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El Código SN de tu scooter.

Por favor consulte P.4 para 
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Aviso general Precauciones

Por favor, lea atentamente este manual de usuario para su uso apropiado antes de comenzar a usar su scooter. Conductor y Pasajero
Este scooter modelo MQi GT no está diseñado para más de 2 personas.

Condiciones de la carretera.
MQi GT no está diseñado para otros tipos de vías/ terrenos.

Este manual de uso debe considerarse como un documento permanente del modelo MQi GT. 
Si el scooter cambia de dueño, este manual también deberá ser entregado al nuevo dueño.

La reimpresión o duplicado de cualquier parte de este manual queda estrictamente  prohibida.

Advertencia: el incumplimiento de las instrucciones aquí contenidas puede provocar graves accidentes.

Advertencia: El hecho de no seguir estas instrucciones puede ocasionar lesiones personales o daños a 
su scooter.

Para su seguridad, antes de conducir verifique si las piezas están en buenas condiciones de acuerdo con este 
manual. Póngase en contacto con su distribuidor en caso de cualquier problema.

Por favor, siga las leyes de tránsito. En caso de mal clima, reduzca la velocidad en caminos resbaladizos para 
permitir una mayor distancia de frenado para su seguridad.

Por favor, preste atención a ciertos niveles de agua e inundaciones. Puede causar oxidación o fallas en el motor, 
la batería u otras partes si el nivel del agua llega al eje de la rueda.

No desmonte el scooter. Póngase en contacto con su distribuidor para el reemplazo o compra de piezas origina-
les.

No preste su MQi GT a quienes no sepan manejarla, tanto por la seguridad de los demás como para evitar daños a 
su scooter.

Guarde este Manual  apropiadamente.

Para más información y/o mantenimiento de su producto por favor visite nuestra página oficial: www.niu.com/en



Se recomienda el uso de casco y gafas para su protección personal.

Escanee el código QR para descargar la aplicación llamada Niu 
E-Scooter.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Después de descargar y registrarse ejecute la configuración.

Para registrarse en la aplicación, escanee el código QR que 
se encuentra en la  portada.

A través de la aplicación, se pueden implementar funciones para el scooter como la comprobación del 
nivel de la batería, la localización y la gestión.

Se requiere que el sistema del teléfono móvil sea al menos Android 4.0 o iOS 8. Asegúrese de que el te-
léfono móvil esté conectado a Internet cuando ejecute la aplicación (wi-Fi / 2G/ 3G/ 4G).

Se recomienda realizar un entrenamiento o ejercicio adecuados antes de utilizarlo en carreteras.

Por favor, siga las instrucciones del Manual de Operación (P.10) para comprender completamente cómo operar 
correctamente el scooter.

Cabe señalar que la distancia de frenado con mal tiempo será mucho más larga. Evite frenar sobre señala-
mientos de pintura fresca en el asfalto, tapas de registro y manchas de aceite para evitar resbalones. Preste es-
pecial atención al pasar por cruces de ferrocarril, intersecciones, túneles y puentes. Reduzca la velocidad si las 
condiciones de la carretera no son claras.

No use celulares o algún aparato electrónico que pueda quitarle su atención mientras está usando el scooter.

No utilice las luces (altas) para la carretera de forma excesiva. El uso continuo de   luces (altas) puede perturbar 
la visión de otros conductores y peatones.

No cambie de carril sin prender las direccionales.  Cambiar de carril sin hacer la señalización correcta es una de 
las principales causas de accidentes. Cuando necesite cambiar de carril, recuerde encender primero la inter-
mitente de señal de giro. Siempre observe los vehículos que se acercan por detrás antes de cambiar de carril.

Seguridad Descarga la APP



Abra la caja de accesorios para comenzar a usar las herramientas. 

Instale los espejos retrovisores en los orificios de montaje del table-
ro y gírelos en el sentido de las agujas del reloj. El perno debe estar 
atornillado por más de 15 mm.

