
	  

	  

	  

	  

	  

LA REVOLUCIONARIA MOVILIDAD PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA	  RÁPIDA	  DE	  INICIO	  



 

INTRODUCCION  

¡Bienvenido a la comunidad EcoReco! 

Gracias por elegir un scooter eléctrico EcoReco para su recreación y desplazamiento, 
respetuoso del medio ambiente. 
Usted pronto podrá experimentar de primera mano que el scooter EcoReco es un vehículo 
compacto, eficiente y económico de transporte personal. 

Este manual proporciona una visión general del funcionamiento, operación, 
mantenimiento y garantía de su nuevo scooter. Por favor lea las instrucciones 
cuidadosamente para ayudar a asegurar una conducción segura y que su scooter 
eléctrico tenga una larga vida útil. 

• Siempre siga las regulaciones estatales y las normas de circulación en relación 
con el funcionamiento de su scooter eléctrico. 

• Siempre use un casco de seguridad y ropa adecuada, almohadillas, y zapatos, y 
mantenga el control total del scooter en todo momento mientras se conduce. 

• Observar los requisitos de carga de la batería para evitar daños en el scooter y 
para expandir significativamente su vida útil. 

 

¡Disfruta paseando en tu nuevo EcoReco! 
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ORIENTACION GENERAL 

1- El scooter EcoReco se entrega montado por el fabricante. 
2- La batería está precargada con 50% fuera de la caja para su conveniencia. 



3- El scooter EcoReco cuenta con varios paseos de prueba y ciclos de carga en la 
fábrica para garantizar la calidad. El tablero de instrumentos puede mostrar 
algunos ciclos de carga y las millas recorridas en la fecha de su recepción. 

4- El número de serie del producto (S / N) se encuentra bajo el chasis del scooter. 
También se registra en la parte posterior de este manual del usuario para futuras 
consultas de mantenimiento. 

5- El scooter está diseñado para ser manejada y transportar a una sola persona 
responsable de 16 años de edad o más. 

6- Se requiere supervisión de un adulto durante la carga y el funcionamiento del 
scooter. 

7- Su seguro puede no cubrir los accidentes que involucran el scooter. Póngase en 
contacto con su compañía de seguros para obtener más información. 

8- Consulte a las autoridades de transporte de su estado para las últimas 
regulaciones antes de utilizar el scooter en las calles. El scooter sólo se puede 
utilizar en una propiedad privada a menos que en la calle sea legal en el estado en 
el que va a funcionar. (Aunque muchas de las leyes federales y estatales 
aprueban su uso legal en los carriles para bicicletas, algunos estados consideran 
que un scooter motorizado no es legal para usar en la calle.) 

9- Su scooter sólo es adecuado para superficies planas, no para campo abierto, 
colinas, o baches. Observe las condiciones del camino y cumpla las normas de 
tránsito en todo momento. 

10- No haga funcionar su scooter en superficies mojadas o en malas condiciones 
meteorológicas. 

11- Para su seguridad, no saltar o realizar acrobacias mientras se conduce. Al hacerlo, 
también puede reducir la vida útil del producto debido a una carga mayor sobre los 
mecanismos y aparatos electrónicos delicados dentro de aparato. 

12- Cargue completamente su scooter si va a guardar el scooter durante un largo 
período de tiempo. 

13- Durante largos períodos de almacenamiento, revise el nivel de la batería al menos 
una vez cada 3 meses. Recargar la batería si el nivel es bajo. La batería se 
descarga naturalmente con el tiempo. La descarga profunda podría causar un 
daño irreparable a la batería. 

14- El uso inapropiado del scooter hará que la garantía sea inválida. 
15- Todas las modificaciones para aumentar el rendimiento / velocidad generalmente 

alteran las características fundamentales del scooter y ponen en peligro la 
seguridad de funcionamiento mientras que reducen la vida útil de su scooter. Las 
modificaciones del scooter anulan inmediatamente la garantía del fabricante. 
Algunas modificaciones pueden ser consideradas como un delito y ser objeto de 
multa o un proceso por ley. 

