Manual de Usuario de Mi Electric Scooter

Las funciones actuales pueden variar debido a actualizaciones técnicas y de firmware.
Para mayor información e instrucciones de seguridad, por favor visita Mi Community
para compartir su experiencia con otros usuarios.
Soporte Online: www.mi.com/service

www. mi. com

V1.0

Gracias por la compra
Gracias por adquirir Mi Electric Scooter, un vehículo deportivo y recreacional con estilo.
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1 Contenidos de la caja
Mi Electric Scooter ya montado

Manual
de Usuario

Cláusulas

Manual de Usuario de Mi Electric Scooter

Trucos

Cláusukas

Accesorios
Adaptador de boquilla
extendida

Tornillo × 4

Destornillador
Hexagonal

Adaptador de corriente

Comprueba cuidadosamente el contenido de la caja.
Si algo falta o está dañado, por favor contacta con el servicio de atención al cliente local.
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Trucos

2 Introducción
Acelerador
Luz delantera
Manilla de freno

Mecanismo de plegado

Panel de Control
Timbre

Buckle
Luz de freno
Freno de disco

Rueda motor
Puerto de carga

Pata
Compartimento
de Batería

Panel de control
Indicador
de Batería

El nivel de carga se indica por 4luces en el panel de control. Al consumir energía, las luces pasarán de color fijo a
parpadeante y finalmente se apagarán de arriba a abajo. Cuando las 4 luces están encendidas, el nivel de batería
está entre 100% - 86%, Cuando 3 luces están fijas y una está parpadeando, el nivel de batería está entre 85% 71%, y así sucesivamente. Cuando la luz inferior parpadea, indica batería baja. Por favor, carga para continuar
usando el producto. Tras agotarse la batería las luces se apagarán y el scooter se deslizará hasta el punto muerto.

Indicador
de Modo

La luz inferior parpadeará en blanco o en verde. La luz blanca indica el modo normal, y la verde el modo de ahorro
de energía. (modo ahorro de energía: velocidad máx.de 18 km/h con aceleración más suave para principiantes)

Botón
ON

Cuando el scooter esté apagado, pulsa este botón para encenderlo. Cuando el scooter esté encendido, pulse y
mantenga durante 2 segundos este botón para apagarlo. Después de encenderlo, pulsa el botón una vez para
encender o apagar la luz frontal, y presiona dos veces para cambiar entre modos.
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3 Montaje y preparación

04

1. Asegura la pieza de unión del manillar en el
juego de direcciones y baja la pata de cabra.

2. Une el manillar al eje.

3. Aprieta los tornilos en ambos lados del
eje con el destornillador hexagonal

4. Tras el montaje, pulsa el botón ON
para ver si funciona adecuadamente

4 Cargando tu scooter

Levanta la tapa

Conecta el

Cuando termine

de goma

adaptador en el

de cargar, vuelve

puerto de carga

a tapar el puerto

5 Cómo montar

Usa siempre casco y rodilleras para

1. Enciende el scooter y

posibles caídas mientras aprendes a

comprueba el indicador

montar en el scooter.

de batería
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2. Sube a la plataforma con un pierna,

3. Cuando el scooter comience a rodar, pon

y empuja lentamente desde el suelo

ambos pies en la plataforma y presiona el

con la otra.

acelerador (el acelerator se inicia una vez
la velocidad de rodado supera los 5km/h).

4 Suelta el acelerador y el sistema de
recuperación de energía cinética (KERS) se
iniciará automáticamente para frenar
lentamente. Aprieta la manivela de freno
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para una frenada más brusca.

