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Gracias por adquirir este producto X-View.

Por favor, lea este manual atentamente para asegurarse de utilizar su E-Scooter de manera correcta. Aprenda 
todas las advertencias de seguridad y consejos listados en este manual para controlar mejor su E-Scooter.

Lea el manual detenidamente y préstele mucha atención a las Advertencias y Consejos.
Si luego de haber leido todo el manual aún tiene alguna duda de cómo utilizar su E-Scooter, contáctese con 
el servicio técnico autorizado.

Consejos:
A. Los niños menores de 16 años que utilicen este producto deberán ser acompañados por un adulto.
B. Las personas sin experiencia, y/o de baja habilidad o coordinación física, deberán aprender a utilizar el 

E-Scooter con la ayuda de alguien que sepa utilizarlo correctamente.
C. No deje que niños realicen la limpieza y mantenimiento del E-Scooter sin supervisión adulta.

¡ADVERTENCIA!
EL USO INAPROPIADO DEL E-SCOOTER Y/O LA FALTA DE LECTURA DE ESTE MANUAL PODRÍA DEVE-
NIR EN SERIAS LESIONES. X-VIEW NO SE HACE RESPONSABLE POR LESIONES QUE SEAN PROVOCA-
DAS POR EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO.
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1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1.1 Acerca de la seguridad
El riesgo es equivalente al de cualquier tipo de vehículo. Para su seguridad, por favor, aprenda a circular de manera segura y 
obedezca las normas locales de tránsito.
- Antes de utilizar su E-Scooter, verifique que las cubiertas de la rueda no estén dañadas y que todas las partes estén ajusta-

das correctamente.
- Por favor, no haga nada que pueda dañar a otras personas o sus pertenencias.
- Se prohíbe cualquier modificación del E-Scooter ya que podrían generarse daños en la puesta a punto o daño estructural, lo 

que podría llegar a ocasionarle a usted serias lesiones.
- Por favor, no coloque su E-Scooter en agua, ya que podría dañarse la parte eléctrica del mismo.

1.2 Precauciones de seguridad
Tengan en cuenta que, al conducir su E-Scooter, podría perder el equilibrio, chocar 
o caer. Para evitar lesiones deberá familiarizarte con las indicaciones que se 
encuentran en este manual y mantener su E-Scooter en buen estado.

No conduzca cuando llueve.Antes de conducir, tome las debidas precauciones. Por ejemplo, 
colóquese casco, rodilleras y protección en los codos.
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Carga máxima: 100 kg.
No se exceda ya que podría averiarlo.

No conduzca luego de haber consumido bebidas al-
cohólicas o luego de haber ingerido medicamentos.

El E-Scooter puede ser utilizado por personas de 16 
a 60 años, pero nunca por mujeres embarazadas.

No conduzca llevando carga.
Utilice su E-Scooter individualmente.

Carga
20 ~ 100 kg.

Bebé



8

No conduzca sobre la calle donde circulan
automóviles y motos.

Tenga cuidado con el barro, el suelo húmedo, el 
hielo, la nieve y los desniveles mayores a 15º.

No realice/atienda llamadas o escuche música 
mientras conduce su E-Scooter.

No conduzca por zonas peligrosas donde pudiese 
originarse fuego a causa de líquidos inflamables.
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Acelerador Manubrio
Display LCD

Cierre del compartimento

Mecanismo de plegado

Pedal anti-desliz

Guardabarros

Luz trasera

Gancho

Puerto de carga

Freno

Luz delantera

Eje / Compartimento de batería

Anillo de plegado

Motor

Pie de estacionamiento

Freno a disco

2. INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Partes del producto
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2.1 Instrucción de mandos

1. Encendido: presione este botón prolongadamente para encender/apagar su E-Scooter.
2. Acelerador: presione este botón para avanzar/acelerar.
3. Freno: presione la palanca para frenar. Apoye suavemente un pie sobre el guardabarros trasero para ayudar al frenado.
4. Función: presione este botón para ajustar la velocidad:

Modo principiante: no se muestras las marchas en pantalla.
Modo normal: se muestran las marchas en color blanco.
Modo deportivo: se muestran las marchas en color rojo.

5. Luces: presione el botón de función 2 veces rápidas para encender las luces delanteras y traseras. Vuelva a apretar dicho 
botón 2 veces rápidas para apagarlas.

6. Modo crucero: mantené la misma velocidad, por al menos 6 segundos, para ingresar en modo de velocidad crucero. 
Presioná el acelerador o el freno para salir de este modo.

Freno

Pantalla LCD

Función

Encendido

Acelerador
Nivel de batería

Velocidad

Multifunción

Marcha

Unidad

Falla

Pantalla:
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2.2 Ensamble y ajustes

1. Tire del eje mientras presiona el 
guardabarros trasero hacia abajo.

2. Levante el eje completamente 
y luego ajuste el mecanismo de 
plegado (asegure el mismo con el 
anillo de plegado).

4. De notarse muchas vibraciones 
en el eje, ajuste este tornillo en el 
mecanismo de plegado.

5. Ajuste los manubrios de su 
E-Scooter girándolos en estas 
direcciones.

3. Ajuste la palanca de freno con 
una llave Allen M6 en caso que el 
mismo se encuentre flojo.
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2.3 Plegado

1. Afloje el anillo de plegado. 2. Abra la llave del mecanismo de 
plegado.

3. Haga descender el eje.

4. Haga que el gancho del eje se 
adhiera al guardabarros.
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1. Tire hacia arriba el cierre 
del compartimento para 
abrir la tapa.

1. Abra el compartimento 
de la batería y remueva la 
tapa interna.

2. Remueva la tapa interna, 
girándola en sentido 
horario.

2. Coloque la batería con la 
ranura indicada apuntando 
a la ranura del cierre del 
compartimento (por favor 
preste mucha atención a 
las ranuras).