Ajuste el espejo retrovisor a una posición adecuada y luego apriete 
las tuercas en el espejo retrovisor con una llave. Coloque correcta-
mente la cubierta antipolvo.

Guía de instalación

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Partes

Faro

Agarradera

Direccional

Faro/luz frontal

Manubrio de combinaciones
 derecho



Guía de instalación

Espejo retrovisor
Interruptor de combinación izquierdo

Luz trasera

Giro a la izquierda Motor y FOC sobrecalentado

Giro a la derecha Falla del sistema

Marcador de contorno de luz Reloj 24 horas

Se enciende cuándo entra el Cruising Mode

Indicador de estacionamiento Puntuación y Salud

Código de Error [1]

Modo Eco

Recuperación de energía

Se muestra cuando el scooter está en mal estado

Se muestra cuándo el sistema del scooter reporta un error

Modo de salida de energía óptimo

Se prende cuando inicia el modo de recuperación

Cargador

Indicador de estacionamiento

Problema con la batería

Indicador de batería baja

Soporte centralSoporte lateral

Asiento



Señal GPS

Se ilumina cuando el faro delantero automático 
está habilitado.

Señal de red celular

Se ilumina cuando está en “a bordo modo de 
carga”

Kilometraje Total

Indicador de soporte lateral

Conexión de servicio en la nube

Modo de Conducción Ranura para la llave

Front storage Area

Puerto USB

Anillo

Ranura para la llave

Cerradura antirrobo Llave

Nivel de batería en tiempo real
Velocidad

Nivel de batería en tiempo real

Se muestra cuando Smart Data está conectado

Modo Eco     Modo Dinámico     Modo Deportivo

Cuando esté entre el 1% y el 20%, la barra de la izquierda se iluminará;

1. El indicador de estacionamiento parpadeará cuando se proporcione un código de error.

2. La parte de color claro indica parpadeo. Sin Señal Señal Débil Señal Fuerte

Cuando esté entre el 81% y el 100%, todas las barras se iluminarán.

Cuando esté entre el 21% y el 40%, la segunda barra también iluminar;

[Al cargar] Muestra el nivel de batería en tiempo real

Muestra el tiempo de carga restante al cargar

[1]

[2]

Guía de uso



Bloqueo cerradura antirrobo Abrir el sillín 

Botón de desbloqueo

Botón de inicio

Botón de seguro

Indicador de luz

Cerradura de sillín

Gire la manija y gire la llave en sentido contra-
rio de las manecillas del reloj a la posición de        
“bloqueo”.

Inserte la llave y gírela en sentido opuesto al 
de las manecillas del reloj para la posición                                
“ABIERTA”, escuchará un “chasquido”cuando se 
abra el sillín.

Presione el botón para desactivar la alarma.

El scooter se encenderá cuándo presione este botón.

Presione este botón para asegurar el scooter desúes de usarlo.

Este se encenderá cuándo cualquier llave del control remoto esté 
presionado, indicando que el control remoto está funcionado 
con normalidad .

Atención:  Asegúrese que la batería esté correctamente instalada en el scooter antes de usar el 
control remoto,  y que la distancia entre uno y el otro sea menos de 50 metros.

Cómo usar el control remoto



Modo conducción

Interruptor de seguridadLuces intermitentes

Modo de conducciónLuz alta / Luz baja

Ajuste de luz del scooterIndicador de señal

Botón de inicioClaxon

Botón de luz para rebasar

Modo conducción

Indicador de señal

Interruptor de seguridad Modo de conducciónLuces intermitentes

Claxon

Ajuste de luz del scooter Botón de inicio

Luz alta / Luz baja

Botón de luz para rebasar

Presione el botón de crucero a la velocidad actual.                   
Presiónelo de nuevo o frene para apagar el modo crucero.

Presione el botón izquierdo para encender el indicador de 
señal izquierdo. Presione el botón derecho para encender 
el indicador derecho.

