APEX
ALUMALITE
BATERÍA DE LITIO

USO PREVISTO
El uso previsto de este dispositivo es proporcionar movilidad a personas limitadas a una posición
sentada que tienen la capacidad para conducir una scooter.

NOTA: Este manual de usuario se ha elaborado a partir de las especificaciones e información del producto
más recientes disponibles en el momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de realizar cambios
cuando sean necesarios. Cualquier cambio en nuestros productos puede causar ligeras variaciones entre las
ilustraciones y las explicaciones de este manual y el producto que ha comprado. La versión más reciente/actual
de este manual está disponible en nuestro sitio web.
NOTA: Este producto cumple con las directivas y requisitos WEEE, RoHS y REACH. NOTA:
Este producto cumple con la clasificación IPX4 (IEC 60529).
NOTA: Travel Scooter y sus componentes no están hechos con látex de caucho natural. Consulte con el
fabricante cualquier accesorio de repuesto tras la venta.

Revisión del manual de
Apex Alumalite: Julio 2020
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SEGURIDAD INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA Un proveedor autorizado o un técnico cualificado debe realizar la configuración
inicial de esta scooter y debe realizar todos los procedimientos de este manual.

Los símbolos a continuación se utilizan en este manual de usuario y en la scooter para identificar advertencias e
información importante. Es muy importante que los lea y los entienda completamente.
ADVERTENCIA Indica una condición/situación potencialmente peligrosa. El incumplimiento de
los procedimientos designados puede causar lesiones personales, daños a los componentes o
avería. En el vehículo, este icono se representa como un símbolo negro dentro de un triángulo
amarillo con un borde negro.
OBLIGATORIO Estas acciones deben realizarse según lo especificado. El incumplimiento de las
acciones obligatorias puede causar lesiones personales o daños al equipo. En el vehículo, este
icono se representa como un símbolo blanco en un punto azul con un borde blanco.
PROHIBIDO Estas acciones están prohibidas. Estas acciones no deben realizarse en ningún
momento ni bajo ninguna circunstancia. Realizar una acción prohibida puede causar lesiones
personales o daños al equipo. En el vehículo, este icono se representa como un símbolo negro
con un círculo rojo y una barra roja.
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I . SEGURIDAD
SÍMBOLOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO
Los siguientes símbolos se utilizan en la Travel Scooter para identificar advertencias, acciones obligatorias y
acciones prohibidas. Es muy importante que los lea y comprenda completamente.
NOTA: Hay más advertencias identificadas y explicadas en la Guía de seguridad del consumidor que se incluye
con su Travel Scooter. Familiarícese con todas las advertencias e información de seguridad que se encuentran
en la Guía de seguridad del consumidor y consulte este recurso con frecuencia.
Lea y siga la información en el manual de usuario.

Etiqueta de información de la scooter

Cargue completamente las baterías antes de
manejarla. Retire la llave de la Travel Scooter si
va a estar desatendida.

Indica los puntos de amarre en la Travel Scooter.

No cumple con las normas ISO 7176-19 para el transporte ocupado en un
vehículo motorizado. Cuando viaje dentro de un vehículo motorizado, no se
siente en su Travel Scooter.

Fabricado en

Apex Alumalite
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I . SEGURIDAD
GENERAL
OBLIGATORIO No maneje su nueva Travel Scooter por primera vez sin antes leer y
comprender completamente este manual de usuario y la Guía de seguridad del consumidor.