3. Tire de la batería hacia 
arriba para removerla.

3. Ajuste la tapa interna 
y luego cierre la tapa del 
compartimento.

Removerla

Colocarla

2.4 Cómo remover y colocar la batería
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3. CÓMO CONDUCIR TU E-SCOOTER

1. Presione el botón de encendido por 2 segun-
dos consecutivos.

2. Coloque un pie sobre el pedal del E-Scooter 
y su pie más hábil sobre el piso.

3. Suba ambos pies al E-Scooter cuando ya se 
encuentre en movimiento y en equilibrio.

Antes de conducir, tome las medidas precau-
ciones. Por ejemplo, colóquese casco, rodille-
ras y protección en los codos.
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4. Presione levemente el botón acelerador con 
su mano derecha para avanzar.

6. Presione la palanca del freno y pise leve-
mente el guardabarros trasero para ayudar al 
E-Scooter a frenar.

5. Presione el acelerador aún más para aumen-
tar la velocidad. No conduzca muy rápido.

7. Cuando el E-Scooter se detenga por comple-
to, podrá bajar del mismo.
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4. INSTRUCCIONES DE LA BATERÍA

A continuación se muestra cómo cargar y mantener la batería de su E-Scooter. Utilice su batería de forma adecuada, sigui-
endo todos los consejos mencionados en este manual, para prolongar su vida útil.

4.1 Características de la batería
Tipo Batería Li-ion Temperatura de funcionamiento 0ºC - 35ºC Tiempo de almacenamiento (-10ºC - 40ºC) 3 meses (carga completa)

Tiempo de carga 2-3 horas Temperatura de carga 0ºC - 35ºC Capacidad 6.4Ah

Voltaje 36V Voltaje máximo de carga 42V Corriente máxima de carga 2A

4.2 Seguridad de la batería
No continúe utilizando la batería en caso de que ocurra una de las siguientes condiciones:

- En caso de que la batería emane olor, alta temperatura y sustancias, evite tocar la mismas.
- No deje que niños o animales toquen la batería. Deberá desconectar el cargador antes de instalar la batería o conducir.
- Cuando el E-Scooter se esté cargando, evite cualquier acción con el mismo.
- La batería contiene sustancias peligrosas. Por favor, no abra la batería. No inserte nada dentro de la misma.
- Se prohíbe la carga de una batería de litio que haya sido sobre-descargada. Si la batería se ha sobre-descargado, por se-

guridad, se debe desechar.

No cargue la batería cuando la misma se encuentre caliente (45ºC),
ni cargue la misma en un ambiente con alta temperatura (40ºc).

Utilice solo el cargador original que viene con su E-Scooter.
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- Abra la tapa del puerto de carga y asegúrese de que el puerto se encuentre seco y limpio.
- Conecte el cargador (100V-240V;50/60Hz) en el puerto de carga y el otro extremo en el tomacorriente. Asegúrese de que 

se encienda el indicador de carga en su cargador.
- Si la luz del cargador no indica que su batería se está cargando (y sabe que la misma está descargada), revise las conexiones.
- Cuando el indicador de carga le indique que la batería ya se encuentra totalmente cargada, desconecte el cargador. No se 

exceda con la carga porque podría acortar la vida útil de la batería.

- Luego de finalizar la carga, cubra el puerto de carga con la tapa de goma para evitar que entre polvo al mismo.

4.3 Cómo cargar la batería

Método 2:
(directo a la batería)

Método 1:
(directo al E-Scooter)

Puerto
de carga
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5. MANTENIMIENTO

Antes de realizar el mantenimiento:
- Asegúrese de que su E-Scooter se encuentre desconectado del cargador y apagado.
- Utilice un paño suave para limpiar su E-Scooter.
- No coloque aceite lubricante de más en los rodamientos al hacer el mantenimiento de los mismos.

¡ADVERTENCIA!
No utilice una hidrolavadora ni sumerja su E-Scooter en agua ya que podrían ocasionarse fallas eléctricas irreparables 
en el producto.

Guardado
- Por favor, cargue su E-Scooter antes de guardarlo, para evitar que la batería se descargue y quede descargada por un tiem-

po prolongado, causándole daños a la misma. Cargue la batería por lo menos una vez cada 3 meses.
- Si la temperatura del lugar donde guarda su E-Scooter es menor a 0ºC, evite cargarlo. La temperatura del lugar de guardado 

debe oscilar entre 10ºC y 30ºC; solo cargue su E-Scooter en ambientes que tengan una temperatura entre 10ºC y 30ºC.
- Guarde su E-Scooter en un ambiente interno (no en la intemperie), seco y con una temperatura apropiada. En lo posible, 

cúbralo con una funda para evitar que el mismo se llene de polvo.

5.1 Inflado de ruedas

Inflado de la rueda delantera: coloque el adaptador 
de carga incluido para poder acceder a la válvula 
de inflado delantera e infle la rueda a 50psi.

Inflado de la rueda trasera: coloque el inflador de 
manera directa e infle la rueda a 50psi.

50psi (344 bar)

Válvula trasera Válvula delantera

50psi (344 bar)
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6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Ante cualquier duda, comuníquese con el servicio técnico oficial de X-View.
Busque el servicio técnico autorizado más próximo a su ciudad en https://x-view.com/servicio-tecnico

Descripción de problema Solución

El E-Scooter no enciende. Verifique que la batería esté cargada.

No se puede cargar. 1. Verifique que haya corriente en el tomacorriente. 
2. Verifique que la corriente llegue al cargador (enciende la luz). 
3. Verifique que la conexión entre el cargador y el E-Scooter sea correcta.