5 Inclina tu cuerpo hacia la dirección
de giro, y gira lentamente el manillar.

6 Instrucciones de seguridad
Ten extremo cuidado ante riesgos de seguridad

No circules con lluvia

Mantén tu velocidad entre 5-10 km/h cuando circules sobre
badenes, entradas de ascensores, montículos o cualquier
otro tipo de superficie desigual. Dobla ligeramente las
rodillas para ajustarte a las superficies mencionadas

Cuidado con puertas, ascensores
u otros obstáculos elevados

No aceleres descendiendo por una cuesta
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No presiones el acelerador cuando

Mantente siempre alejado

camines al lado del scooter

de posibles obstáculos

No cuelgues bolsas u otros

Mantén siempre los dos pies

elementos pesados del manillar

en la plataforma

No intentes acciones peligrosas

No circules por carreteras o áreas

No gires bruscamente el manillar

residenciales donde se permitan

circulando a gran velocidad

vehículos además de peatones

No circules sobre charcos

No montes con nadie más,

más profundos de 2 cm.

ni siquiera niños.
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No apoyes el pie en la cobertura

No toques el disco de freno

de goma

Mantén tus manos siempre
sobre el manillar
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No intentes bajar por escaleras
o saltar obstáculos

Recordatorio de seguridad
● El scooter eléctrico es un dispositivo de ocio. Pero una vez estén en un área pública serán vistos
como vehículos, estando expuestos a los mismos peligros. Por tu seguridad, sigue las instrucciones del manual y las leyes y regulaciones de tráfico establecidas por el Gobierno y por las
agencias reguladoras.
● Al mismo tiempo, debes comprender que los riesgos no pueden ser evitados por completo, ya que
otros pueden violar las normas y conducir inconscientemente, y estás expuesto a accidentes en
carretera justo como al caminar o montar en bici. Mientras más rápido vaya el scooter, más tiempo
necesita para parar. En una superficie lisa el scooter podría deslizarse, perder el equilibrio e
incluso caer. Es crucial que lo uses con precaución, mantengas una velocidad y distancia
adecuadas, sobre todo en ambientes que no te resulten familiares.
● Respeta los derechos de los peatones. Procura no estorbarles cuando conduzcas, especialmente
a los niños. Cuando conduzcas detrás de peatones haz sonar tu timbre para avisarles y reduce la
velocidad para adelantarles por su izquierda (aplicable a países donde se conduzca por la
derecha). Cuando conduzcas entre peatones, mantente a la derecha a baja velocidad.
● Sigue al detalle las instrucciones de seguridad de este manual, especialmente en China y en
países que carezcan de legislación específica y de normativas para scooters. Xiaomi Communication Co., Ltd. no se hará responsable de cualquier pérdida financiera, daños físicos, accidentes,
disputas legales u otros conflictos de intereses derivados de acciones que violen las instrucciones
de usuario.
● No prestes tu scooter a quien no conozca su manejo. Y cuando se lo prestes a tus amigos
asegúrate de que conozcan su funcionamiento y lleven la equipación de seguridad adecuada.
● Comprueba el scooter antes de cada uso. Cuando notes partes que faltan, avisos de batería baja
pinchazos en las llantas, peso excesivo, sonidos extraños, funcionamiento inadecuado u otras
anomalías, para de conducir inmediatamente y llama para pedir soporte profesional.

ADVERTENCIA – Riesgo de incendio – Sin piezas reparables por el usuario.
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7 Plegado y transporte

Plegado

Apertura

Asegúrate de que scooter está apagado. Para plegarlo, desbloquea el mecanismo de plegado,
y dobla el eje del manillar para enganchar el manillar en la cobertura de goma. Para abrirlo,
presiona el timbre para soltarlo del broche, levantar el manillar y fijar la estructura.