Su Travel Scooter es un dispositivo de última tecnología que mejora la calidad de vida y está diseñado para
aumentar la movilidad. Ofrecemos una amplia variedad de productos para adaptarnos mejor a las necesidades
individuales del usuario de Travel Scooter. Tenga en cuenta que la elección final y la decisión de compra con
respecto al tipo de Travel Scooter que se utilizará es responsabilidad del usuario de la Travel Scooter que sea
capaz de tomar tal decisión y el profesional de la salud que le atienda normalmente (es decir, médico,
fisioterapeuta, etc.).
El contenido de este manual se basa en la expectativa de que un experto en dispositivos de movilidad ha ajustado
correctamente la Travel Scooter al usuario y ha ayudado al profesional sanitario prescriptor o al proveedor
autorizado en el proceso de instrucción para el uso del vehículo.
Hay ciertas situaciones, incluidas algunas afecciones médicas, que conllevan que el usuario de la Travel Scooter
deba practicar su conducción en presencia de un acompañante capacitado. Un acompañante capacitado se puede
definir como un miembro de la familia o un cuidador profesional especialmente cualificado en ayudar a un usuario
de la Travel Scooter en diversas actividades de la vida diaria.
A medida que comience a usar su Travel Scooter durante las actividades diarias, probablemente se enfrentará a
situaciones para las que necesitará algo de práctica. Simplemente tómese su tiempo y pronto tendrá un control
total y seguro mientras maniobra a través de puertas, entrando y saliendo de ascensores, subiendo o bajando
rampas y sobre terreno moderado.
Puede encontrar información general adicional en las hojas de información complementaria y en los folletos
incluidos en su Paquete del usuario. Lea y revise completamente la información y manténgala a mano para futuras
consultas.
A continuación se presentan algunas precauciones, consejos y otras consideraciones de seguridad que le ayudarán
a acostumbrarse a manejar la Travel Scooter de manera segura.
COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD ANTES DE CONDUCIR
Conozca la sensación de su Travel Scooter y sus prestaciones. Le recomendamos que realice una comprobación
de seguridad antes de cada uso para asegurarse de que su Travel Scooter funciona sin problemas y de forma
segura.
Realice las siguientes inspecciones antes de usar su Travel Scooter:
◼ Compruebe el estado de los neumáticos. Asegúrese de que no estén dañados o excesivamente desgastados.
◼ Compruebe todas las conexiones eléctricas. Asegúrese de que están apretadas y no oxidadas.
◼ Compruebe todas las conexiones del cableado. Asegúrese de que están bien fijas.
◼ Revise los frenos para asegurarse de que funcionan correctamente.
◼ Compruebe el indicador del nivel de la batería para asegurarse de que las baterías están completamente
cargadas.
◼ Asegúrese de que la palanca de rueda libre manual se encuentra en modo de conducción antes de sentarse en la
Travel Scooter.
Si descubre algún problema, póngase en contacto con su proveedor autorizado para obtener ayuda. Consulte la
información de contacto que se incluye en el Paquete del usuario.
Apex Alumalite
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II . SU TRAVEL S C O O TER
CONSOLA DEL MANILLAR
La consola del manillar alberga todos los controles necesarios para conducir su Travel Scooter, incluido el
interruptor de llave, la palanca de control del acelerador, el botón del claxon, el dial de ajuste de velocidad y el
indicador de nivel de la batería.
PROHIBIDO No exponga la consola del manillar a condiciones de humedad. En caso de que la
consola del manillar se exponga a la humedad, no intente manejar su Travel Scooter hasta que
la consola del manillar se haya secado completamente.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN PARA LAS FIGURAS 1 A 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Claxon
Interruptor de llave
Indicador de nivel de la batería
Dial de ajuste de velocidad
Palanca de control del acelerador
Receptáculo del cable de
alimentación del cargador
(puerto del manillar)*

7. Fusible de cargador externo

Figura 2. Consola del manillar
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II . SU TRAVEL S C O O TER
Botón del claxon
Este botón activa un claxon de advertencia. Su Travel Scooter debe estar encendida para que el claxon esté
operativo. No dude en usar el claxon de advertencia si al hacerlo puede evitar accidentes o lesiones.
Interruptor de llave
◼ Inserte la llave en el interruptor de llave y gírela en sentido horario para encender (arrancar) su Travel Scooter.
◼ Gire la llave hacia la izquierda para apagar (desconectar) su Travel Scooter.
ADVERTENCIA Ante una situación de emergencia, desconecte la llave para apagar la scooter.
Hágalo con precaución. Tenga en cuenta que apagar la scooter puede hacer que esta se detenga
bruscamente. Para soltar la parada de emergencia y restaurar la capacidad de conducción de
la scooter, suelte la palanca de control del acelerador y luego conecte la llave de la scooter.

Aunque la llave se puede dejar en el interruptor de llave cuando se apaga la Travel Scooter, recomendamos
retirarla para evitar un uso no autorizado de su Travel Scooter.
ADVERTENCIA Si la llave se gira a la posición de apagado mientras su Travel Scooter está en
movimiento, los frenos electrónicos se activarán y su Travel Scooter se detendrá bruscamente.

