Manual GoSmart

Modelo Z1
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Productos y Accesorios

Monopatín Plegado
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Adaptador

Cable de carga
de batería

Autonomía & Carga de la Batería
¿CÓMO CARGAR SU MONOPATÍN ELÉCTRICO?
1) Conecte el adaptador y el cable de batería.
2) Conecte el cable de bateria al monopatín y
luego a un toma de corriente de 100V-240V.

Autonomía
El monopatín electrico GoSmart Z1 tiene
una autonomía de entre 8 km y 12 km
dependiendo el peso y el camino transitado.

RECOMENDACIONES DE USO:
1) La primera carga debe ser de al menos 4
horas.
2) Para un mayor rendimiento de la batería
realice cargas completas de 3-4 horas
cuando la bateria se encuentre en niveles
bajos y NUNCA la deje sin carga.
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Pasos para plegar y desplegar
1 Importante:
sostenga la barra de
dirección con la mano
izquierda antes de
comenzar a doblarla.
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Tire hacia
Doblar bien
Empuje hacia
abajo del cierre abajo la palanca hasta escuchar
plegado.
de dirección del "clic".
vehículo.
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Ensamble

En la caja encontrará dos piezas de manillar, botón de
freno y panel de visualización que no están conectados a
la barra de dirección en la posición superior. Tiene que
armarlo usted mismo.
Libere la pantalla
y el freno.

Coloque la pantalla
LCD y luego ajuste
el tornillo.

Ensamblar el manillar izquierdo y el
derecho. Verifique que queden del
lado correcto según la etiqueta.

Coloque el botón de freno y ajuste
el tornillo de sujeción

Los manillares poseen único sentido, si no
enrosca no fuerce, verifique el sentido.

Ajuste la rosca
hacia usted (como
acelerando una moto)

Instrucciones de manejo
1. Ponerse el casco, y montar sólo una persona sobre el vehículo.
2. Encenderlo y verificar que la luz led verde de la batería esté fija (y no titilando o roja).
3. Impulsarse con un pie en el suelo y manteniendo el otro apoyado firmemente en la base delantera del
vehículo. Antes de acelerar, el monopatín debe llegar a los 5 km/h. Sólo entonces presione el
acelerador.
4. Para frenar, soltar el botón del acelerador y presionar la palanca del freno izquierdo. No intentar
frenar pisando el guardabarros trasero (no es un freno y puede provocar un accidente).
5. No colgar objetos pesados en el manillar/gancho porque el vehículo puede perder el equilibrio.
6. No conducir bajo la lluvia o cuando la esté calzada mojada. Evitar cualquier contacto de agua con la
parte eléctrica del monopatín.
7. Evitar pozos y calzadas en mal estado o caminos de ripio o cesped. Desacelerar en lomas de burro y
caminos con desnivel. No bajar escaleras ni cordones ni saltar obstáculos ya que puede dañarse el
vehículo.
8. Respete las normas de tránsito como con cualquier otro vehículo.

Cuidado y Mantenimiento del monopatín
1) Limpieza y guardado
1) Asegurarse de que el vehículo se encuentra apagado y desconectado de la corriente eléctrica.
2) Usar un paño suave y húmedo para limpiar las manchas de la carcasa.
3) No lavar el monopatín con agua.
4) No utilizar alcohol, gasolina, queroseno, soluciones corrosivas ni disolventes químicos volátiles
para limpiar el vehículo.
5) Guardar en un lugar seco y fresco. No dejar la unidad a la intemperie.
Advertencia : No exponer a temperaturas mayores de 50°C ni menores de -10°C. Las temperaturas
extremas pueden afectar el funcionamiento eléctrico del monopatín y generar fallas en la batería.

2) Batería
§ La carga inicial de la batería debe ser completa para maximizar su vida útil (mantenga enchufado el
cargador hasta que aparezca la luz verde, un mínimo de 4 horas). Al menos una vez al mes debe
cargar la batería para evitar que se descargue por completo y genere fallas.
§ Utilizar siempre el cargador original.
§ Evitar el contacto con objetos metálicos para evitar un cortocircuito
§ No abrir ni desmontar la batería. La empresa no se responsabiliza por los daños al usuario o
terceros que puedan causar esta inadvertencia. Para cambios de batería contáctese con el service
oficial de GoSmart.
ADVERTENCIA: Recuerde que las baterías de Li-Ion puede generar gases tóxicos y corrosivos.

Garantía
Requisitos para mantener la garantía del monopatín:
1. Registre el monopatín en www.gosmart.me/clientes o escanee el código QR
para mayor facilidad. Recuerde tener a mano el número de serie del monopatín
que se encuentra en la etiqueta (“Z1 – XXXX”).
2. Realice el servicio técnico oficial a los 45-60 días o 150km.
Período de garantía: 3 meses de garantía por problemas de fábrica a partir de su compra.
Cobertura de la garantía: La garantía cubre las principales partes del monopatín: Placas Base / PCB,
Motores, Batería de Litio, Cargador, Display.
Nota: La garantía no cubre los neumáticos ni las partes plásticas y metálicas tales como defensas,
marcos, manillar, ruedas o gomas de protección.
Casos no cubiertos por la garantía:
I. El daño eléctrico causado por el uso incorrecto del monopatín o de la batería, daños por el uso de un
cargador no aprobado o por dejar mucho tiempo sin carga. Es importante que cargue la batería al menos
una vez al mes y nunca las deje sin carga ya que pude dañarla.
II. Daños causados por el uso en condiciones de lluvia, humedad, barro u otros agentes agresivos. El
vehículo no es impermeable.
III. Daños causados por accidentes, caídas o uso indebido como carreras, saltos bruscos o el paso a
velocidad por pozos y calzadas en mal estado.
IV. Daños causados por incumplimiento del Manual del Usuario o por mantenimiento inadecuado

Servicio técnico
Lunes a Viernes 14 a 18hs.
Av. Libertador 7766 13°5
clientes@gosmart.me
Whatsapp al 11 3276-3252
8