 

 

 

EcoReco E-SCOOTER 



 

1 Manubrio 
2 Manillar 
3 Barra superior 
4 Barra inferior 
5 Pasador de posicionamiento 
6 Tablero de instrumentos y unidad de acelerador 
7 Freno de mano  
8 Perilla de apriete 
9 Seguro 
10 Palanca de fijación 
11 Cubierta de pies 
12 Toma de carga 
13 Pie de apoyo 
14 Suspensión trasera  
15 Freno trasero 

 

BATERIA RECARGABLE Y CARGADOR 
- La batería EcoReco está pre-cargada con 50%. 
- Utilice el cargador EcoReco para recargar la batería cuando la lectura de la 

batería en el tablero de instrumentos sea baja. Las baterías LiFePO4 no tienen 
efecto memoria. 

- Espere que la batería se cargue de vacío a un 70% en 2 horas (recomendado) 
o de vacío a lleno en 4,5 horas. 

CARGAR LA BATERIA 

 

1- Asegúrese que el scooter está apagado, después abra la tapa en la parte superior 
de la toma de carga adyacente al pie de apoyo. 

2- Conecte el cargador de enchufe circular para toma de carga del scooter, a 
continuación, conecte los contactos del enchufe del cargador 3 de la toma de 
corriente. 

3- La batería se está cargando cuando el LED del cargador es de color rojo. El 
cargador LED se ilumina en verde cuando esta 85% lleno. Para detener la carga, 



retire el enchufe de 3 terminales de la toma de alimentación y retire el tapón 
circular del scooter de toma de carga. Cierre la tapa del extremo. 

 

CONSEJOS DE CARGA Y DE SEGURIDAD 

• No utilice el cargador si el cargador o cables muestra daños visibles  
• Utilice únicamente la batería, el cargador y cables de la marca EcoReco 

suministrados. 
• Utilice únicamente piezas de fábrica EcoReco. 
• Asegúrese que la conexión del cargador con los cables designados está correcta. 
• Asegúrese que hay una ventilación adecuada. 
• Asegúrese que hay un ambiente seco. Nunca permita que el cargador o el cable 

entre en contacto con el agua ya que esto puede provocar una descarga eléctrica. 
Nunca toque el cargador o el cable con las manos mojadas.  

• Desconecte inmediatamente la clavija de la toma de corriente si se presenta 
alguna falla durante la carga. 

• Siempre jalar de la clavija, no del cable. 
• No permita que el cargador o los cables sean dañados o aplastados por bordes 

afilados o afectados por el calor. 
• Tenga cuidado al cargar el scooter en la posición plegada. El peso del scooter 

puede dañar el conector de carga si el scooter cae en el conector del cable. 
 

USO 

• Si utiliza el scooter hasta que la batería se descargue por completo y el scooter se 
apaga automáticamente, no causará ningún daño. Sin embargo, por favor cargue 
la batería inmediatamente. 

• Por favor, no obligue a reiniciar la unidad del tablero de instrumentos y del 
acelerador después de que la batería está totalmente descargada y el scooter se 
apaga automáticamente. Si lo hace, podría causar un daño irreparable (es decir, 
una descarga total) a la batería y también puede causar que la garantía se anule. 

• Evitar utilizar el scooter cuando la batería está caliente. 

 

ALMACENAMIENTO 

Recargue la batería en su totalidad inmediatamente después de que se haya 
descargado por completo 

Por favor, cargue su scooter EcoReco en su totalidad antes de guardarla durante 
largos períodos de tiempo.  

Evite guardar el scooter bajo la luz solar directa, o en ambientes húmedos. 

Incluso cuando no está en uso, revise el estado de la batería o recargar su scooter 
completamente EcoReco cada 3 meses para evitar una descarga profunda. 

TABLERO Y UNIDAD DE ACELERADOR 



Palanca de acelerador 
- El scooter está equipado con protección “Inicio seguro” para limitar las sacudidas no 
deseadas; primero debe "rodar" el scooter manualmente para ganar velocidad inicial 
antes que la palanca del acelerador se active. Coloque el dedo (s) sobre la palanca del 
acelerador y apretar como se desee para acelerar. 

Botón de encendido 
Presione durante unos 2 segundos para encender y aproximadamente 1 segundo para 
apagarlo. 

Botón de selección 
Presione el botón "modo" en que sea necesario para cambiar entre funciones: 
(A) VIAJE: Distancia recorrida desde la última puesta en la pantalla. (Para restablecer, 
mantener pulsado el botón "Modo" hasta que la pantalla parpadee dos veces.) 
(B) ODO: Cuenta los kilómetros para mostrar la distancia total recorrida. 
(C) Velocímetro numérico: (Velocidad de la corriente del scooter, se muestra "0" al punto 
muerto) 
(D) Contador de ciclos de carga. 