Transporte
Sujeta el scooter desde el eje del manillar con una o dos manos.
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8 Cuidado diario y mantenimiento
Limpieza y almacenamiento
Si ves manchas en el cuerpo del scooter, límpialas con un paño húmedo. Si no desaparecen, usa un poco de pasta de
dientes y cepíllalas con un cepillo de dientes, repitiendo después con el paño húmedo. Si ves arañazos en partes de plástico,
usa papel lija u otro material abrasivo para eliminarlas
Nota: No limpiar el scooter con alcohol, gasolina, keroseno u otros corrosivos o disolventes químicos volátiles para evitar
daños graves. No laves el scooter con un espray acuático de alta presión. Durante la limpieza, asegúrate de que esté
apagado, que el cable esté desenchufado y que la cobertura de goma esté cerrada, ya que las filtraciones de agua podrían
provocar cortocircuitos u otros problemas graves.
Cuando no estés usando el scooter, guárdalo en un lugar interior que esté seco y fresco. No lo dejes mucho tiempo en el
exterior. La luz del sol, el calor o enfriamiento excesivos pueden acelerar el desgaste de los neumáticos y comprometer la
vida del scooter y su batería.

Mantenimiento de la batería
1. Usa baterías originales. Usar otros modelos o marcas puede acarrear problemas de seguridad.
2. No toques los contactos. No desmontes ni perfores la carcasa. Mantén los contactos lejos de objetos metálicos para evitar
cortocircuitos que pueden provocar daños a la batería o incluso lesiones y muertes;
3. Usa adaptadores de corriente originales para evitar daños potenciales o incendios;
4. El mal uso de baterías puede hacer un daño tremendo al medio ambiente. Para protegerlo, por favor, sigue las
regulaciones locales al respecto.
5. Después de cada uso, carga totalmente la batería para prolongar su vida.
No colocar la batería en un entorno donde la temperatura ambiente sea superior a 50°C o inferior a 20°C (por ejemplo, no
dejes el scooter o la batería en un coche donde esté expuesta directamente a la luz del sol durante un periodo prolongado de
tiempo). No tirar la batería al fuego, ya que puede conllevar fallo de batería, sobrecalentamiento e incluso otro incendio. Si se
pretende no usar el scooter más de 30 días, por favor, carga totalmente la batería y guárdala en un lugar seco y fresco.
Recuerda cargarla cada 60 días para proteger la batería de daños potenciales que van más allá de la garantía limitada.
Carga siempre antes de agotar la batería para alargar su vida útil. La batería funciona mejor en una temperatura normal, y mal
cuando la temperatura está por debajo de los 0º C. De hecho, por debajo de los -20º C, su rango de velocidad es la mitad o
menos que el de su estado normal. Cuando la temperatura aumenta, el rango se restaura. Para información detallada,
consulta en la App Mi Home.
Nota: Una Mi Electric Scooter totalmente cargada durará unos 120-180 días. El chip inteligente integrado guardará un registro
de las cargas y descargas. El daño provocado por periodos prolongados sin carga es irreversible y no está cubierto por la
garantía limitada. Una vez el daño está hecho, la batería no puede ser recargada (los usuarios tienen prohibido desmontar la
batería, ya que puede provocar chispazos, cortos o accidentes de seguridad más graves).
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Ajustando el disco de freno

Cable de freno
Si el freno está demasiado duro, usa la llave hexagonal M4 para aflojar los tornillos en el calibrador, echa hacia atrás
ligeramente el cable de frenado para reducir la longitud expuesta y después aprieta los tornillos. Si el freno está demasiado
suelto, afloja los tornillos, tira ligeramente del cable de frenado para alargar la longitud expuesta y después aprieta los tornillos.

Ajusta el manillar

Si el manillar y el eje se aflojan durante la conducción, usa la llave hexagonal M5 para apretar los tornillos del
mecanismo de plegado.