Indicador de nivel de la batería
Cuando la llave se inserta por completo en el interruptor de llave y se gira en el sentido horario para encender la
scooter, este indicador muestra la potencia aproximada de la batería. Para obtener más información sobre el indicador
de nivel de la batería, consulte III. Baterías y carga.
Dial de ajuste de velocidad
Este dial le permite preseleccionar y limitar la velocidad máxima de su Travel Scooter.
◼ La imagen de la tortuga representa la configuración de velocidad más lenta.
◼ La imagen de la liebre representa la configuración de velocidad más rápida.
Palanca de control del acelerador
Esta palanca le permite controlar la velocidad de avance y de retroceso de su scooter hasta la velocidad máxima
que establezca previamente con el dial de ajuste de velocidad.

Apex Alumalite
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II . SU TRAVEL S C O O TER
Para usar la palanca de control del acelerador:
Puede avanzar de cualquiera de las siguientes formas:
◼ Use el pulgar izquierdo para empujar el lado izquierdo de la palanca de control del acelerador.
◼ Use los dedos de la mano derecha para tirar hacia atrás en el lado derecho de la palanca de control del
acelerador.
Puede retroceder de cualquiera de las siguientes formas:
◼ Use el pulgar derecho para empujar el lado derecho de la palanca de control del acelerador.
◼ Use los dedos de la mano izquierda para tirar hacia atrás en el lado izquierdo de la palanca de control del
acelerador.
Suelte la palanca de control del acelerador y deje que la scooter se detenga por completo antes de mover el otro
lado de la palanca. Cuando la palanca de control del acelerador se suelta por completo, vuelve automáticamente a
la posición central de parada y activa los frenos de la scooter.
Interruptor de luces (si viene equipado)
Este interruptor controla el sistema de iluminación de su Travel Scooter.
◼ Mueva el interruptor hacia adelante para encender el sistema de iluminación.
◼ Mueva el interruptor hacia atrás para apagar el sistema de iluminación.
.
ADVERTENCIA Los usuarios de scooters deben usar las luces cuando la visibilidad es limitada, ya sea
de día o de noche.

COMPONENTES TRASEROS
La palanca de rueda libre manual, las ruedas antivuelco
y el conjunto de motor/eje transversal se encuentran en
la Travel Scooter tal como se muestra (ver Figura 7).
ADVERTENCIA Antes de activar o
desactivar el modo de rueda libre de su
Travel Scooter, retire la llave del
interruptor de llave. Nunca se siente en
una Travel Scooter cuando esté en modo
de rueda libre. Nunca active el modo de
rueda libre de una Travel Scooter en una
pendiente.

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Palanca de rueda libre manual
Conjunto de motor/eje transversal
Ruedas antivuelco
1

Conjunto de motor/eje transversal
El conjunto motor/eje transversal es una unidad
electromecánica que convierte la energía eléctrica de las
baterías de su Travel Scooter en energía mecánica
controlada que impulsa las ruedas de la Travel Scooter.
Figura 7. Componentes traseros

Palanca de rueda libre manual Siempre que necesite o desee empujar la Travel Scooter en una distancia corta, puede ponerla en modo de rueda
libre.
1. Localice la palanca de rueda libre manual en la parte superior derecha de la sección trasera.
2. Empuje hacia adelante la palanca de rueda libre manual para desactivar el sistema de conducción y el
sistema de frenos. Ahora puede empujar la Travel Scooter.
3. Empuje la palanca de rueda libre manual hacia atrás para volver a acoplar los sistemas de conducción y de
frenos; esto desactiva el modo de rueda libre de la Travel Scooter.
Apex Alumalite
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II . SU TRAVEL S C O O TER
ADVERTENCIA Cuando su Travel Scooter está en modo de rueda libre, el sistema de frenado está
desactivado.
◼ Desactive el motor de propulsión únicamente si se encuentra en una superficie nivelada.
◼ Asegúrese de quitar la llave del interruptor de llave.
◼ Colóquese a un lado de la scooter para activar o desactivar el modo de rueda libre. Nunca
se siente en la scooter para hacer esto.
◼ Una vez haya terminado de empujar su Travel Scooter, vuelva al modo de conducción para
bloquear los frenos.