NOTA 
Pulse y mantenga pulsado el botón "modo" en el modo de contador de ciclos para 
cambiar el sistema de unidades del sistema inglés al métrico. Un intermitente 
"SET" y 001 indica que la unidad es millas por hora (mph). Haga clic en el botón 
"modo" de nuevo puede cambiar a kilómetros por hora (kph) (000). Manteniendo 
pulsado el botón MODE durante 3 segundos más lo establece. 

Estado de la batería: millas por hora (mph). 
Hay un total de 5 barras que indican el nivel actual de la batería. La unidad de tablero 
cerraría automáticamente cuando la batería se agote por debajo de 3% para evitar que la 
descarga sea total. 

Velocímetro 
Las barras gráficas muestran la velocidad actual en millas por hora (mph). 

Freno 
• Para reducir la velocidad o detener el scooter cuando 

está encendido y en movimiento, apriete la palanca 
de freno. 

• Tan pronto como se activa el freno, la palanca de 
acelerador en el manillar derecho es desactivada. 

• Para ajustar el freno apriételo, gire ligeramente el 
tornillo a lo largo del cable de freno en la parte inferior 
de la barra. Pruebe la eficacia del freno varias veces 
antes de montar de nuevo las distancias. 

 

Operar el Scooter EcoReco 



Requerimientos de seguridad 
Su scooter EcoReco está destinado a actividades de ocio solamente. El funcionamiento 
del vehículo en la vía pública está sujeta a las últimas regulaciones de las autoridades 
federales y locales, y todos los delitos contra la ley podrían dar lugar a sanciones. 
Siempre use un casco de seguridad y ropa adecuada, almohadillas y zapatos. Use 
colores brillantes, visibles para asegurar que otros puedan ver con mayor claridad y 
rapidez. 

Disposición 

Usted está haciendo una importante contribución a la protección del medio ambiente por 
montar su scooter EcoReco. Para evitar una mayor contaminación innecesaria: 
Disponer de su scooter EcoReco y todos los componentes asociados (tales como 
baterías) a través de las instalaciones de eliminación autorizados. 
Tenga en cuenta las directrices aplicables más recientes. En caso de duda, averiguar 
directrices sobre el medio ambiente desde el servicio de recogida. 

Precaución 
Batería y equipos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. 

 

Despliegue para su funcionamiento. 
Consulte la sección "Componentes del scooter EcoReco" si es necesario. 

1. Presione hacia abajo la palanca de fijación, y 
levante la barra inferior hasta que encaje en su lugar.  

 
 

 

 

2. Levante la palanca de sujeción y asegúrela contra la 
barra inferior. 
 

 

 

 

3. Expandir el manillar hasta que los manubrios estén 
en su lugar. (Tenga cuidado de no envolver los cables 
del manillar alrededor de la unidad de panel de 
control.) 

 

4. Afloje la perilla de ajuste de la barra. 



 

 

 

5. Extraiga la extensión de la barra y bloquéelo en su 
posición (con el pasador de posicionamiento) a la 
altura preferida. 

 

 

 

6. Apretar la perilla de ajuste de la barra. 

Precaución. 
El no apretar la perilla podría resultar en tensión no 
deseada en el pasador de posicionamiento y el no 
mantener la altura del manillar durante la operación. 

 

 

CONTROLES DE SEGURIDAD FINALES ANTES DE SU USO. 
Debido al transporte y largos períodos sin utilizar, se pueden incurrir en defectos que 
afectan la función del scooter, revise las siguientes operaciones antes de cada tiempo: 
- Las funciones de freno. 
- El mecanismo de plegado está asegurado. La palanca de seguridad está en marcha y 
cerrada. 
- El nivel de la batería es suficiente. 
- Los neumáticos no están dañados. 
- El tensor de la barra de mando se aprieta. 

Precaución. 
Siempre inspeccione el scooter antes de su uso. 

Después de algún tiempo de uso, el cinto que fija podría aflojarse y aparecer 
durante el funcionamiento, lo que pondría la tensión no deseada en otras partes de 
la estructura plegable y causar daños. Para ajustar la tensión, por favor acceder 
desde la parte inferior del conjunto de plegado y usar una llave de tubo para 
apretar la tuerca de ajuste hasta que el pestillo pueda mantener su posición 
correcta durante las operaciones. 