Presione el botón inferior para apagar el sistema central 
de arranque. Si presiona este botón mientras conduce, el 
scooter va a avanzar sin esfuerzo (con energía limitada).
Presione el botón superior para restaurar el sistema de 
arranque y avanzar normalmente.

Presione el botón izquierdo/derecho para elegir el modo 
de conducción.

Las luces de ambos lados encenderán una y otra vez 
cuando se pulsa el botón de luces intermitentes.

Presione el botón de claxon para sonar el claxon, y suelte 
el botón para que deje de sonar.

Presione el botón derecho para apagar todas las luces 
del scooter. Presione el botón medio para encender la 
luz frontal y la luz en la parte trasera. Presione el botón 
izquierdo para encender el faro.

Presione el botón hacia arriba para encender la luz alta. 
Presione el botón hacia abajo para encender la luz baja.

Para dar la señal de rebasar, se puede presionar y soltar 
el botón de luz y de igual forma puede hacerlo repetida-
mente.

Botón de combinaciones izquierdo Botón de combinaciones derecha

Presione el botón de inicio y el scooter estará listo para 
comenzar su viaje.



Siga este procedimiento de cuatro pasos para disfrutar de 
una conducción fácil y sencilla.

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Presione el botón de localización en el control remoto.

Pliegue el soporte lateral/central y asegúrese de que 
el interruptor está encendido. Presione el botón de inicio 
en el botón de combinaciones derecha y el indicador 
“LISTO” en el tablero se iluminará.

Gire la manija del acelerador suavemente con la 
mano derecha para disfrutar tu primer viaje.

Compruebe las piezas del scooter antes de montar. Si hay alguna anomalía, intente repararla siguiendo 
las recomendaciones de este manual o busque un servicio de reparación profesional.

Comprobar el estado de los circuitos de alimentación, circuitos de iluminación, etc;

Compruebe si los frenos delanteros y traseros funcionan correctamente;

Compruebe la firmeza del manubrio de la dirección y de las ruedas delanteras y traseras;

Compruebe la presión de los neumáticos;

Revise el reflector en busca de daños y asegúrese de que esté limpio.

Bloquear el scooter

Localización.

Gire la llave para apagar el scooter. Gire la manija de la dirección hacia la izquierda, luego empuje y gire la llave hacia adentro para luego que gire se blo-
queé. Así podrá bloquear el volante. Presione el botón de bloqueo en el control remoto a una distancia considerable para encender la alarma. Los indica-
dores de Señal de Giro permanecerán encendidos durante 2 segundos después de que el scooter esté bloqueado correctamente.

Presione el Botón de Localización y los Indicadores de señal de Giro parpadearán durante 10 segundos. Si no hay más funcionamiento durante este perío-
do, la alarma estará encendida durante 10 segundos. La alarma se puede cancelar presionando el botón de desbloqueo/Bloqueo.



Uso de la Batería y Método de Almacenamiento 

Indicador de Nivel de Batería

Uso del entorno

Cuándo el botón de nivel de batería se presiona, este se encenderá para mostrar el porcentaje de batería que contiene. El indicador tie-
ne 5 secciones. Cada una representa el 20% del nivel de batería.

Con el fin de prevenir posibles fugas, sobrecalentamiento, humo, fuego o explosión, siga estos instrucciónes:

La batería debe usarse a una temperatura de -10°C a 45°C.

No lo exponga al agua, bebidas o líquidos corrosivos.

Mantener alejado de fuentes de calor, fuego abierto, gases y líquidos inflamables y explosivos.

Mantenga las piezas metálicas alejadas del compartimento de la batería.

En caso de olor indeseable, sobrecalentamiento o deformación de la batería, deje de usar la batería in-
mediatamente, manténgase alejado de la batería y póngase en contacto con su distribuidor.

ADVERTENCIA: La batería MQi GT NO es una pieza reparable por el usuario. En caso de avería de batería, 

Si el nivel de batería es menos del 20%. El indicador prenderá 3 veces.

Cuándo se esté cargando, el indicador se encenderá para mostrarle el proceso de carga. La luz se apagará una vez que la batería esté 
por completo cargada.

