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Precauciones de seguridad
AVISO – INCUMPLIR CON LAS INSTRUCIONES DE SEGURI-
DAD PODRÍA COMPORTAR DAÑOS CORPORALES GRAVES
Y EN CASOS EXTREMOS LA MUERTE.

• Cargue su zamelux t4 zrino usando el cargador y el cable incluidos.
Usar unodistinto podría provocar fallos en el producto e invalidar su
garantía.

• Siempre que utilice el producto, asegúrese de llevar ropa apropiada
con sus correspondientes protectores para asegurarse evitar lesiones
personales. Lleve puesto ropa de protección, como rodilleras y coderas
o guantes.

• Asegúrese de llevar ropa cómoda. Sobre todo es importante que tus
zapatos sean cerrados y planos. No lleve ropamuy holgada y larga que
pueda introducirse en las ruedas o engancharse en el producto.

• Antes demontarse en el producto, lea cuidadosamente estemanual
de usuario, en el cual se explica todos los principios y consejos básicos
para usar el zamelux t4 zrino.

• No use el producto si pesa menos de 20 Kg o si excede los 120 kg.

• Antes de subirse al zamelux t4 zrino, asegúrese que el lugar es
seguro, en un lugar plano y liso. Compruebe también que el producto
no emite ningún pitido o está enmodo alerta. No se monte si las
alertas no están sin resolver.
• No intente abrir o modificar su zamelux t4 zrino ya que al hacerlo se anulará
la garantía del fabricante y podrían conducir a lesiones corporales

graves o la muerte.
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• No use el zamelux t4 zrino en situaciones en los que pudiera
ponerse enpeligro o a la gente que está a sualrededor.
• No conduzca su zamelux t4 zrino bajo la influencia de las drogas o el alcohol.
• No conduzca su zamelux t4 zrino cuando no ha descansado bien
o este somnoliento.
• No conduzca su zamelux t4 zrino en bordillos, rampas o intente
realizar acrobacias o trucos, como realizan los skaters o bikers.
• No gire bruscamente su zamelux t4 zrino, especialmente a altas velocidades.
• No utilice el producto demanera agresiva, podrías ocasionar fallos en el
producto y accidentes.

• Nunca utilice el producto para bajar de ascensores o escaleras.

• No conduzca cerca de zonas con agua o lugares embarrados (con
arena, graba) o pedregosos. Intente no conducir por lugaresmuy acciden-
tados.

• No conduzca conmal tiempo: nieve, lluvia, granizo o en las carreteras
heladas, lisas o con calor extremo.

• Noutiliceel zamelux t4 zrino en superficies resbaladizaso pendientes
pronun- ciadas.

• Si no está seguro de que la superficie donde utiliza el producto, es lo
suficientemente segura, coja el dispositivo y busque otro terreno.
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• Siempre observe la dirección a la que se dirige con el zamelux t4 zrino
y tenga cuidado con las personas, elementos del entorno, propiedades
y objetos que le rodean. No lo utilice en áreas donde hayamucha gente.

• Tengasiempre cuidado de las personas y sus pertenencias cuando
utilice el producto.

• No use el zamelux t4 zrino, cuando esté
conversando,scribiendo unmensaje o hablando por teléfono.
Podría provocar un accidente.
• No conduzca su zamelux t4 zrino en carretera, senderos o carril bici.

• No conduzca el producto cerca de vehículos o encarreteras.

• No suba o baje cuestas empinadas con el zamelux t4 zrino.

• El zamelux t4 zrino está diseñado para ser usado por una persona a
la vez. No intente montarse con dos o más personas al mismo tiempo.

• No lleve nada encima cuando esté conduciendo elzamelux t4 zrino.

• Las personas con falta de equilibrio no deberían utilizar este producto.

• No use el zamelux t4 zrino si está embarazada o cree que puede estarlo.

• Tengamucho cuidado al permitir que niños o personas de edad
avanzada usen el producto. Estas personas pueden no tener las
capacidades físicas necesarias para conducir con seguridad.