 

 

 

Consejos de operación. 



• Encontrar un área privada sin tráfico y con suficiente espacio para que se 
acostumbre a su scooter EcoReco. 

• Tenga en cuenta que la altura de la barra se puede sentir de manera diferente una 
vez que usted sube a la cubierta. Ajustarlo si es necesario y asegúrese de apretar 
la perilla de ajuste de la barra. 

• Levantar el pie de apoyo. 
• Al montar su scooter EcoReco por primera vez, familiarizarse con su movimiento y 

el equilibrio de "rodar" sin la alimentación: En función de la posición que usted 
prefiere, ponga su pierna dominante en la parte frontal de la cubierta y la otra en el 
suelo. Con la cabeza mirando hacia el frente. Utilice la pierna en el suelo para 
empujar el scooter hacia adelante. Una vez que gane un poco de velocidad, 
levante suavemente la pierna y el resto en la parte posterior de la cubierta. Si es 
necesario, ajustar el agarre en el manubrio para permanecer equilibrado. Repita 
los mismos movimientos una vez que el scooter se desacelera para mantenerlo en 
marcha. 

• No conecte la alimentación hasta que se 
sienta seguro de usarlo con energía eléctrica. 

• Pulse el botón de encendido del tablero EcoReco 
durante 2 segundos hasta que se ilumine la 
pantalla. El scooter está listo para que usted 
pueda usarlo. 

• Su scooter EcoReco ofrece una protección 
segura para limitar las sacudidas no deseadas. Esto significa que debe rodar por 
primera vez el scooter de forma manual para una velocidad inicial antes de que la 
palanca del acelerador se active. Coloque el dedo (s) sobre la palanca del 
acelerador y empuje como se desee para acelerar. 

• Cuando se activa el freno, el acelerador se desactiva. Vea la sección de "freno" 
para la orientación sobre la palanca del freno y el freno. 

• Un ligero zumbido es normal cuando el scooter está encendido y en movimiento. 
• Para conservar la batería, pulse el botón de encendido para apagar. 

El scooter se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad. 
 

PLEGABLE PARA TRANSPORTE / ALMACENAMIENTO. 

• Invierta los pasos que se desarrollan para plegar el scooter.  
• No haga funcionar el scooter cuando se doble. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 
• Limpie y seque el scooter si ha sido usado bajo la lluvia. 
• Servicios de reparación y mantenimiento deben ser realizadas por el equipo de 

servicio EcoReco o distribuidores autorizados. Las acciones no autorizadas 
podrían dar lugar a una pérdida de la garantía. Para reparaciones y 
mantenimiento, por favor visite http://ecorecoscooter.com/faq/ o contacto 
customer.service@ecorecoscooter.com 

GARANTIA LIMITADA DEL FABRICANTE 



ADVERTENCIA. 
Lea y comprenda las advertencias y completar manual del usuario antes de la 
operación. 
Lesiones graves o muerte pueden ser resultado de ignorar las advertencias y / o uso 
indebido. 
Visite ecorecoscooter.com para la última información del manual y garantía del 
propietario. La impresión en papel es para su referencia rápida, y la información 
puede no estar actualizada debido al tiempo de logística entre la impresión y la 
entrega a los clientes. 

EcoReco, una corporación de California, garantiza expresamente que cada uno de sus 
productos está libre de defectos técnicos en términos de materiales y de fabricación en 
condiciones normales de funcionamiento y de acuerdo con el uso adecuado por un 
período de 180 días a partir de la fecha de compra. La carcasa tiene una garantía de 2 
años contra defectos de fabricación y mano de obra. La duración de garantía para la 
batería y el motor serán 9 meses / 2000 km de uso privado para el propietario original, por 
favor regístrese como propietario en ecorecoscooter.com. 

• Las condiciones normales de funcionamiento requieren del cumplimiento de las 
prácticas descritas, en el manual de usuario y la rutina de cuidado y 
mantenimiento. 

• El uso adecuado significa que el producto EcoReco es utilizado sólo como 
transporte personal de un solo ciclista con el equipo de seguridad adecuado que 
describe el manual del uso.  

• El producto está diseñado para adultos y niños mayores de 16 años. El uso en 
niños menores requiere de la supervisión de un adulto. 

