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SEGURIDAD
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1. El producto es solo para adultos  (mayores de 18 años). No es adecuado
su uso para menores de edad.
2. Siempre revise el scooter antes de usarlo. Inspeccionar y mantener
adecuadamente su producto puede reducir el riesgo de lesiones.
3. Recomendamos usar  casco de seguridad y otros equipos de protección
cuando monte. Utilice un casco de bicicleta o patinete que se ajuste 
correctamente con la correa de la barbilla y proteja la parte posterior de la 
cabeza. Las legislaciones locales pueden requerir que los conductores de 
dos ruedas usen un casco y otro equipo de protección. Nunca conduzca el 
scooter con los pies descalzos o con zapatos abiertos o altos tacones.
4. Recomendamos, usar el patinete en áreas amplias, y con precaución.
5. No realice maniobras ni acciones peligrosas mientras este conduciendo,
ni conduzca con una sola mano. Mantén los pies encima del scooter.
6. No intente montar con el scooter en escaleras superiores a 3 CM, puede
causar lesiones personales y/o daños materiales.
7.  La velocidad máxima es de hasta 35 km/h. Para su seguridad, puede 
limitar la                velocidad a 20 km / h.

Por favor, evite usarlo por la noche, si es necesario, limite la velocidad a 15 
km / h o menos y encienda las luces.
8. No utilice el scooter cuando la temperatura exterior sea inferior a 0º C.
9. Por favor, ralentizar o bajar del scooter cuando la carretera por la que se
conduce se encuentre en malas condiciones.
10. No montar en el scooter si la superficie se encuentra aceitosa o helada.
11. Ajuste por favor el manillar acorde a su altura para asegurar una
conducción segura.
12. Para evitar daños en las partes eléctricas del vehículo, no sumerja el
scooter en el agua a una profundidad de más de 4 cm y no lo lave con agua 
bajo presión.
13. Para mayor protección, no utilice el scooter con condiciones
meteorológicas como lluvia pesada y vientos fuertes.
14. Por favor, no conduzca el E-twow después de beber alcohol.
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. ON/OFF 
Presione el interruptor durante 3 segundos y la pantalla se encenderá indicando que está 
encendida. Pulse durante 3 segundos si desea apagarlo. Se apagará automáticamente si no 
lo usa durante 3 minutos.

 Control de velocidad
Presione el pulsador derecho para acelerar y controlar la velocidad (1-30 km/h).

FUNCIONES

. Control de freno electrónico
Presione el pulgar izquierdo y el freno electrónico magnético funcionará. A 
mayor precisión, mayor fuerza de frenado. (Hay que tener en cuenta que el 
freno principal es el posterior)

 Claxon
Encienda el scooter, y al presionar el botón del claxon, esté sonará.
e. Luz Principal
Modo manual: Presione el botón de luz de encendido / apagado cuando sea necesario y 
aparecerá una señal en la pantalla, indicando que la luz está encendida. Pulse de nuevo 
el botón cuando no necesite la luz para apagarla. El scooter está equipado con una luz 
de sensor que detecta la necesidad de luz. La luz se encenderá automáticamente (modo 
de luz automática) si el sensor detecta que la luz ambiental es deficiente.
Por ejemplo: cuando está nublado y el modo de luz automática está encendido, la luz se 
enciende automáticamente. Si la luz del día es adecuada, el modo de luz automática 
detecta la luz y los faros se apagarán después de 5 segundos.
En el modo de luz automática, la pantalla también se enciende dependiendo de la luz 
ambiente. Si el scooter está en modo de luz automática, puede ir al modo manual 
pulsando el botón de ON/OFF.

 Kilometraje
Cuando la pantalla está encendida, muestra dos modos: ODO y trip. Puede cambiarlo 
pulsando el botón de configuración. En el modo de trip, presione el botón de ajuste (S) 
durante 3 segundos y se restaura el contador de kilometraje a 0.

g.   Emergencia
En caso de emergencia, se recomienda utilizar el freno de pie.