• Tengaen cuenta siempre el espacio necesario que debe de tener para
frenar a tiempo.



Español 5

• No salte con el producto encendido.

• No conduzca su zamelux t4 zrino en zonas oscuras o con pocaluz.

• Asegúrese siempre de tener suficiente espacio libre al estar de pie en
el zamelux t4 zrino para hacerlo de forma segura a través de puertas
y otros obstáculos a baja altura.

• No pise cualquier otra parte del aparato aparte de la base inferior
donde se colocan los pies.

• Evite siempreel funcionamiento del productoen lugares inseguros y
donde materiales peligrosos y volátiles estén presentes, como por
ejemplo, cerca de zonas con gases o líquidos inflamables.

DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES LOCALES Y/O
ESTATALESDE SU REGIÓN/PAÍS SOBRE EL USO DE ESTE
TIPO DE DISPOSITIVO

Antes de empezar
Después de leer estemanual, deberá ver los vídeosen nuestra página
web para familiarizarse con el producto.
Podrá ver los tutoriales aquí >www.zamelux.com

Restricciones de peso
El zamelux t4 zrino está optimizado para conductores de hasta 120 kg y
con un peso mínimo de 20 kg
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Características:

- Potente motor de transmisión directa Brushless de 600 W48V
- Puedes seleccionar hasta 3 velocidades diferentes
- Ruedas neumáticas delantera y trasera de 10"
- Intermitentes seleccionables desdeelmando de control (4 intermitentes led, 2
delanteros y 2 traseros)
- Suspensión delantera y trasera
- Velocidad 45km/h, autolimitado por ley a 25km/h
- Autonomía de hasta 45 km
- Batería de litio de 13000 mAh 48V
- Tiempo de carga máxima de 7 h
- Estructura resistenteplegabledealuminioconampliabase,alturadelmanillar
ajustable, timbre, bocina, intermitentes y pata de cabra.
- Display indicativo deKm/hora, distancia recorrida, duración debatería y
muchas más funciones.
- Foco de LEDdelantero y luz de freno trasera paramáxima visibilidad. En los
laterales cuenta con luces LED que podrásencender/apagar
- Smart Energy Saving (Apagado Automático)
- Máximo peso permitido de hasta 120 kgs
- Desplegado:119x130x60mm / Plegado: 119x450x23mm
- Peso de la unidad: 22 Kg
- Incluye: Cargador y manual de instrucciones
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Rango de autonomía

En condiciones óptimas, el zamelux t4 zrino puede llegar a recorrer
distancias de hasta 45 km. No obstante pueden darse diversos factores
para que este rango descienda:
- La velocidad y estilo de conducción.
- Mantener una velocidad moderada y continua le permitirá recorrer una
distanciamayor con su zamelux t4 zrino, si conduce realizandoparadas
frecuen- tes, comenzando al ralentí y con una aceleración extrema la
capacidad de recorrido disminuirá.
- Este producto está diseñado para superficies lisas y planas. Utilizarlo en
terrenos irregularesnosóloespeligroso, sinoqueafectaránegativamenteel
rango de autonomía de su zamelux t4 zrino.
- El peso del usuario puede afectar el rango deautonomía.

Inspección,mantenimientoyalmacenamientodesu
zamelux t4 zrino
Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su zamelux
t4 zrino similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de
nuestra página webwww.zamelux.com

Cuidado y mantenimiento
Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan
una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos o disolventes
cuando limpie el zamelux t4 zrino. No deje que los líquidos entren en
contacto con los puertos o botones del zamelux t4 zrinoo. La unidad sólo
puede resistir pequeñas salpicaduras de agua. No es resistente al agua, ni
debe ser utilizado en condiciones anegadas. Si le entra agua u otros
líquidos se podrían generar daños permanentes en la circuitería y sus
componentes electrónicos. Manipular la unidad implicaría una pérdida
automática de la garantía.
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4

Montaje de zamelux t4 zrino:

2

Pulsesobre la palancadeplegado y lleveel
manillar hacia delante

Mueva la barra demanillar hacia delante y atrás
para comprobarque no semueve y está fijada.
Compruebe el accionamiento del freno.