Como usar el adaptador de boquilla extendida

Si tus ruedas están desinfladas, quita la tapa de la válvula, y enchufa el adaptador de boquilla extendida a ella para
bombear aire.
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Retira los neumáticos exteriores e interiores

1

2

3

1. Desinfla el neumático interior primero. Usa una herramienta para presionar la varilla principal y eliminar el aire totalmente a
la par que pellizcas con tu otra mano por otras zonas del neumático para acelerar el proceso.
2. Selecciona una posición lejos de la válvula de aire en el neumático exterior, usa dos palancas para apretar el neumático
exterior aproximadamente 1/6 de la circunferencia, y separa un lado del neumático exterior del cubo.
3. Localiza la válvula de aire y saca el aire del receptáculo. Para extraer la válvula de aire de manera adecuada, sostén la
válvula de aire del neumático interior, y tira del exterior hacia afuera lentamente, para que no se dañe. Retira el neumático
interior de la posición de la válvula de aire y separa el neumático interior.
Nota: Envuelve el extremo puntiagudo de la palanca con un paño de fibra para que no dañe el neumático interior.

Introduce los neumáticos exteriores e interiores
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1. Llena con una pequeña cantidad de aire el neumático interior desinflado hasta que vuelta a adquirir un aspecto hinchado.
2. Coloca el cubo encima de una mesa. Presta atención a la dirección al instalar el neumático exterior. Hay una flecha en él y
debe ser coincidente con la dirección de avance de la rueda. Usa una mano para sostener la llanta y la otra para insertar
un lado del neumático exterior en la ranura del la llanta.
3. Inserta la válvula de aire del neumático interno en el orificio de la válvula de aire. Inserta el neumático interior en el
neumático exterior en el sentido de las agujas del reloj y en orden. Asegúrate de que la válvula de aire no se incline. Luego,
inserta el otro lado del neumático exterior en la ranura. Finalmente, usa una palanca para introducir los labios restantes de
la llanta en la ranura del eje. Después, pellizca el neumático exterior para verificar si el neumático interno está presionado
por los bordes del neumático exterior.
4. Infla el neumático interior a 15-20 PSI, y verifica las líneas de seguridad a ambos lados del neumático exterior. Asegúrate
de que las distancias desde las líneas de seguridad al borde del concentrador sean correctas.
5. Finalmente infla el neumático interior a 45-50 PSI. Aprieta la tapa de la válvula de aire para completar el montaje,
Nota: Envuelve el extremo puntiagudo de la palanca con un paño de fibra para que no dañe el neumático interior y el
revestimiento de la llanta.
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9 Especificaciones
Rendimiento
Dimensiones
Peso
Requerimientos

Parámetros
Principales

Batería

Rueda Motor

Adaptador
de corriente

Items

Especificaciones

L × Ancho × Altura [1] (cm)

108×43×114

Tras plegado: L × Ancho × Alto (cm)

108×43×49

Peso del dispositivo (kg)

Aprox. 12.2

Rango de carga (kg)

25-100

Edad

16–50

Altura del usuario (cm)

120–200

Velocidad máxima (km/h)

Aprox. 25

Rango general [2] (km)

Aprox. 30

Máximo ángulo de pendiente (%)

Aprox. 14

Superficies aceptables

Cemento, asfalto y caminos con barro; desniveles
menores a 1 cm. y grietas más estrechas de 3 cm.

Ttemperatura de funcionamiento (°C)

-10–40

Ttemperatura de almacenamiento (°C)

-20–45

Clasificación IP

IP54

Voltaje nominal (VDC)

36

Máximo voltaje de entrada (VDC)

42

Capacidad nominal (Wh)

280

Sistema de gestión de batería inteligente

Temper. inusual, cortocircuitos, sobredescarga,
sobrecarga. Sobrecarga y sobredescarga dual.