Los scooters EcoReco están destinados para su uso sólo con el equipo de seguridad 
adecuado, en superficies pavimentadas sin desniveles o grietas, seguro, seco y sin aceite, 
conforme a las regulaciones locales, y durante las horas del día.  

En consideración expresa de la ejecución del contrato de garantía y de responsabilidad 
limitada, EcoReco reparará o reemplazará cualquier pieza o componente, sin contar 
desgaste y desgarre de piezas tales como cables, neumáticos, o pastillas de freno de la 
EcoReco scooter de forma gratuita durante el periodo de garantía legal a partir de la fecha 
de compra y registro al programa de garantía que haga el comprador. 

El servicio de garantía se puede obtener poniéndose en contacto con su distribuidor local 
EcoReco Tech o en línea en customer.service@ecorecoscooter.com y siguiendo las 
instrucciones dadas por el representante de servicio. Los gastos de envío serán por 
cuenta del comprador. 

En el cumplimiento de nuestras obligaciones de garantía, vamos a especificar que se 
reparará de la moto. La inspección de la falla y sus causas se llevan a cabo en la tienda 
principal de reparación, talleres autorizados de reparación o distribuidores certificados. 

En el caso de una reclamación de garantía justificada, EcoReco es responsable de: 

− La reparación o sustitución del componente defectuoso. 
− El costo de envío, la extracción e instalación. 



El comprador está obligado a abstenerse de utilizar el vehículo comprado para cualquier 
finalidad distinta de la designada en el manual de instrucciones. 

Si la moto ha sido modificada por un tercero, como la instalación de piezas no originales o 
de cualquier defecto están asociados con las modificaciones, la reclamación de garantía 
será nula y sin efecto. 

Por otra parte, la reclamación de garantía será considerada nula y sin efecto si las 
especificaciones que rigen el tratamiento de la moto no se siguen y los servicios de 
reparación designados no se han llevado a cabo correctamente. 

 

NO INCLUIDO EN LA GARANTIA 

1- Daños al vehículo provocados por el uso indebido o el funcionamiento en 
condiciones anormales. Carreras, uso competitivo o comercial o modificación del 
producto anulará esta garantía, expresamente limitada. 

2- Los daños causados por piedras de la carretera, granizo, sal de deshielo, gases 
industriales, cuidado incorrecto (por ejemplo, falta de carga de la batería) o la 
atención inadecuada del producto. (Por ejemplo, daños por agua). 

3- Lubricantes, material de embalaje y artículos consumibles varios que no están 
asociados con la reparación de los defectos reconocidos. 

4- Todo el mantenimiento u otras tareas derivadas de desgaste, accidentes o 
condiciones de funcionamiento, así como el montar sin respetar la información 
proporcionada por el fabricante. 

5- Todos los incidentes tales como el desarrollo de ruido, vibraciones, desgaste de 
los frenos de las ruedas, etc., que no afecten significativamente el rendimiento de 
conducir el vehículo. 

6- El uso de piezas no originales. 
7- Daños atribuidos por la instalación de piezas no originales o los esfuerzos por 

parte del usuario o personal no autorizado para reparar el daño. 
8- Los siguientes componentes, con exclusión de defectos de material o fabricación 

inequívocas (por ejemplo, rotura, montaje incorrecto): 
- Los componentes que se cambia durante el mantenimiento normal (por 

ejemplo, baterías, neumáticos, frenos). 
- Componentes sujetos a desgaste (por ejemplo, neumáticos, pastillas de freno, 

cables, lámparas, fusibles, baterías, soportes, cubierta, cable de freno o 
tenedor de suspensión, las ilustraciones gráficas). 

9- Los costos de mantenimiento, conservación y limpieza. 
10- Defectos inicialmente atribuibles a la falta o inoportuna carga de la batería. 
11- Costos de envío 

OTRA INFORMACION 

El derecho de garantía sólo da derecho al comprador a exigir que se remedie el defecto. 
Reclamación de cambio o ajuste sólo se aplicará después de varios intentos fallidos de 
mejora. La compensación no será proporcionada para reclamaciones directas o 
indirectas. 
Las reclamaciones de garantía sólo se tendrán en cuenta si se reafirmaron contra el 



distribuidor EcoReco correspondiente o el propio EcoReco inmediatamente después de la 
detección del defecto en un taller de reparación de EcoReco certificado. 