Subalapalancaparafijarlamanetadeplegado
mientrassostiene con firmeza la barra deplegado.

Gire la palanca de fijación del manillar y suba la
barrahasta laposicióndeseada.Unavezsubida,

apriete la maneta.

3

1
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Conexión de carga:

Retire la tapa de goma, inserte el cable de carga. Una vez
realizada la carga, vuelva nuevamente a poner la tapa de
goma en su lugar.

Cargando su zamelux t4 zrino

Asegúrese que el cargador de su zamelux t4 zrino está en condiciones
óptimas. Compruebe que en el conector no hay polvo ni suciedad y si es
así, límpielo y asegúrese que esté seco.

Use siempre el cargador original proporcionado junto al producto y
conéctelo correctamente al dispositivo (a través del puerto de carga) y a
una toma de corriente. Es importante que utilice siempre el cargador que
viene con su zamelux t4 zrino, de no ser así, podrían producirse fallos
en el aparato y no estar cubiertos por la garantía. Una vez puesto el
producto a cargar, necesitará aproximadamente dos o tres horas para
realizar la carga completa.

Cuando la luz LED cambia a color verde, significa que el producto está
completamente cargado. Es importante que en ese momento, desco-
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necte inmediatamente el adaptor de la red para que deje de cargar.
La vida de la batería se verá afectada por el tiempo de carga de la
misma, no se exceda nunca y alargará la vida de su batería.

Tenga en cuenta que el tiempo de carga aproximado es de entre 4-5
horas. No deje el producto cargando una vez que la luz del adaptador
haya cambiado a color verde ni sobrecargue la bateríamás de 5 horas.

IMPORTANTE:
a) La carga será de aproximadamente 4-5 horas.
c) No sobrecargue la unidad, puesto que eso acortará la vida de su
batería y de su cargador.

Consejos a tener en cuenta para realizar la carga

- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original.
- No dejar el patín cargando por la noche.
- Si se ha expuesto el patín a altas temperaturas, espere y compruebe
que no esté caliente antes de ponerlo a cargar de nuevo.
- Para el procedimiento de carga es importante que el patín esté
apagado y que no tenga ningún accesorio conectado, ya que si no es
posible que alguno de los sensores se quede accionado y se produzca
un sobrecalentamiento de la batería.
- Cuando el led del cargador pase de rojo a verde es cuando el smart
Gyro está cargado.
- No se puede cargar con el encendido ni funcionando.
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Preparación

Por favor, lea atentamente estemanual de usuario, en su totalidad, antes de
montarse en su nuevo zamelux t4 zrino.
Siga las instrucciones de carga que se explicanmás adelante, antes de intentar
utilizar el producto.

Consejos a tener en cuenta

Mantenga una postura relajada:
si está tenso, y no tiene una postura relajada, el zamelux t4 zrino lo sabrá y
exagerará susmovimientos. Relájese y aprenda a controlar la dirección y el
balanceo con equilibrio.

Posición de los pies:
Cuando se suba al zamelux t4 zrino asegúrese que mantiene una posición
erguida yque sus pies se encuentran simétricamente alineados sobre la base
inferior de su zamelux t4 zrino para que pueda conducir el producto de
manera óptima.

No se mueva bruscamente: intente evitar mover los brazos o hacer aspavien-
tos, porque modificará la postura y equilibrio.

Descienda confiadamente:
Cuando su zamelux t4 zrino esté totamente frenado descienda con un pie
para mantener siempre el equilibrio. Evitemovimientos bruscos o bajar de un
salto para evitar una posible caída.
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Iniciar la marcha en su zamelux t4 zrino

1. Encienda el producto en el botón del display y compruebe la batería.

2.Ponga inicialmenteunpie sobre el
patín y cuando esté equilibrado
comience la marcha dando una
zancada

3.Cuandose inicia el desplazamiento
del patín, ponga el segundo pie para
equilibrarse y pulse el acelerador

4.Suelte el dedo del acelerador para
desacelerar y pulse el freno si desea
frenar.