= =
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Menú velocidad limite

Menú funciones

Código de error
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a) Para configurar el límite de velocidad
- Apagar la pantalla
- Presionar y sostener el freno del pulgar
- Encender la pantalla
  La pantalla mostrará “ L1” .
b) Ir al menú con el botón [LIGHT] L1-L2-L3
- Para configurar un nuevo control de la 
velocidad presione el botón [SET].
- Para finalizar con los ajustes, utilice el botón 
de freno del pulgar.

a) Para configurar el programa:
- Con el display encendido.
- Presione y mantenga el freno del pulgar. 
- Apriete la tecla [POWER].
El display mostrará: P1
b) Ir al menú con la tecla [LIGHT]. P1-P2-P3
Para configurar un nuevo valor apriete la tecla 
[SET] 
- Para finalizar con los ajustes, utilice el botón 
de freno del pulgar. 

- E1- Protección contra sobre corriente (El 
motor no se mueve más de 4 segundos) este 
error se borra después de liberar aceleración.
- E2-Error de comunicación (No hay 
comunicación durante más de 400 ms) este 
error se borra al iniciar la comunicación.
- Pantalla negra.La exposición de la pantalla 
bajo el sol durante demasiado tiempo puede 
generar que la pantalla se vuelva negra, si se 
coloca en la sombra esta volverá a la 
normalidad después de un tiempo.

L1= Limit the speed to 6km/h 
L2= Limit the speed to 12km/h 
L3= Limit the speed to 20km/h 
L4= Limit the speed to 25km/h 
L5= Limit the speed to 30km/h

P1 = zero Start [ON/OFF]
P2 = Cruise Control [ON/OFF]
P3 = Limit Speed [ON/OFF]
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PRODUCTOS

Desplegado Plegado de manetas

Completamente plegado
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1. Abra la palanca de bloqueo, en la dirección de la flecha, como se muestra en
la figura (A).

2. Empuje el manillar hacia delante cuando presione la palanca de plegado en la
dirección de la flecha como se muestra en la figura (f).

3. Sujete el manillar con las dos manos, presione los botones (1) mostrados en la
figura (d). Saque los mangos del manillar (figura D-2) hasta el máximo y doble 
hacia abajo al máximo como en la figura B.

4. Presione el botón metálico, figura (B), y al mismo tiempo presione hacia abajo
el manillar como se muestra en la figura (C) y empuje la palanca de bloqueo 
hasta la posición de bloqueo.

5. Continúe doblando el scooter hasta que el gancho plegable llegue a la
abertura situada en el freno trasero.
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1. Presione el freno trasero en la dirección de la flecha en la figura (A) hasta
que el gancho plegable se libere de la abertura situada en el freno trasero. 
Luego, levante el manillar hasta que llegue a la posición de trabajo y ajuste la 
palanca de cierre hasta que quede bien sujeto.

2. Levante las dos manijas del manillar hasta que regresen automáticamente a
la posición de conducción, figura (C).

3. Empuje la palanca de bloqueo en la dirección de la flecha de la figura (D) y
levante el manillar hasta la altura deseada. Ahora presione el botón que se 
muestra en la figura (E) y fíjelo en uno de los dos orificios, según se desee.

4. Observamos el scooter completamente plegado, figura (F).
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CONDUCCIÓN