Potencia nominal (W)

250

Potencia máxima (W)

500

Potencia de salida (W)

71

Voltaje de entrada (VAC)

100–240

Voltaje de salida (VDC)

42

Corriente de salida (A)

1.7

Tiempo de carga (h)

Aprox. 5

[1] Altura del dispositivo: desde el suelo hasta la parte más alta del scooter;
[2] Rango general: medida cuando no hay viento y a 25º C, el scooter está totalmente cargado para conducir hasta a 15
km/h en una superficie plana con una carga de 75 kg.
Nota: La información y las especificaciones pueden variar debido a diferentes modelos y están sujetas a cambio sin aviso
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10 Marca registrada y cláusulas
es una marca registrada de Xiaomi Inc (en adelante, Xiaomi). Xiaomi se reserva todos los derechos de la marca
registrada . Ninebot es una marca registrada de Ninebot(Tianjin) Technology Co., Ltd., y todas las demás marcas
registradas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.
© 2017 Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd todos los derechos reservados.
Este manual incluye todas sus funciones e instrucciones cuando es impreso. Pero el presente producto puede variar
debido a funciones y diseño mejorado. Por favor, escanea el código QR en la cubierta trasera para obtener el manual
de usuario más reciente.
Principal: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufacturer: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Para cualquier consulta o trámite relacionado con soporte y/o servicio técnico, por favor, dirígete a mi.com/es
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11 Certificaciones
Declaración de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar
cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y se ajusta a los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la
sección 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra
interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en lascomuncaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurriera en una instalación particular. Si
este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y
apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las
siguientes medidas:
—Reorientar o reubicar la antena receptora.
—Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
—Conectar el equipo en una toma de corriente diferente a la que el receptor esté conectada.
—Consultar al proveedor o a un técnico experimentado de radio/TV para recibir ayuda.
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.
Declaración de cumplimiento de Industry Canada (IC) para Canadá
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto
a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y (2) este dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Ninebot no es responsable de ningún cambio o modificación no aprobados expresamente por Ninebot. Tales
modificaciones podrían anular el derecho del usuario a manejar el equipo.

For model: M365
FCC ID: 2ALS8-NS9633
IC : 22636-NS9633
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Declaración de Cumplimiento de la Unión Europea
Información de reciclaje de baterías en la Unión Europea.

Las baterías o su embalaje están etiquetados de acuerdo con la Directriz Europea 2006/66/CE sobre baterías y
acumuladores y baterías y acumuladores gastadas. La Directriz determina el marco de la devolución y el reciclado de
baterías y acumuladores usadas según sea aplicable en toda la Unión Europea. Esta etiqueta se aplica a varias
baterías para indicar que la batería no se debe tirar, sino que se debe devolver al final de su vida de acuerdo con esta
Directiva.
De acuerdo con la Directriz Europea 2006/66/EC, las baterías y acumuladores están etiquetados para indicar que
deben ser acumulados por separado y reciclados al final de su vida útil. La etiqueta de la batería también puede incluir
un símbolo químico para el metal involucrado en ella (Pb para plomo, Hg para mercurio y Cd para cadmio). Los
usuarios de baterías y acumuladores no deben deshacerse de las baterías y acumuladores en las basuras de
deshechos municipales sino que deben utilizar el marco de recolección disponible para los clientes para la devolución,
el reciclaje y el tratamiento de baterías y acumuladores. La participación del cliente es importante para minimizar los
posibles efectos de las baterías y acumuladores en el medioambiente y la salud humana debido a la posible presencia
de sustancias peligrosas.
Directiva de Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS)
Los productos de Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. vendidos en la Unión Europea, desde el 3 enero de 2013 en
adelante cumplen los requerimientos de la Directiva 2011/65/EU sobre la restricción del uso de ciertas sustancias
peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos ("RoHS refundido" o "RoHS 2").
Directiva sobre equipos terminales de radio y telecomunicaciones

En adelante, Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. declara que el equipo wireless listado en esta sección reúne los
requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU.
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12 Configuración rápida
Controla tu Mi Electric Scooter e interacciona con otros dispositivos inteligentes con la App Mi Home.
1. Descargar la App Mi Home
Escanea el código QR siguiente o ve al App Store para descargar la App Mi Home

2. Añadir un dispositivo
Abre"Mis dispositivos", selecciona "+" en la parte superior derecha para añadir un dispositivo.
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