5.Equilibrese hasta encontrar la
posturacorrectaparadesplazarse
con su zamelux t4 zrino.
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Desmontaje y transporte de su zamelux t4
zrino

1. Encienda el producto en el botón del display y compruebe la batería.

Después asegúrese de que el scooter eléctrico esté apagado y del tubo
vertical saque la llave plegable, pliegue el tubo hacia la rueda trasera.

Después de haber plegado el producto, sostenga el tubo vertical con una
mano o con ambas manos para transportarlo
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Mantenimiento:

Lubricación
Lubrique cada6meseselmecanismodeplegadodel patín con
una aceite neutro no corrosivo, antes de lubricarlo, limpie la
superficie para eliminar impurezas.

Frenado
Cuando el rendimiento del freno comienza a disminuir, puede
ajustarelcabledefrenadoparalograr lasensibilidadrequerida.Si
después de ajustar el freno sigue notando que no frena como
debiera, consulteconnuestroequipo técnicoel posible recambio
de las pastillas de freno.

Batería
Este producto está equipado con una batería de litio muy
duradera. Con el paso del tiempo y la cantidad de cargas
repetidas,puedenrepercutiren laautonomíadelasmismas.
Si estoocurre, póngaseen contacto connuestro servicio técnico
para un posible remplazo.

Solución de problemas generales
Siencuentraproblemasenel funcionamientodelproducto,haga
estás comprobaciones:
• La batería carga y el en el cargador aparece un luz led de
encendido (rojo si estácargandoy verdecuando lacargaesté
completa.
• La pantalla muestra algún símbolo deerror.
• En el sistema de frenado no se ha soltado ningún cable
• Los conectores de los cables están libres de polvo y humedad.

Sipersiguen losproblemas,póngaseencontactoconnuestro
equipo técnico para que le asesoren.
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Almacenamiento

Guarde su zamelux t4 zrino en zonas interiores, que sean lugares
secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del
lugar de almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima
de los 55ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de
polvo y departículas,almacenesuzamelux t4 zrinodentrodesu
embalajeoriginal.
Si va a almacenar su zamelux t4 zrino durante un período largo de
tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles
mínimos. Le recomendamos recargar la batería cada 3 meses para
asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido
almacenado.

Requisito técnico de seguridad
El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión
de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo
Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumula- dores

y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida
selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o
electrónico extraiga las baterías y deposítelo, separadamente, en el
contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que
las baterías no puededepositarlas indiscriminadamente junto con
desechos domésti- cos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas
del fabricante. Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su
salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda,
consulte con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las
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precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo
dispositivo. Nº REI- RPA 1201-RD.106/2008.

Importante
- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar
daños personales ante posibles caídas

Certificado de conformidad CE

Zamelux green S.L. B67155497 carrer Sant Adria 89, nave C,
08030, barceona, España- Fabricado en China. DECLARA QUE ESTE
SCOOTER ELÉCTRICO:

T4 ZRINO
Cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE sobre
compatibilidad electromagnética cumpliendo con las normas armoni-
zadas: EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011/AC: 2012; EN 61000-6-1:2007; EN
61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013
y que el adaptador que incluye cumple con las disposiciones de la
Directiva 2014/35/CE en materia de comercialización de material
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión y
cumple con las normas armonizadas:EN 60335-1:2012+A11: 2014; EN
60335-2-29: 2004+A2:2010; EN 62233: 2008.

barcelona, 20 de Diciembre de 2019

Departamento administracion
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Certificado de Garantía
Desde Zamelux garantizamos el funcionamiento de nuestros

productos durante dos años a partir de la fecha de entrega. En caso
de defecto de los materiales y/o derivado del proceso de fabricación
del dispositivo, queda cubierto por nuestra garantía al igual que su
reparación, reposición o cambio del producto y/o componentes sin
cargo alguno. La mano de obra estaría incluída así como los gastos
de transporte derivados.
NOTA: Si el producto ha sido comprado a través de algún

distribuidor, rogamos que se ponga en contacto directamente con él
para realizar la gestión oportuna.
Una vez el producto está reparación o sea necesaria su reposición,