A) Listo
1. Escoja un lugar adecuado para su conducción.
2. Abra el scooter acuerdo con la descripción.
3. Ajuste el T-pipe a la altura adecuada según su altura.
B) Comienzo
1. Pulsar el botón ON para ponerlo en marcha.
2. Poner un pie encima del scooter y el otro en el suelo para coger impulso.
3. Presione suavemente hacia abajo el acelerador del pulgar derecho, y
inmediatamente el scooter se moverá lentamente hacia adelante. Coloque el 
pie encima del scooter. Presione el acelerador para seguir avanzando, cuanto 
mayor sea la presión, más rápido se irá.
C) Freno
1. En circunstancias normales, presionando el freno magnético del pulgar
izquierdo, el scooter se desactiva inmediatamente y el freno funcionará. A 
mayor presión que usted pone, mayor fuerza de frenado será.
2. También hay un freno de pie trasero (freno principal) que activa
inmediatamente el freno del motor, además de un freno de fricción en la rueda 
trasera. Así que cualquiera que sea la situación, puede utilizar el freno de pie si 
el primer sistema está desactivado. El freno electrónico activará el sistema de 
regeneración de energía cinética al mismo tiempo.
D) Control de crucero
Usted puede controlar la velocidad que desee durante la conducción, y 
después  el scooter comenzará a moverse a la misma velocidad. Presionar el 
pulgar derecho de aceleración y mantener la misma velocidad durante 5 
segundos y el control de crucero funcionará automáticamente. También puede 
desactivar la función fácilmente.
E) Inicio cero
Esta función es por seguridad. Cuando usted quiere montar el scooter, usted 
debe utilizar su pie para impulsarlo durante poca distancia, y después 
presionando el acelerador del pulgar derecho, el scooter se moverá sin 
necesidad de impulso. Cuando no utilice el scooter, si presiona el acelerador 
del pulgar derecho por error, el scooter no se moverá. 
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Cada scooter eléctrico E-twow está equipado con una batería especial de 
polímero de litio y un cargador inteligente especial. Estos accesorios que vienen 
con cada scooter tienen un número específico de referencia, por favor no utilice 
cargadores de otros modos y marcas. Nuestra compañía no se hará 
responsable de los daños si la batería o el cargador se dañan debido a ellos.

BATERIA

Antes de su primer uso cargue la batería completamente. Las baterías de litio 
no tienen efecto memoria con lo que se pueden cargar en cualquier momento 
independientemente de la carga. Es recomendable no dejar agotar las baterías.
Advertencia: No utilice baterías de otras marcas, no son compatibles con E- 
twow.
Si deja de utilizar el scooter cargue la batería una vez cada tres meses. La 
inmersión en el agua, las colisiones y otros factores anormales causarán daños 
a la batería, que no están cubiertos por la garantía.
CARGADOR

E-twow proporciona un cargador específico que tiene una función de protección 
de carga. Cuando la batería es 100% cargada, el cargador parará 
automáticamente la carga. El tiempo de carga no es mayor de 3 horas. La 
inmersión en el agua, las colisiones y otros factores anormales causarán daños 
al cargador, que no están cubiertos por la garantía.
Descripción del cargador

Conecte en primer lugar el enchufe del cargador a la toma de corriente y 
posteriormente, abra la cubierta protectora de caucho del orificio de carga en el 
scooter, coloque el conector del cargador en el orificio de carga. (No efectué 
este proceso a la inversa.)
Cuando la luz del cargador está roja, significa que se está cargando y cuando la 
luz del cargador se vuelve verde significa que la batería está completamente 
cargada.

BATERIA  Y CARGADOR
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MANTENIMIENTO

Por favor, agregue una pequeña cantidad de grasa o lubricante para 
manejar la posición plegada cada seis meses.
Compruebe cada tres meses si se aflojan los tornillos del scooter.

Batería
Para asegurar la funcionalidad completa de los patinetes eléctricos 
e-twow, las baterías de polímero de litio proporcionadas por nuestra 
empresa están equipadas con Save-mode

Colocación y cuidado diario
No guarde o aparque el scooter bajo el sol directo o lugares 
húmedos.
Por favor, guarde el scooter en un ambiente seco y cálido, lejos del 
calado y la húmedad, donde la temperatura sea constante y por lo 
menos 15 Celsius. Por favor, mantenga su scooter limpio y seco. 
Para la limpieza use un paño húmedo un detergente suave.
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ATENCIÓN
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Siempre que monté en el scooter eléctrico dos ruedas de E-twow hay 
el riesgo de lesiones graves de colisiones, caídas o pérdida de 
control. Para manejar con seguridad el scooter, usted debe leer y 
seguir todas las instrucciones y advertencias de este manual. 
Consulte las leyes y reglamentos locales para ver dónde y cómo 
puede utilizar su scooter E-twow legalmente. Obedezca todas las 
leyes aplicables a vehículos y peatones.

Este manual incluye instrucciones operativas básicas para el scooter 
E-twow. No puede cubrir todas las situaciones donde pueden ocurrir 
accidentes, lesiones o muerte. Los usuarios deben usar el scooter 
con el sentido común para detectar y evitar los peligros. Al usar el 
E-twow, debe aceptar los riesgos inherentes de operar con este 
producto.
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NOTAS
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