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Palancas de rueda libre manuales
Ruedas antivuelco

Modo de rueda libre (motor desactivado)

Modo de conducción (motor activado)
Figura 8. Componentes traseros

Palancas de rueda libre manuales Para su comodidad, la Travel Scooter tiene una palanca de rueda libre manual en el motor. Las palancas de
rueda libre manuales le permiten deshabilitar el sistema de conducción para maniobrar la Travel Scooter
manualmente. Ver Figura 8.
ADVERTENCIA No utilice la Travel Scooter mientras los motores de conducción
están desactivados. No desactive los motores de conducción cuando la Travel
Scooter esté en una pendiente, ya que la unidad podría rodar por sí sola. Solo active
el modo de rueda libre cuando se encuentre en una superficie nivelada.
ADVERTENCIA Es importante recordar que cuando su Travel Scooter está en modo
de rueda libre, el sistema de frenado está desactivado.

NOTA: Se recomienda encarecidamente que no cargue las baterías mientras esté en modo de rueda libre.
NOTA: Debe desconectar la alimentación antes de desactivar los sistemas de conducción; de lo contrario, la
scooter puede mostrar un código de error. Para borrar este código, apague la scooter y active el modo de
conducción. Luego arranque la scooter. El mensaje de error debería borrarse. De lo contrario, póngase en
contacto con un proveedor autorizado.
Apex Alumalite
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II . SU TRAVEL S C O O TER
Para activar o desactivar el sistema de conducción:
1. Localice las palancas en la sección trasera de la scooter. Ver Figura 8.
2. Tire de las dos palancas hacia la parte trasera de la Travel Scooter para activar los motores de conducción (modo
de conducción).
3. Empuje las dos palancas hacia la parte delantera de la Travel Scooter para desactivar los motores de conducción
(modo de rueda libre).
Si le resulta difícil mover una palanca en cualquier dirección, mueva su Travel Scooter ligeramente hacia adelante
y hacia atrás. La palanca deberá poder moverse a la posición deseada.
ADVERTENCIA No use las manillas de la palanca de rueda libre como puntos de amarre para inmovilizar
el vehículo.

Ruedas antivuelco
Las ruedas antivuelco son una característica de seguridad integral e importante de su Travel Scooter. Están
atornilladas al chasis en la parte trasera de la Travel Scooter.
PROHIBIDO No quite las ruedas antivuelco ni modifique su Travel Scooter de ninguna manera
sin autorización de su proveedor.
ADVERTENCIA Las ruedas antivuelco pueden obstaculizar la transición suave de su Travel
Scooter al subir o bajar un bordillo. Póngase en contacto con su proveedor autorizado para
obtener más información.

Disyuntor principal (botón de reinicio)
Cuando baja el nivel de tensión de las baterías de su Travel Scooter o esta se ha forzado mucho debido a cargas
excesivas o pendientes pronunciadas, el disyuntor principal puede activarse para proteger el motor y la electrónica
frente a posibles daños. Ver Figura 9.
◼ El botón de reinicio del disyuntor principal aparece cuando se activa el disyuntor.
◼ Cuando se activa el interruptor, todo el sistema eléctrico de su Travel Scooter se apaga.
◼ Espere un minuto o dos para que la electrónica de su Travel Scooter «descanse».
◼ Pulse el botón de reinicio para reiniciar el disyuntor principal.
◼ Si el disyuntor principal se activa con frecuencia, es posible que deba cargar las baterías con más frecuencia.
También puede ser necesario que su proveedor autorizado realice una prueba de carga en las baterías de su
scooter.
◼ Si el disyuntor principal se activa repetidamente, pida ayuda a su proveedor autorizado.

Apex Alumalite
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II . SU TRAVEL S C O O TER
BATERÍA
Su Travel Scooter está equipada con una batería innovadora y fácil de extraer. Un asa en la parte superior de la
batería hace que sea fácil levantarla con una mano. La batería contiene una batería recargable y puede contener
el receptáculo del cable de alimentación del cargador, el disyuntor principal (botón de reinicio) y el fusible de la
batería. Ver Figuras 9 y 10.
LLAVE DE IDENTIFICACIÓN
1.
2.
3.

Batería
Asa de la batería
Receptáculo del cable de
alimentación del cargador
Fusible de la batería

4.