Zamelux se compromete a su entrega en un tiempo máximo de 30
días hábiles a partir de la entrada del producto en nuestras
instalaciones. En caso de demora del servicio propiciada por una
causa de fuerza mayor, Zamelux queda exento de responsabilidad
alguna. Para hacer efectiva esta garantía se requiere de la factura
original de compra.
Zamelux Green, S.L. proporciona una garantía limitada de dos años

de servicio gratuito en todos sus productos originales. Zamelux
trabaja con empresas punteras del mercado, ofreciendo baterías de
gran capacidad y duración. Zamelux da la tranquilidad de contar con 6
meses de garantía en todas las baterías de los productos ofrecidos.
La garantía se aplica exclusivamente a los productos Zamelux.
Zamelux no se responsabiliza de los daños causados por el usuario.
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ANULACIONES DE GARANTÍA
1) Reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso, accidente,
alteración uso indebido de accesorios que no sean del producto o rotura,
etiqueta de garantía alterada.
2) No atender a las recomendaciones e instrucciones de uso.
3) Cuando la información original en la factura muestre claros signos de haber
sido alterado de forma deliberada o por discrepancias entre la garantía, la prueba
de compra y el producto.
4) Golpes, deterioros causados por líquidos o sustancias corrosivas o cualquier
otra anomalía atribuida directamente o indirectamente por el consumidor.
5) Cuando el producto muestre señales claras de un uso incorrecto o sobrepase
las capacidades del mismo.
6) El producto haya sido modificado o reparado por personas no autorizadas.
7) Derivado del uso del producto, muestre desgaste propio del uso del mismo.
8) No conservar la factura original de compra
9) Rotura de cauqluier pieza del producto
10) Piezas en mal estado
11) Sello de seguridad de garantía presente una manipulación o estén retirados
del lugar correspondiente.
12) El periódo de garantía haya llegado a su fin.
13) Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada será
reconocida.
14) Daños por causas mayores
Embalaje
La devolución debe realizar en el embalaje original. De no ser así, puede que esto
afecte al correcto funcionamiento del producto.

Estado del Embalaje
Si la caja llega con daños evidentes, no se atiende la garantía. Aconsejamos
realizar fotografía antes de la recogida de la misma para posterior reclamacion a
la empresa de transporte.

Mal uso del producto
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Si al recibir el producto detectamos síntomas claros de un mal uso del producto,
el cliente deberá abonar los gastos de transporte generados más el trabajo técnico.
El producto será enviado bajo previo pago del cliente.

Mercancía
La mercancía debe ir perfectamente identificada con el número RMA que asigna el
servicio técnico cuando se contacta con él para gestionar la garantía. En el caso
que no se encuentre el número de identificación, el Servicio Técnico no se haría
responsable en el caso de pérdida de la mercancía.

BATERÍA
Las baterías tienen una duración limitada (ciclos de carga) y una capacidad de
descarga que se ve afectada por factores como la temperatura de
almacenamiento y la humedad de la zona de almacenamiento. Se debe tener en
cuenta que los “problemas/averías” de la batería provocados por sulfatación,
desgaste y daños físicos no son defectos de fabricación y la garantía no los cubre.
En condiciones normales de funcionamiento las baterías no se descargan por sí
mismas. La garantía no cubrirá los daños físicos en los terminales de la batería y/o
anclajes derivados de un mal uso al sacar e introducir la batería de su
compartimento. Extreme las precauciones durante la manipulación de la batería y
siga las instrucciones de la sección 3 “Montar y desmontar la Batería“ del manual
de uso.
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User manual
T4 Z RINO
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Safety precautions

NOTICE - BREACH OF SAFETY INSTRUCTIONS COULD BE
SERIOUS BODY DAMAGE AND IN EXTREME CASES DEATH.