Si las 5 secciones parpadean, significa que la batería tiene un problema. Por favor, contacte con su vendedor para consultar este pro-
blema.

Manubrio

Puerto de carga

Indicador

Botón indicador

póngase en contacto con su distribuidor. El desmontaje de la batería por parte de los usuarios puede 
provocar fugas, sobrecalentamiento, humo, fuego o explosión. No intente abrir o reparar la batería, ya 
que intentar hacerlo invalidará la garantía.



Para cargar su scooter.

Cargando el scooter Cargando la batería

Puerto De Carga

Métodos de Carga

La batería debe cargarse a una temperatura de 0°C a 35°C. El tiempo de carga no debe exceder las 24 horas. La sobrecarga acortará 
la duración de la batería.

Abra el asiento, abra la tapa del conector y enchufe el cargador 
a la toma de carga.

Retire la batería del scooter. Conecte el 
cargador con batería y enchufe.

ATENCIÓN: No cargue la batería por debajo de 0°C.

ADVERTENCIA: El uso de cargadores de baterías no originales puede provocar fugas, sobrecalentamiento, fumar, incendio 
o explosión. 

Conector de Batería / Puerto de Carga

Batería

Bloqueo de la Batería



ADVERTENCIA Cargando la batería

Toda la operación debe ajustarse estrictamente al manual del usuario. De lo contrario, el resultado será asumido por el 
usuario.

Si la batería no carga por completo después de 12 horas, por favor contacte a su asesor de compras.

Si la falla de la batería se debe a un mal uso o falta de mantenimiento adecuado según las instrucciones, se invalidará la 
garantía.

La caída puede causar daños internos incontrolables a la batería y puede causar fugas, sobrecalentamiento, humo, fuego 
o explosión.

Se debe usar cargador original.

Ponga atención al tipo de batería y el voltaje usado en la misma. Combinar voltajes está prohibido.

La carga debe realizarse en un entorno ventilado. No cargue en un espacio cerrado ni a altas temperaturas. NO coloque el 
cargador en el maletero o en la caja trasera durante la carga.

Mientras se encuentre cargando, conecte la batería con el cargador antes de conectarla con el suministro eléctrico. Después 
de cargar completamente, corte el suministro eléctrico antes de cortar el enchufe de la batería.

Cuándo se cargue el equipo deberá estar en un ambiente ventilado. NO cargar en espacios cerrados o en altas temperaturas. 
NO coloque el cargador antes de conectarlo con el suministro eléctrico.

Cuándo la luz verde se encienda, por favor deje de cargar el dispositivo a tiempo. Evite largos tiempos entre el cargador y el 
suministro eléctrico mientras ya no esté cargando.

Mientras se carga, si la luz de la señal es anormal, o tiene un olor diferente y el cargador tiene una temperatura excesiva, deje 
de cargar inmediatamente y verifique o cambie el cargador a tiempo.

Cuándo utilice y guarde el cargador, por favor evite cualquier material extraño, especialmente el agua u otro líquido, o en 
caso de cortocircuito interno.

NO cargue el cargador dentro del scooter, si es necesario, asegúrese de amortiguar el área. No desmonte ni cambie las pie-
zas del cargador por su cuenta. 

Para maximizar la vida de la batería, por favor mantenga el porcentaje de la batería entre un 20% a un 80%.

Para almacenamiento, por favor mantener la batería a una temperatura por debajo de los 40° para prevenir su pérdida de 
capacidad.

Entre más se encuentre el MQi GT en bajas temperaturas, más probabilidad habrá de que pierda más capacidad. Para ser 
específicos, si se encuentra a -10° la capacidad del producto será de un 70% y a 0° será de 85%. 

La mejor forma en que la batería tenga el mejor rendimiento de capacidad es de 50%. El almacenamiento de batería con me-
nos de 10% o más de 90% por un largo periodo de tiempo puede causar una irreversible pérdida de capacidad en la batería.

