
 

MANUAL DE USUARIO 



 
 

¡GRACIAS POR COMPRAR LA PATINETA ELÉCTRICA ION G3! 
 

Para garantizar su seguridad y la de los demás, lea las instrucciones antes de usarla. 

Puede haber ligeras diferencias entre el producto y la imagen.  
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Capitulo 1 

Información básica 

Esta instrucción incluye la función, el uso y el mantenimiento de la ION G3. Prepara la información de 
tu compra antes de contactar con el servicio de atención al cliente, ya que es necesaria durante el 
proceso.  

 

Datos de compra:     

Código de 
scooter: 

 

 

 
 
 

 
1.1 Información importante  

Debe obedecer la ley al conducer el scoote. Los usuarios tienen que asumir riesgos y responsabilidades. Incluye, 
entre otros, lesiones musculares, fracturas, laceraciones, lesiones graves y muerte, y otros riesgos que pueden 
estar asociados con la conducción del scooter. Asegurese de usar los conjuntos de protección (casco, coderas, 
rodilleras, etc.) 

 

 Asegúrese de usar los conjuntos de protección (casco, coderas, rodilleras, etc) 

 



 

1.2 Advertencia de seguridad 

 Deseche el paquete de forma segura. Es peligroso para niños y mascotas. 

 Comprobación de la integridad del product. Si falta alguna pieza, pongase en contacto con el 
vendedor. Si hay algún daño no lo use.  

 Utilice el cargador estandar.  

 Cuida a tu hijo si él o ella monta el scooter. 

 Utilice únicamente los componentes de nuestra empresa.  

 No hay contacto con agua o líquido. 

 Use un paño seco para quitar el polvo. No rocie liquido sobre el producto.  

 No sumerja el producto, ninguno de sus components en agua.   

 No usar en escaleras. 

 El scooter solo puede llevar a una persona. 

  No lo guarde en un entorno polvoriento ya que podría dañarlo.  
 

1.3 Disposición de chatarra  

No quemar, enterrar, ni dejar caer el scooter con la basura doméstica. Si la batería se rompe o se 
incendia, causará peligro y contaminación ambiental. Obedezca las reglas y desechelo con cuidado.  



 

1.4 Éstandar de producto 
 

Elementos Detalles Parametros 

 
Especificación  

Tamaño plegado 1200 x 660 x 550mm 
Tamaño desplegado 1200x 660x 1290mm 

Peso neto 25±1kgs 
 
 
Rendimiento del producto  

Carga máxima 100kgs 
Habilidad de grado ≤20% 
Terreno adecuado Camino suave, pendiente menor que 20% 
Temperatura de 
funcionamiento 

25°C 

Temperatura de 
almacenamiento 

-10°C to 50°C 

 

Velocidad y kilometraje 

Velocidad máxima  50 km / h 
Distancia de crucero  60km (carga: 65kg batería:18Ah) 

Neumático 
Neumático delantero 10.5-inch 

Neumático trasero 10.5-inch 

 

Parámetro de la batería 

Escribe 18650 lones de litio recargables 
Tipo de protección de la 

batería 
Sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento se apaga 

automáticamente 
 

Voltaje y corriente  52V 18Ah 
Poder total  936Wh 

 

Parámetros del cargador 

Voltaje de entrada  AC100-240V 50/60Hz 
Tensión de salida  DC 58.8v 2a 
Tiempo de carga  10~12Horas 

 
Los parametros específicos están sujetos a los productos reales comprados y recibidos 
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Capitulo 2 

Introducción del 
producto 
2.1 Lista de embalaje 

• G3 e-scooter x1 

• Cargadorr x1  

• Instruccionesx1 

• Herramienta de 
configuración 

 

 
 

 
 

2.2 Diagrama de ION G3 
1 Manillar 

2 Barra de 
dirección 

3 Frenos y 
timbre 

4 Acelerador 

5 Botón de 
encendido 

6 Base de 
manillar 

7 Cinta bloqueo 

8 display 

9 Dirección 
plegado  

19 Luz delantera 
20 Reflector lateral 
21 Cubierta luz lateral 

22 Cubierta 
23 Pedal 
24 CC entrada 

25 Cubierta trasera 
26 Suspensión trasera 

27 Cubierta inferior plataforma 
28 Freno de disco trasero 
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11 Reflector delantero 