Pack Alumalite

5. Disyuntor principal (botón de reinicio)
6. Terminales de la batería
7. Fusible de la consola del manillar

Baterías estilo B
4

Baterías estilo D

2

3
1

2
1

5

2
1

3

4

3

5

5

4
3

15A

5

6

6

Batería estilo C
2

6

2

3

5

1

1

6

5

7
4

(Cubierta de Travel
Scooter)

(Cubierta de Travel
Scooter)

Figura 9. Batería
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II . SU TRAVEL S C O O TER
Receptáculo del cable de alimentación del cargador

El extremo de 3 clavijas del cable de alimentación del
cargador se conecta a este receptáculo. Ver Figuras
11 y 12.
Fusible de consola del manillar (si viene equipado)

El fusible ubicado debajo de la batería protege la
electrónica de la consola del manillar. Ver Figura 9.
En caso de que algún componente de la consola del
manillar no responda, revise este fusible. Ver VII.
Solución de problemas básicos para leer las
instrucciones sobre el reemplazo de fusibles.
Cargador de batería externo

El cargador de batería externo carga la batería de
Travel Scooter cuando está enchufado en el
receptáculo del cable de alimentación del cargador y
una toma de corriente estándar. Ver Figura 13.
Figura 12. Receptáculo del cable de alimentación del cargador
(batería)

Figura 11. Receptáculo del cable de alimentación del
cargador (montado en el manillar)

XLR

Figura 13. Cargador de batería externo
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PUNTOS DE AMARRE
Sujete siempre la Travel Scooter en una posición orientada hacia adelante. Sujete las cuatro correas de amarre a
los puntos de amarre designados. Ver Figura 14. Apriete las correas para eliminar cualquier holgura. Nunca fije
las correas a piezas ajustables, móviles o extraíbles de la Travel Scooter, como reposabrazos, protectores y ruedas.
Estas partes podrían extraerse. Coloque los puntos de anclaje para las correas de amarre traseras directamente
detrás de los puntos de amarre traseros en la Travel Scooter. Las correas de amarre delanteras deben anclarse a
los puntos del suelo que están más espaciados que la Travel Scooter para proporcionar una mayor estabilidad
lateral.
ADVERTENCIA Asegúrese de que la Travel Scooter esté bien fijada al vehículo motorizado
durante el transporte. Las scooters que no estén debidamente fijadas pueden convertirse en un
peligro para el usuario y para otros pasajeros del vehículo en caso de accidente, parada
repentina o desvío, ya que la Travel Scooter podría volcar o desplazarse.

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN
1.
2.

Puntos de amarre frontal
Puntos de amarre trasero

1

2

Figura 14. Puntos de amarre (identificados con puntos negros)
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Baterías y carga
Baterías y carga
Su scooter utiliza una batería de iones de litio de larga duración. Esta batería está precintada y no requiere
mantenimiento. Como está precintada, no es necesario verificar el nivel de electrolito (líquido). Las
baterías de iones de litio están diseñadas para controlar una descarga más larga y profunda. Aunque
tienen una apariencia similar a las baterías de automóviles, no son intercambiables. Las baterías de
automóviles no están diseñadas para controlar una descarga larga y profunda, y no son seguras para su
uso en scooters.

Li
Litio

OBLIGATORIO Use gafas y guantes cuando manipule las baterías y lávese las manos
después.
ADVERTENCIA Póngase en contacto con su proveedor de Pride autorizado si tiene
alguna pregunta sobre la batería de su scooter.