Si la batería necesita ser retirada del scooter para su almacenamiento más de una semana. En esta condición, por favor 
mantenga la batería a una temperatura de 0° a 20° con capacidad de 30%-70%. Se recomienda tener por lo menos un ciclo 
de carga y descarga cada 2 meses para minimizar la pérdida de capacidad durante el almacenamiento de la misma.



Qué hacer y qué no hacer mientras conduce
Antes de conducir

Precauciones de Frenado

Por favor revise los siguientes datos antes de conducir.

Ajuste el scooter en posición vertical antes de aplicar los frenos. Si los neumáticos están bloqueados y el scooter pierde la capacidad 
de dirección como resultado de un frenado con fuerza excesiva, afloja el agarre de la palanca de frenado y los neumáticos volverán a 
funcionar además de que  el scooter se estabilizará.

Trate de mantener una proporción de 1:1 de la fuerza de frenado delantera y trasera en carreteras resbaladizas.

Compruebe el estado de los circuitos de alimentación, circuitos de iluminación, etc;

ATENCIÓN: Los conductores inexpertos tienden a usar solo el freno trasero, que acelerará el desgaste del freno y el resultado 
en una mayor distancia de frenado.

ATENCIÓN: El uso del freno delantero o trasero solamente es peligroso debido a posibles pérdidas de agarre o control. Preste 
especial atención y use los frenos con cuidado al conducir en sobre piso mojado, carreteras resbaladizas y al dar vueltas. De 
lo contrario, los conductores estarán expuestos a un gran peligro.

Manubrio de dirección
1. Estabilidad
2. Flexibilidad de dirección
3. Sin desplazamiento axial ni aflojamiento

Frenado La palanca de frenado tiene un recorrido en vacío de 5 a 9 mm.

Neumáticos 

1. El rango de presión de aire del neumático delantero es de 25 a 34 libras por pulgada cuadrada.
2. Profundidad adecuada de la banda de rodadura del neumático
3. Sin grietas ni aberturas
4. Índice mínimo de capacidad de carga: delantero 21, trasero 40.
5. Categoría de velocidad mínima: B.

Batería Adecuada para la distancia planificada para viajar.

Claxon Compruebe si el claxon puede funcionar.

Luces Revise todas las luces: luz de carretera, luz de cruce, luz de freno, indicador de señal de giro, etc.

Artículo de verificación Descripción



Mantenimiento y reparación
Se aconseja a los usuarios que revisen y le den el mantenimiento correcto al scooter de forma regular, incluso para los scooters que no 
se utilizan durante mucho tiempo.

Mantenimiento Regular

ATENCIÓN

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

Mantenimiento Diario

Lavado de Scooter

Se recomienda a los usuarios que revisen sus scooters 2 meses después de la compra o con 500 km de distancia recorrida. Se reco-
mienda que la revisión y el mantenimiento general se realicen cada 6 meses o 3000 km a partir de entonces.

Si el scooter se usa con frecuencia en situaciones de sobrecarga, alta velocidad, baches o en subidas/bajadas, el ciclo de mante-
nimiento debe ser reducido.

Para una calidad más garantizada y una vida útil más larga, utilice piezas originales, que son bajo garantía normal.

Si no puede repararse o ajustarse por su cuenta, se recomienda al propietario del scooter que envíe el scooter al distribuidor para 
su mantenimiento y ajuste en aras de su seguridad.

Elija siempre una superficie lisa para la reparación y el ajuste. Si es necesario reparar el scooter durante un viaje, tenga en cuenta 
el tráfico.

No use  lavadora a presión para lavar el scooter, especialmente alrededor del compartimiento de la  batería. No enjuague la salpi-
cadera interior trasera, donde se encuentran el cargador, el controlador y otras partes que se instalan detrás. Si el puerto de carga 
del scooter está mojado, no lo cargue. Espere hasta que esté seco. Se recomienda ponerse en contacto con su distribuidor.

