suceder, lave
     inmediatamente las zonas afectadas con abundante agua y busque ayuda
     médica.



RECOMENDACIONES
EN LA CONDUCCIÓN

Antes de conducir tu Element como planeas hacerlo,
asegúrate de conocerla bien, prueba tu control sobre ella. Haz 
los giros despacio y con precaución, toma siempre distancia de
frenado.

Para ganar control sobre tu patineta eléctrica, practica primero 
en un terreno amplio y libre de obstáculos.

La Element necesita un corto período “de ajuste” en que todos  
sus componentes lograrán ajustarse finalmente.

ANTES DE CONDUCIR, SIEMPRE:

1. Revise los frenos
2. Revise las ruedas. Gírelas para asegurarse de que nada las
    frene, también que no haya pinchazos
3. Haga una revisión visual: fíjese en que todos los tornillos
    estén en su lugar, al igual que los otros componentes y
    accesorios de la patineta eléctrica

Si ve algo extraño. Lleve su patineta eléctrica al Servicio
Técnico de SkyMotion

TÉCNICA DE CONDUCCIÓN:

1. Antes del arranque: ubique uno de sus pies lo más cerca
   posible de la parte delantera, mientras el otro pie esté en el
   suelo

2. Al arrancar:  Impúlsese hacia adelante con el pie que 
    tiene en el suelo y luego súbalo a la patineta rápidamente.
    Una vez impulsado, presione el acelerador y manténgase
    inclinado hacia adelante para que el impuslo no le haga
    perder el equilibrio



          
          Al acelerar, inclÍnese hacia adelante.

 Al frenar, inclínsese hacia atrás

3. Evite apoyar todo su peso sobre el manubrio mientras
    acelera y desacelera

4. Mantenga un pie detrás del otro (es más cómodo colocar un
    pie hacia adelante y el otro girado hacia atrás a 70-90 °,
    como en el skate) para más estabilidad

5. Al girar el manillar debe estar en paralelo al cuerpo. Antes
    de girar, observe la dirección de aproximación y asegúrese
    de que el giro sea seguro

6. Al frenar incline su peso hacia atrás para que la
    estabilización suceda en los pies, y no en el manillar
    y sistema de dirección. Es mejor aprender cómo ajustar el
    centro de gravedad mientras se detiene.

Una patineta eléctrica, como otros vehículos, implica riesgos 
de lesiones y daños. Al elegir conducir la Element,
la responsabilidad y todo el riesgo inherente está en ti.
Es crucial que usted sepa, comprenda y actúe de acuerdo con 
las reglas de seguridad.



RECOMENDACIONES
DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO EN KILÓMETROS

PRIMER MANTENIMIENTO 400km

SEGUNDO MANTENIMIENTO 800km

TERCER MANTENIMIENTO 1200km

CUARTO MANTENIMIENTO 1800km

PROCEDIMIENTOS COMUNES

* Revisión de componentes electrónicos
* Revisión de la batería
* Ajuste de frenos
* Ajuste general del cuerpo 
* Limpieza general

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA 

https://skymotion.com.co/politicas-de-garantia



@skymotioncolombia