• Charge your ZAMELUX using the included charger and cable. Using
a different one could cause product failures and void your warranty.

• Whenever you use the product, be sure to wear appropriate clothing
with its corresponding protectors to ensure you avoid personal injury.
Wear protective clothing, such as knee pads and elbow pads or
gloves.

• Be sure to wear comfortable clothes. Above all it is important
that your shoes are closed and flat. Do not wear very baggy and
long clothes that can get into the wheels or get caught in the
product.

• Before mounting on the product, carefully read this user manual,
which explains all the basic principles and tips for using the ZAMELUX

• Do not use the product if it weighs less than 20 kg or if it
exceeds 120 kg.

• Before getting on the zamelux, make sure the place is safe, in a
flat and smooth place. Also check that the product does not emit any
beeps or is in alert mode. Do not mount if alerts are notresolved.

• Do not attempt to open or modify your zamelux t4 zrino as doing
so will void the manufacturer's warranty and could lead to serious



Español
25

bodily injury or death.

• Do not use the zamelux t4 zrino in situations where you could be in
danger or to the people around you.

• Do not drive your zamelux t4 zrino under the influence of drugs or alcohol.

• Do not drive your zamelux t4 zrino when you have not rested well or are
sleepy

• Do not drive your zamelux t4 zrino on curbs, ramps or try stunts or tricks,
as do skaters or bikers.

• Do not turn your zamelux t4 zrino sharply, especially at highspeeds.

• Do not use the product aggressively, you could cause product
failures and accidents.

• Never use the product to get off elevators or stairs.

• Do not drive near areas with water or muddy places (with sand, tape)
or stony. Try not to drive through very rough places.

• Do not drive in bad weather: snow, rain, hail or on icy roads, smooth
orwith extreme heat.

• Do not use the zamelux t4 zrino on slippery surfaces or steep slopes.

• If you are not sure that the surface where you use the product is
safe enough, take the device and look for other terrain.
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• Always observe the direction you are going with the zamelux t4 zrino
and be careful with the people, elements of the environment,
properties and objects that surround you. Do not use it in areas where
there are many people.

• Always take care of people and their belongingswhen using the
product.

• Do not use the zamelux t4 zrino when talking, writing a message or
talking on the phone. It could cause an accident.

• Do not drive your zamelux t4 zrino on the road, trails or bike lanes.

• Do not drive the product near vehicles or on roads.
• Do not climb or lower steep slopes with the zamelux t4 zrino.

• The zamelux t4 zrino is designed to be used by one person at a
time. Do not try to ride with two or more people at the sametime.

• Do not carry anything on you while driving the zamelux t4 zrino.

• People with a lack of balance should not use this product.

• Do not use zamelux t4 zrino if you are pregnant or think you may be.

• Be very careful when allowing children or the elderly to use the
product. Thesepeoplemaynot have the physical capabilities necessary
to drive safely.

• Always take into account the necessary space you must have to stop
on time.
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• Do not jump with the product on.

• Do not drive your zamelux t4 zrino in dark areas or in lowlight.

• Always make sure you have enough free space when standing on the
zamelux t4 zrino to do it safely through doors and other obstacles at
low altitude.

• Do not step on any other part of the device other than the lower base
where the feet are placed.

• Always avoid operating the product in unsafe places and where
hazardousandvolatilematerials arepresent, such asnearareaswith
flammable gases or liquids.

DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES LOCALES Y/O ESTA-
TALES DE SU REGIÓN/PAÍS SOBRE EL USO DE ESTE TIPO DE
DISPOSITIVO

Before starting
After reading this manual, you should watch the videos on our website
to familiarize yourself with the product.
You can see the tutorials here> www.zamelux.com

Weight restrictions
The zamelux t4 zrino is optimized for drivers up to 120 kg and with a
minimum weight of 20 kg

http://www.smartgyro.es/
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Characteristics:

- Powerful 600W 48V Brushless direct drive motor
- You can select up to 3 different speeds
- 10 "front and rear pneumatic wheels
- Selectable turn signals from the control knob (4 led turn signals, 2 front and
2 rear)

- Front and rear suspension
- Speed 45km / h, self-limited by law at 25km / h
- Autonomy of up to 45 km
- 13000 mAh 48V lithium battery
- Maximum charging time of 7 h
- Heavy duty aluminum folding structurewith wide base, adjustable handle-
bar height, bell, horn, turn signals and kickstand.