12 Barra plegable 

13 Eje delantero 
14 Suspensión delantera 

15 Guardabarros 
delantero 

16 Rueda delantera 

17 Suspensión delantera 

18 Freno de disco 
delantero 

29 Rueda trasera 

30 Guardabarros trasero 
31 Reflector trasero 

32 Luz trasera 
33 Cubierta trasera 
34 Pedal trasero 
35 Pie de apoyo

Los detalles y especificaciones reales del product debido a la actualización y optimización del producto estarán sujetos a cambios sin previo aviso 



 

 

2.3 Información del botón 

G3 tiene diferentes partes de la pantalla, debes conocerlas antes de conducir: 

Botón de ENCENDIDO/APAGADO: Encendido con 
un solo clic, Apagado, presión prolongada, botón 

de ENCENDIDO/APAGADO con un solo clic para 
encender/apagar la luz principal mientras el 
scooter está encendido. 

CONFIGURACIÓN: un solo clic para cambiar unidades 
(millas y kilómetros) presione prolongadamente para 

encender/apagar el pie. 
MODO: un solo clic para cambiar el modo de 
velocidad (1-2-3-1) Mantenga presionado para 

abrir y cerrar el control de crucero. 
 Luz: Haga clic para cambiar diferentes modos de 
luz. 

 
2.4 Indicaciones en pantalla  

1 Corriente 
2 Temperatura 
3 Velocidades 
4 Modo de luz 
5 Modo de inicio 

6 Velocidades 
7 Modo inicio 

Control crucero 

 

Bluetooth   

Modo de 
velocidad 

Ajuste de luces 
12 KM total 
13 Batería 
14 Voltaje
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Capitulo 3 

Doblar y armar el scooter 

Asegúrese de que la energia de G3 se haya apagado antes de ensamblar el scooter.  

La mayoría de las piezas han sido ensambladas antes de salir de fábrica. Es necesario ensamblar algunas piezas antes 
de montar. 

 
3.1 

Montaje del manillar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 
 Conjunto guardabarros trasero 



 

 
  

 

3.1 Montaje de manillar 
 
 
 
 

Izquierdo Derech Trasero Frontal 
 

  
 
 

1 Siguiendo la imagen mostrada, para ajustar la dirección del grifo manillar. Asegúrese de que el freno del lado 
izquierdo mire hacia adelante y el acelerador del pulgar del lado derecho mirando hacia atrás.  

2 Alinee e inserte la base de montaje en el asiento de fijación del grifo. 
3 Ajuste la dirección y fíjela con cuatro tornillos. 

   

   
 

 

 



 
3.2 Pie de apoyo 

1 Inserte el guardabarros tresero en la 
posición de instalación donde tiene 
los brazos de suspension izquierdo y 
derecho. 

 
2 Preste atención a la dirección izquierda y 

derecho, solo con la dirección correcta, el 
guardabarros trasero se puede instertar 
normalmente. 

 
 

3 Atornillar fijamente. 
 
 
 
 
 

3.3 Pie de apoyo 
1 Encuentra el pie de apoyo al lado del pedal  
2 Empuje la pata de cabra hacia abajo 

 

 



 

3.4 Doblar la scooter 

1 Afloje el tornillo de ajuste plegable hasta que el tornillo esté fuera del pliegue 
2 Deje el poste de dirección 
3 Cuelga la cinta de bloqueo en la parte inferior del pedal trasero 

 
 
 

 
 

Para desplegar el scooter, siga los pasos anteriores a la inversa 

1    

 

 
1    



Capitulo 4 

Carga de bateria  
 Cargar el scooter antes de usarlo. 

 

4.1 ¿Cómo cargar? 

1 Apague el scooter antes de empezar a cargar. 
2 Busque el recipiente de carga e inserte el cargador en el enchufe. 
3 Utilice el cargador adecuado. 
4 La luz será roja durante la carga. 
5 La luz será verde cuando se complete la carga. 

 
 Si es la primera carga , cargue el scooter al menos 12 horas antes de usarlo 
 Bajo ninguna circunstancia se debe usar el scooter mientras carga 

 No cargar durante más tiempo del necesario.  
 Una carga demasiado prolongada puede afectar la duración y el rendimiento de la bateria. 