Las reclamaciones de garantía no dan lugar a que la garantía sea renovada o extendida. 
Las condiciones de garantía se aplicarán únicamente dentro de los Estados Unidos de 
América y Canadá. El recibo de compra y registro de garantía firmada deberán ser 
presentadas al hacer valer los derechos de garantía. 

Puede ponerse en contacto con nuestra línea de contacto EcoReco Tech en 
customer.service@ecorecoscooter.com si tiene alguna consulta técnica o en cuestiones 
relacionadas con la garantía. Siempre tenga su número de chasis a la mano. (Este 
número se encuentra bajo el chasis de la moto y también en la parte posterior de este 
manual de usuario) 

El comprador reconoce: (a) EcoReco no asume responsabilidad alguna por cualquier mal 
uso de cualquiera de sus scooters; (B) bajo esta garantía y acuerdo de responsabilidad 
limitada EcoReco no tendrá ninguna obligación y el comprador no emitirá recurso alguno 
contra EcoReco, sus funcionarios, agentes o encargados por cualquier daño, incluyendo 
sin limitación, daños incidentales, consecuentes, especiales, punitivos derivados por 
lesión directa o indirecta a la persona (s) o propiedad, o cualquier otra pérdida, ya sea o 
no ocasionada por negligencia o de otra forma; (C) El Comprador reconoce que existe un 
riesgo inherente a la operación de motocicletas, bicicletas, ciclomotores, scooters de 
EcoReco, y asume el riesgo de cualquier lesión causada por el funcionamiento de todos 
los scooters EcoReco. El propietario original deberá exonerar y mantener a salvo a 
EcoReco asumiendo toda la responsabilidad de transmitir todas las advertencias de 
seguridad, instrucciones y garantía limitada, si el vehículo es vendido, prestado o de otro 
modo transferido a otras personas y exonerará a EcoReco de cualquier demanda en su 
contra por incumplimiento del propietario original. 

LA GARANTÍA LIMITADA DESCRITA ANTERIORMENTE ES EXCLUSIVA Y NO HAY 
OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD, EXPRESA O IMPLÍCITA, DERIVADO DE 
ALGUNA LEY, O DERIVADO DE CUALQUIER OTRA FORMA E 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI SON OCASIONADOS POR NEGLIGENCIA DEL 
PROPIETARIO ORIGINAL. NO HAY GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. NO HAY GARANTÍAS QUE EXTIENDAN 
LOS LIMITES DE ESTA GARANTÍA MÁS ALLÁ DE LO EXPRESAMENTE SEÑALADO 
EN LA PRESENTE. 

NOTA: Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o 
consecuentes y algunos estados no permiten la limitación de la duración de una garantía 
implícita; por lo tanto, algunas de las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su 
caso. El seguro de su casa puede no cubrir las reclamaciones directas o de 
responsabilidad civil derivada del uso de este o cualquier otro producto EcoReco. 
EcoReco se reserva el derecho de revisar los términos de garantía y manuales de los 
propietarios sin previa notificación.  



DECLARACION DE CONFORMIDAD 
Fabricante: 

Corporación EcoReco, E.U.A. 
1608 W Campbell Ave, #280 
Campbell, California 95008, E.U.A. 
 

Por la presente declaramos que el scooter de EcoReco cumple con todas las 
disposiciones pertinentes de la: 

Directiva 2006/42 / CE (relativa a las máquinas) 
Directiva 2009/48 / CE (seguridad de los juguetes) 
Directiva 2004/108 / CE (compatibilidad electromagnética) 

Normas armonizadas u otros estándares utilizados: 

EN6100-6-3:2007+A7 
EN6100-6-1:2007 
EN71-1, EN71-2, EN71-3 
EN14619 
EN60335-1 

El símbolo CE como se escribe abajo se encuentra en las scooters de EcoReco. Los 
productores confirman que el scooter EcoReco concuerda con todas las normas de 
utilización del símbolo CE. 

 

Hamburgo, Marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EcoReco Scooter eléctrico 
Corporación EcoReco, E.U.A 

customer.service@ecorecoscooter.com 
ecorecoscooter.com 

1608 W Campbell Ave, # 280 
Campbell, California 95008 

N/S (número de serie) 
© 2015 EcoReco Corp. Todos los derechos reservados. 

Versión 1.1 
 

Importado por: 
Importaciones Factum, S.A. de C.V. 

Mario Pani No. 200, Col. Santa Fe Cuajimalpa, 
Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, México, D.F. 

Teléfono: (5255) 5268-3000 