- Indicative display of Km / hour, distance traveled, battery life andmany
more functions.

- Front LEDspotlight and rear brake light formaximumvisibility. On the sides
it has LED lights that you can turn on / off

- Smart Energy Saving (Auto Power Off)
- Maximum weight allowed up to 120 kg
- Unfolded: 119x130x60mm / Folded: 119x450x23mm
- Unit weight: 22 Kg
- Includes: Charger and instruction manual
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Range of Autonomy
In optimal conditions, the zamelux t4 zrino can travel distances of up to 45
km. However, there may be several factors for this range to decrease:
- The speed and driving style - Maintaining amoderate and continuous
speed will allow you to travel a greater distance with your zamelux t4
zrino, if you drive making frequent stops, starting at idle speed and
with extreme acceleration the travel capacity will decrease. - This
product is designed for smooth and flat surfaces. Using it on uneven
terrain is not only dangerous, it will negatively affect the range of
autonomy of your zamelux t4 zrino. The weight of the user can
affect the range of autonomy

Inspection, maintenance and storage of your scooter
We recommend that you maintain a routine of care for your zamelux t4
zrino similar to that of a bicycle, a skateboard or a car. If you discover any
anomaly, please contact us through our website www.zamelux.com

Care and maintenance
Check the wheels periodically to see if they are damaged or bear excessive
load. Avoid using aggressive chemicals or solvents when cleaning the
zamelux t4 zrino. Do not let liquids come into contact with the ports or
buttons of the zamelux t4 zrino. The unit can only withstand small
splashes of water. It is not waterproof, nor should it be used in waterlogged
conditions. If water or other liquids enter it, permanent damage to the
circuitry and its electronic components could result. Manipulating the unit
would imply an automatic loss of the warranty.
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4

ZAMELUX T4 ZRINO assembly:

2

Presson the folding lever andbring thehandlebar
forward

Move the handlebar bar back and forth to check
that it does not move and is fixed. Check the

brake drive.

Raisethe levertofixthefoldinghandlewhilefirmly
holding the folding bar.

Turn the handlebar fixing lever and raise the bar to
the desired position. Once raised, tighten the

handle.

3

1
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Charge connection:

Remove the rubber cap, insert the charging cable. After
loading, put the rubber cover back in place.

Charging your Scooter

Make sure your zamelux t4 zrino's charger is in optimal condition.
Check that there is no dust or dirt on the connector and if so, clean it
and make sure it is dry.

Always use the original charger provided with the product and connect it
correctly to the device (through the charging port) and to a power outlet.
It is important that you always use the charger that comes with your
zamelux t4 zrino, otherwise, it may cause the device to fail and not be
covered by the warranty. Once the product has been loaded, it will take
approxi- mately two or three hours to complete the charge.

Cuando la luz LED cambia a color verde, significa que el producto está
completamente cargado.
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It is important that at that time, immediately disconnect the adapter from
the network to stop charging. The battery life will be affected by the
battery charge time, never exceed andwill extend the life of your battery.
Please note that the approximate charging time is between 4-5 hours.
Do not leave the product charging once the adapter light has changed to
green or overcharge the battery for more than 5hours.

IMPORTANT:
a) The charge will be approximately 4-5 hours.
c) Do not overcharge the unit, as this will shorten the life of your battery
and its charger.