Si ocurre algún problema durante las verificaciones, revise las Instrucciones de Reparación del Hogar o envíe el scooter a la  concesio-
naria para revisiones y mantenimiento.

Utilice detergente neutro y agua para lavar el scooter. Use un pañuelo suave para limpiar el scooter después del lavado para evitar 
rayones.



Almacenamiento
Almacenamiento a corto plazo.

Almacenamiento a largo plazo.

Mantenga el scooter en una área plana, estable, bien ventilada y seca.

Cargue la batería a 50% antes de guardarla para maximizar la vida de la batería.

Evite exponer su scooter al sol y a la lluvia para reducir daños superficiales.

Recuerde tener un ciclo de carga y descarga al menos cada dos meses y cargue la batería al 50% antes de almacenar su scooter para 
maximizar la vida de su batería.

Cargue la batería al 100% después de un largo tiempo de almacenamiento.

Revise todas las partes cuidadosamente para asegurarse que no hay ningún problema antes de usar su scooter. Si hubiera algún pro-
blema, lleve su scooter con el asesor de ventas para reparación y mantenimiento.

ATENCIÓN: Por favor retire la batería del scooter para un largo tiempo de almacenamiento.

Mantenimiento Regular

Mayoría de piezas

Control regular de seguridad 
y rendimiento

Revisión estructural

Frenos

Luces

Claxon

Partes eléctricas

Frenos

Lubricación

Lubricación de llantas

Amortiguador

Soporte lateral

Volante

Batería

Principal cableado del árnes

Frenos



Lista de solución de problemas Mantenimiento Regular

Lista de códigos de errorFalla del motor al girar el 
switch despúes de 

encenderla

No enciende cuando ya 
debería estar prendido el 

scooter

Descripción del problema Descripción del problema

Código 
de falla

10

FOC dejó de 
funcionar

BCS sobrecalentado

BCS por debajo de la 
temperatura

Batería sobrecargada

Motor atascado Revise si el motor está atascado.

Sobrecarga o bajo volataje Revise si el cargador está intacto.

Sobrecalentamiento del controlador 
de sobre corriente

Si ocurre muy seguido, contacta a tu 
asesor de ventas.

Sobrecalentamiento del controlado

La temperatura de BCS es 
demasiado alta

La temperatura de BCS es 
demasiado baja

Batería de protección de sobrecarga

Estaciona el scooter en la sombra y 
dejá que se enfríe.

Detén el scooter y estacionalo en la 
sombra, deja que se enfríe.

Pon el BCS a trabajar en el ambiente 
con la temperatura correcta.

Enciende la luz frontal para descargar. Revisa si el 
cargador está roto o es el incorrecto.

11

12

13

22

23

30

Interpretación Causas Solución al problema

De repente falla durante
el trayecto

Causas Causas

Batería descargada

Identifica las causas en referencia a los códigos de falla del panel del 
medidor.

Cargue la batería.

Solución de problemas Solución de problemas

Cargador de batería

Disminución de 
velocidad

1. La batería dejó de funcionar

1. Nivel de batería bajo 1. Cargue la batería y revise si está 
correctamente conectado o si el 
cargador está dañado.

1. El voltaje de la batería es bajo

1. No se conectó adecuadamente 1. Compruebe si el tapón está suelto

1. Cargue la batería 

1. Cargue la batería
2. La batería no está conectada

2. Llantas bajas (les falta aire)

2. Siempre revisé que las llantas 
no estén bajas.

2. El botón de encendido está activado 
cuándo se jala la palanca de freno

2. La temperatura de la batería es muy 
alta o muy baja

2. Espere a que alcance la temperatura 
normal

2. No jale de la palanca de freno al girar 
la empuñadura giratoria.

2. Revise si está bien conectada
3. Falla la alarma

3. Batería antigua o normal perdi-
da de capacidad

3. Reemplace la batería4. Baja capacidad de la batería pro-
ducido por las bajas temperaturas

4. Situación normal

3. El modo de estacionamiento aun no 
se ha apagado

3. Revise la sección de “Iniciar Scoo-
ter”. Revise que el soporte de lado este 
prendido.

3. Sustituye la alarma



Lista de códigos de error
Código 
de falla

31

111

120

121

122

123

130

131

132

133

134

50

51

60

65

67

80

81

82

99

100

Interpretación Causas Solución al problema

Batería 1 sobrecorriente

Falla de verificación del FOC

Falla del motor.