 

4.2 Estándar de la batería 
 

Componentes Parametros 
Tipo de batería ION-LITIO 

Tiempo de carga 10-12horas 
Voltage 52V 

Capacidad de batería 18Ah 
Temperatura máxima -10°C to 40°C 
Temperatura de carga 5°C to 45°C 

Temperatura de almacenamiento -20°C to 50°C 
KWh 936Wh 

Protección Sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento se apaga automaticamente 

 
 
 

Capitulo 5 

Uso 

Antes de utilizer el G3, lea la siguiente información: 

 Tienes que usar el casco y otra ropa protectora.                            
 Solo se permiten menos de 100kg. 

 Obedezca la ley local. 
 El G3 contiene el motor, que puede clasificarse como un vehículo de motor de acuerdo con las normas locales. Es su 
responsabilidad cumplir con las regulaciones locales. 



 

5.1 Enseñanza 
Supongamos que lleva el equipo de protección adecuado y al colocar su scooter en una carretera 
nivelada con suficiente potencia, siga estos pasos: 

 
Sujete el manillar con las manos y ponga el pie 
derecho sobre la plataforma. Con un pequeño 
empujon del pie izquierdo (5km/h)al scooter del 
motor y la mano derecha active el acelerador para 
montar. 

Mantenga su cuerpo y scooter equilibrados mirando al frente 

 
Turn right 

 
Turn left 

 
 
 
 
 

Gire el mango con ambas manos 

 
Para reducir la velocidad o detener el scooter, suelte 
el gatillo y mantenga presionado el freno de mano.  
Deje un pie en el suelo para mantener el equilibrio 
después de detener el scooter.  

 Para apagar el scooter, presione el botón de apagado durante 3 segundos después de que el scooter se detenga 



 

5.2 Pautas de práctica 

Practique la conducción hasta que pueda usar fácilmente todas las funciones del scooter. 

Evite pasar a través de cualquier cosa que pueda atascarse en las ruedas. 
Use zapatos anchos para mayor flexibilidad y estabilidad. 
Siga practicando hasta que pueda subirse, avanzar, girar, detenerse fácilmente. 

No se recomienda andar en carretera con pendientes superiores a 20 grados 
No conduzca sobre pendientes, peatones u obstáculos hasta que se haya familiarizado con el scooter. 

 El peso del G3 es de unos 25kg. Recuerde plegar el patinete antes de recogerlo. 



Capitulo 6 

Limpieza y mantenimiento 

6.1 Limpieza 

Después de mucho tiempo de conducción, debe limpiarlo para asegurarse de que la scooter G3 funcione bien 

 Apague el scooter antes de limpiarlo 
 Use un paño seco para fregarlo 
 Evite el contacto con liquidos 
 No use alcohol y detergente 
 No rocié liquido directamente sobre ninguna parte del scooter 

 

6.2 Almacenamiento 

Para almacenar G3, siga las siguientes instrucciones: 

 Cárguelo antes de guardarlo             

 Cárgalo cada dos meses 

 No guardar en ambiente polvoriento o húmedo 
 

6.3 Transporte 

Cierre y pliegue el scooter antes de moverlo, levantarlo o transportarlo (consulte la sección 3.4 para 

obtener instrucciones) 

 Al levantar todo el scooter, tenga en cuenta que el peso del G3 es de unos 25kg 



Capitulo 7 

Mantenimiento  
 
Su patineta eléctrica G3 está garantizada para el propietario original por un año a partir de la fecha de compra contra defectos de 
material y mano de obra en condiciones normales de uso y servicio. 
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos según las leyes locales. Esta garantía tiene 
una duración de un año a partir de la fecha de compra. Si el producto es reparado o reemplazado, el período de garantía no se 
extenderá. Esta garantía solo cubre defectos técnicos de hardware en condiciones normales de uso durante el período de garantía. 

 

Garantía no incluye: 
 

(a) transporte (b) almacenamiento (c)uso (d)incumplimiento de las instrucciones 
(e)cambio (f)reparación sin autorización (g) abrasión (h)accidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaración: no somos responsables por el uso accidental de este producto y su responsabilidad no 
excederá el precio de compra del producto en cualquier condición. 



 