Carga de la batería
El cargador de la batería es esencial para proporcionar una larga vida útil a la batería de su scooter. Está
diseñado para optimizar el rendimiento de su scooter al cargar la batería de manera segura, rápida y fácil.
El cargador de batería solo funciona cuando el cable de alimentación del cargador está enchufado a una
toma de corriente.
PROHIBIDO La extracción del terminal a tierra puede crear un peligro eléctrico. Si es
necesario, instale debidamente un adaptador aprobado triple en una toma de corriente
que tenga acceso doble.
PROHIBIDO No use nunca un alargador para enchufar el cargador de la batería. Enchufe el
cargador directamente a una toma de corriente estándar con un cable adecuado.
PROHIBIDO No permita que niños sin supervisión jueguen cerca de la scooter mientras
la batería se está cargando. Pride recomienda que no cargue la batería mientras la
scooter está ocupada.
OBLIGATORIO Lea las instrucciones de carga de la batería en este manual y en el manual
suministrado con el cargador de la batería antes de cargar la batería.
ADVERTENCIA Se pueden generar gases explosivos mientras se carga la batería.
Mantenga la scooter y el cargador de la batería lejos de fuentes de ignición, como llamas
o chispas, y ventile adecuadamente cuando cargue la batería.
ADVERTENCIA Debe recargar la batería de su scooter con el cargador externo
suministrado. No utilice un cargador de batería especial para automóviles.
ADVERTENCIA Inspeccione el cargador de la batería, el cableado y los conectores en
busca de daños antes de cada uso. Póngase en contacto con su proveedor de Pride
autorizado si encuentra daños.
ADVERTENCIA No intente abrir la carcasa del cargador de la batería. Si el cargador de la
batería no parece funcionar correctamente, comuníquese con su proveedor autorizado
de Pride.
ADVERTENCIA Tenga en cuenta que la carcasa del cargador de la batería puede
calentarse durante la carga. Evite el contacto con la piel y no la coloque sobre superficies
que puedan verse afectadas por el calor.
ADVERTENCIA Si el cargador de la batería está equipado con ranuras de enfriamiento,
no intente insertar objetos a través de estas ranuras.
ADVERTENCIA Si su cargador de la batería no ha sido analizado y aprobado para uso en
exteriores, no lo exponga a condiciones climáticas adversas o extremas. Si se expone el
cargador de batería a condiciones climáticas adversas o extremas, debe dejar que se adapte
a la diferencia de condiciones ambientales antes de usarlo en interiores. Consulte el manual
suministrado con el cargador de la batería para obtener más información.
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NOTA: La batería de la scooter se puede cargar
con la caja de la batería instalada o extraída de
la scooter.
Para cargar la batería con el cargador externo:
1. Coloque su scooter junto a una toma de
corriente estándar.
2. Asegúrese de que la scooter está apagada.
3. Conecte el cargador externo a la toma del
cargador externo de la batería de la scooter. Ver
Figura 12.
4. Conecte el cargador externo a la toma de
corriente.
5. Cuando la batería esté completamente cargada,
desconecte el cargador externo de la toma de
corriente y luego de la scooter.

Figura 12

ADVERTENCIA El color de la luz led en el cargador indica un estado diferente del cargador. El led se
muestra ROJO cuando el cargador no está conectado a la scooter o no puede conectarse. El led se
muestra NARANJA cuando el cargador está conectado y está cargando la scooter. El led se muestra
VERDE cuando la scooter ha finalizado la carga.
Nota: El led siempre debe ser naranja cuando se enchufa la scooter. Si el led se pone inmediatamente
VERDE, puede significar que la batería está demasiado descargada para permitir la carga o que hay
problema con su cargador. En este caso, comuníquese con su proveedor de servicios de Pride para
recibir asesoramiento.

NOTA: El indicador de nivel de la batería de su scooter muestra una lectura aproximada de la carga
de la batería. Consulte la Tabla 1 para ver los códigos del indicador de nivel de la batería.
Ledes

Porcentaje de batería

10

91-100 % de batería restante

9

81-90 % de batería restante

8

71-80 % de batería restante

7

61-70 % de batería restante

6

51-60 % de batería restante

5

41-50 % de batería restante

4

31-40 % de batería restante

3

21-30 % de batería restante

2

11-20 % de batería restante

1

< 10 % de batería restante

Primer led parpadeando

< 5 % de batería restante

Tabla 1. Códigos del indicador de nivel de la batería (tenga en cuenta que estos valores son estimaciones)
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Para cargar la batería con la batería extraída
de la scooter:
1. Retire la batería de la scooter.
Ver Figura 4.
2. Coloque la batería junto a una toma de
corriente estándar.
3. Enchufe el cargador externo en el puerto
del cargador de la batería. Ver Figura 13.
4. Conecte el cargador externo a la toma de corriente.
5. Cuando la batería esté completamente cargada,
desconecte el cargador externo de la toma de
corriente y luego de la batería.
6. Vuelva a instalar la batería en la scooter.