BCS no funciona.

BCS sobrecorriente.

Fallas con el motor Houle.

Batería 1 sobre descarga

Batería 1 sobrecorriente

Batería 1  sobrecalentada

Batería 1 por debajo de la 
temperatura.

Paquete de batería 1 no 
está descargando.

Batería 2 sobrecargada

Batería 2 sobrecorriente

Falla del módulo de 
comunicacion

Se detuvo a carga

Falla en el ensamblaje del contro-
lador central inteligente o del arnés

Falla en el ensamblaje del controlador central 
inteligente o del arnés

Falla FOC

Batería en protección contra 
sobrecorriente

El control no es el original o hay 
alguna falla de comunicación.

Fallo en el sensor Hall del motor.

Cable del motor desconectado.

La carga del BCS, MOS o descarga 
está dañada 

BCS en protección contra 
sobrecorriente.

Señal de mal funcionamiento en el 
motor Houle.

El nivel de batería es muy bajo y el 
modo BCS está a punto de entrar en 

modo de protección

La batería tiene bajo voltaje o 
sobrevoltaje

La temperatura de la batería es muy 
alta

La temperatura de la batería es muy 
baja

Diferencia de voltaje excesivo.

Batería en protección contra 
sobrecarga

Batería en protección contra 
sobrecorriente.

Fallo en la identificación de la
 tarjeta SIM

El código de fallas de identificación de la tarjeta 
SIM no está escrito o el código de serie del 

controlador central inteligente no está escrito.

Tarjeta SIM sin pagar o señal débil.

Cargador en protección contra 
sobrecarga

Cargador con voltaje en excesivo.

Cargador en protección contra 
sobrecorriente

MOSFET Falla

MOSFET Falla de manejo

Deje de cargar y revise si hay algun 
problema con el cargador.

Reinicia tu scooter y si no funciona, contacta con tu 
asesor de ventas.

Contacta con tu asesor de ventas.

Contacta con tu asesor de ventas.

Bloquea y desbloquea el botón de nuevo. Si el pro-
blema persiste, contacta a tu asesor de ventas.

Deje de usar el vehículo y cargue la batería.

Revise si el cargador está descompuesto.

Deje de usar el scooter y estaciónelo en la sombra 
para dejar que la batería se enfríe.

Cargue la batería después de que alcance el rango 
de temperatura de funcionamiento.

Contacta a tu asesor de ventas.

Encienda el faro para descargar. Compruebe si el 
cargador está roto o es incorrecto.

Deje de cargar y revise si hay algún 
problema con el cargador.

Contacta con tu asesor de ventas.

Retire el cargador y espere a que se enfríe antes de 
volver a conectarlo. Si el problema persiste, 

contacta con tu asesor de ventas.

Conecta y desconecta el cargador de nuevo. Si el 
problema persiste,  contacta con tu asesor de 

ventas.

Contacta con tu asesor de ventas

Contacta con tu asesor de ventas



135

136

138

150

155

156

158

161

165

183

190

191

192

151

152

134

154

140

141

142

Paquete de Batería 1 no 
descarga.

Paquete de Batería 2 no 
descarga.

Paquete de Batería no
 carga/se descarga

Paquete de Batería 2 no
 carga/se descarga

Paquete de Batería 2 no 
carga/se descarga

Batería 2 descargas

Scooter bloqueado

Los dos paquetes de batería 
no embonan

Dejo de cargar

FOC falla de comunicación

Batería 1

Batería 1

Batería 2 sobrecorriente

Batería 2 sobrecalentamiento

Batería 2 por debajo de la 
temperatura

Paquete de batería 2 no 
descarga

Fallo del acelerador de
 torsión

Cortocircuito entre electrodos po-
sitivos y negativos del paquete de 

baterías o corriente de descar-
ga externa que excede el valor de 

protección de cortocircuito debido 
a la conexión externa.