Tips to keep in mind when loading

- Load preferably in locations away from flammableproducts.
- Monitor and control the charging period (which does not exceed the
recommended).
- Use only the original charger.
- Do not leave the skate loading at night.
- If the skate has been exposed to high temperatures, wait and check
that it is not hot before loading it again.
- For the charging procedure it is important that the skate is turned off
and that there is no accessory connected, since if it is not possible for
any of the sensors to be activated and the battery will overheat.
- When the charger LED turns from red to green it is when the smart
Gyro is charged.
- Cannot be charged with ignition or working.
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Preparation

Please read this usermanual carefully, in its entirety, beforemounting on your
new zamelux t4 zrino.
Follow the charging instructions explained below, before attempting to use the
product.

Tips to consider

Maintain a relaxed posture:
If you are tense, and do not have a relaxed posture, the zamelux t4 zrino will
know and exaggerate yourmovements. Relax and learn to control the
direction and balance with balance.

Foot position:
When you get on the zamelux t4 zrino make sure that you maintain an
upright position and that your feet are symmetrically aligned on the bottom
base of your zamelux t4 zrino so that you can drive the productoptimally.

Do not move abruptly:
try to avoid moving your arms or making windbreaks, because it will modify the
posture and balance.

Descend confidently:
When your zamelux t4 zrino is fully braked, descend with one foot to always
keep your balance. Avoid suddenmovements or jump down to avoid a
possible fall.
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Start the march on your zamelux t4

1. Turn on the product on the display button and check the battery.

2. Initially put one foot on the skate
and when balanced start the march
striding

3. When the sliding of the skate
starts, put the second foot to
balanceandpress theaccelerator

4. Release theacceleratorfinger to
decelerate and press the brake if
you wish to brake.

4. Release the accelerator finger to
decelerate and press the brake if you
wish to brake...
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Disassembly and transport of your zamelux t4 zrino :

1. Turn on the product on the display button and check thebattery.

Then make sure the electric scooter is turned off and from the vertical tube
take out the folding wrench, fold the tube towards the rear wheel.

After you have folded the product, hold the vertical tube with one hand or
both hands to transport it
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Maintenance:

Lubrication
Lubricate the skate folding mechanism every 6 months with a
non-corrosiveneutral oil, before lubricating it, cleanthesurfaceto
remove impurities.

Braking
When thebrakeperformancebegins todecrease, youcanadjust
the braking cable to achieve the required sensitivity. If after
adjusting the brake you continue to notice that it does not brake
as it should, consult our technical team about the possible
replacement of the brake pads.

Battery
Thisproduct isequippedwithaverydurable lithiumbattery.With
the passage of timeand the amount of repeated charges, they
can have an impact on theirautonomy.
If thisoccurs, contactour technical service for apossible
replacement.

General Troubleshooting
If you find problems in the operation of the product, make these
checks:
• The battery charges and the on the charger shows a power
LED(red if it is chargingandgreenwhen thecharge is complete.
• The display shows an error symbol.
• No cable has been released in the braking system
• Cable connectors are free of dust and moisture.

If you continue tohave problems, contact our technical team for
advice.
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Storage

Store your zamelux t4 zrino indoors, which are dry places and in
proper conditions. If the ambient temperature of the storage location
is below 0 ° C or above 55 ° C, choose another location. Toprevent
the entry of dust and particles, store your zamelux t4 zrino in its
original packaging.
If you are going to store your zamelux t4 zrino for a long period of
time, check that the product battery is at minimum levels. We
recommend recharging the battery every 3months to ensure you are
ready to drive after it has been stored.

Technical Security Requirement

The power adapter is the device disconnect device. The power
outlet base must be close to the equipment and be easily
accessible.

Recycle your device

Electrical or electronic products, batteries, accumulators and
other accessories must necessarily be subject to selective
collection.When the life of your electrical or electronic device
has ended, remove the batteries and deposit them separately
in the correct container for proper management. Note that the
batteries cannot
deposit them indiscriminately together with household waste.
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Consider recycling following the manufacturer's guidelines.
With this gesture, it will help reduce the risks to your health and
preserve the environment. If you have any questions, ask your
city council or distributor to request the essential information
about the recycling of your old device. Nº REI-RPA
1201-RD.106 / 2008.

Important

- You should always wear a helmet and safety protectors to avoid
personal injury in case of possible falls.
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