Cortocircuito entre electrodos 
positivos y negativos del paquete de 

baterías o corriente de descarga 
externa que excede el valor de 

protección de cortocircuito debido 
a la conexión externa.

Exposición al agua por motivos 
estructurales o falsa alarma del 

sensor de detección del agua.

Exposición al agua por motivos 
estructurales o falsa alarma del 

sensor de detección del agua.

Exposición al agua por motivos 
estructurales o falsa alarma del 

sensor de detección del agua.

Carga de MOS o descarga de la 
mayoría de daños.

Fallo del sensor hall de agarre giratorio

Fallo del cortocircuito de la empuñadura 
giratoria

Fallo del cortocircuito de la empuñadura 
giratoria

El nivel de batería es muy bajo y el 
modo BCS está a punto de entrar en 

modo de protección

El scooter está remotamente 
bloqueado por el servidor

Batería 1 y Batería 2 tienen 
diferentes capacidades, modelos, 

etc.

El encargado se encuentra en un 
circuito de protección.

No puede recibir información del 
controlador.

No se pueden devolver los datos o 
los datos devueltos son incorrectos. 

No se pueden devolver los datos o 
los datos devueltos son inválidos.

La batería tiene bajo voltaje o 
sobrevoltaje

La temperatura de la batería es muy 
alta

La temperatura de la batería es muy 
baja

Diferencia de voltaje excesivo.

Contacta a tu asesor de ventas. Contacta a tu asesor de ventas.

Deje de usar el vehículo y cargue la batería.
Deje de usar el vehículo y cargue la batería.

Contacta a tu asesor de ventas.

Revise que el conector esté bien enchufado. 
Contacta a tu asesor de ventas si el 

problema ocurre con frecuencia.

Revise la conexión física con el circuito.

Revise si el cargador está descompuesto.

Deje de usar el scooter y estaciónelo en la 
sombra para dejar que la batería se enfríe.

Cargue la batería después de que alcance el 
rango de temperatura de funcionamiento.

Contacta a tu asesor de ventas.



Parámetros Técnicos
193

194

Solo version Leasing

Fallo de comunicación BCS

Blackboard no puede devolver datos o los da-
tos devueltos son incorrectos.

BCS puede devolver datos o los datos devuel-
tos son incorrectos.

Contacta con tu asesor de ventas



Funciones

Potencia nominal del motor 3000 W

Capacidad de Batería 31 Ah x 2

Máxima velocidad 70 km/h, 45 km/h

Dimensiónes 1949 x 700 x 1171 mm

Peso del producto

Carga Máxima

Sistema de frenado

Distancia mínima del suelo

Altura del asiento

115 kg

Sistema de Frenos combinado CBS

165 mm

816 mm

Número de asientos

269 kg

2

Gama 75-98 km

Capacidad de nivelación Dynamic -15°

Voltaje 58 V

Corriente de carga estándar 5.2 A

Corriente de descarga máxima 18.75 A

Faro / giro / indicador luz trasera /
freno / panel de medidor de luz

12 V LED

12 V

Cargador USB

Unidad de control central

5 V / 1 A

Motor Motor por Bosch GmbH

Modo de control de motor FOC Vector Control

Controlador FOC máx. actual 80 A

Llanta frontal/trasera Amortiguador de Acción Directa con Amortiguación de Aceite 

Especificación de la llanta frontal

Especificación de la llanta trasera

90/90 - 14 Rim: 2.15x14

110/80 - 14 Rim: 2.50x14

Montura

Sistema de 
la bateria

Instalacion 
Electrica

Sistema de 
Alimentacion

Estructura / 
montura de 

scooter.

Lista de solución de problemas
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Notas: Notas:

Asesor: Asesor:

Kilometraje Kilometraje
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