Figura 13. Carga de la batería con la batería extraída

NOTA: Apague la scooter antes de extraer la batería.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el cargador?
El cargador de la batería toma la tensión de la toma de corriente estándar (corriente alterna) y lo convierte
a 24 V CC (corriente continua). La batería utiliza una corriente continua para hacer funcionar su scooter.
Cuando la tensión de la batería tiene un nivel bajo, el cargador hace un esfuerzo mayor para cargar la
batería. A medida que la tensión de la batería se acerca a la carga completa, el cargador no hace tanto
esfuerzo para completar el ciclo de carga. Cuando la batería está completamente cargada, el amperaje
del cargador es casi cero. Así es como el cargador mantiene una carga pero no sobrecarga la batería.
¿Puedo usar otro cargador de batería?
Debe usar el cargador suministrado con la scooter. Es la herramienta más segura y eficiente para cargar
la batería. No recomendamos utilizar otros tipos de cargadores (como un cargador de batería para
automóviles).
NOTA: El cargador de su scooter no funcionará después de que la batería se haya descargado a una
capacidad casi nula. Si esto sucede, llame a un proveedor de Pride autorizado para obtener ayuda.
¿Con qué frecuencia debo cargar la batería?
Muchos factores entran en juego a la hora de decidir con qué frecuencia debe cargar la batería. Puede
usar su scooter todo el día a diario o puede no usarla durante semanas.
■ Uso diario
Si usa su scooter diariamente, cargue la batería tan pronto como termine de usarla. Su scooter estará
lista cada mañana para prestarle servicio durante una jornada completa. Se recomienda cargar la batería
al menos 8 a 14 horas después de un uso diario. Pride recomienda cargar la batería durante 4 horas
adicionales después de que el cargador de batería indique que la carga se ha completado.
■ Uso poco frecuente
Si usa su scooter con poca frecuencia (una vez por semana o menos), debe cargar la batería al
menos una vez por semana durante 12 a 14 horas.
NOTA: Mantenga su batería totalmente cargada y evite descargarla completamente. Consulte el
manual suministrado con el cargador de la batería para leer las instrucciones de carga.
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¿Cómo puedo conseguir el alcance o la distancia máxima por carga?
Rara vez se presenta una situación de conducción ideal, como un terreno liso, plano y duro sin viento,
pendientes o curvas. Lo más habitual es que se presenten pendientes, grietas en el pavimento,
superficies irregulares y poco compactas, curvas y viento. Todos estos factores afectarán a la distancia
o el tiempo de funcionamiento por carga de batería. A continuación indicamos algunas sugerencias para
obtener el rango máximo por carga:
■ Cargue siempre la batería completamente antes de su viaje.
■ Planifique su viaje con antelación para evitar pendientes si es posible.
■ Limite el peso del equipaje a los artículos esenciales.
■ Trate de mantener una velocidad uniforme y evite conducir de forma intermitente.
¿Qué tipo de batería debo usar?
Recomendamos la batería de iones de litio suministrada por Pride precintada y que no requiere
mantenimiento. Consulte la tabla de especificaciones para obtener más información sobre la batería que
utiliza su scooter.
ADVERTENCIA Productos químicos corrosivos contenidos en las baterías. Use solo baterías de
iones de litio para reducir el riesgo de fugas o condiciones explosivas.

¿Por qué mi nueva batería parece deficiente?
Al igual que las baterías de níquel-cadmio, las baterías de iones de litio tienen un efecto «memoria». Las
baterías de iones de litio están diseñadas específicamente para proporcionar energía, agotar su carga y
luego aceptar una recarga relativamente rápida. Si las baterías se recargan continuamente después de
haberse descargado solo parcialmente, pierden su capacidad de mantener una carga completa.
Trabajamos en estrecha colaboración con nuestro fabricante de baterías para proporcionar la batería
que mejor se adapte a las demandas específicas de la scooter. Las baterías nuevas llegan
periódicamente a Pride y se envían rápidamente con una carga completa. Durante el envío, la batería
experimenta temperaturas extremas que pueden influir en el rendimiento inicial. El calor reduce la carga
de la batería, y el frío reduce la potencia disponible y prolonga el tiempo necesario para recargar la
batería (como ocurre con la batería de un automóvil).
La temperatura de la batería puede tardar varios días en estabilizarse y ajustarse a la nueva temperatura
ambiente. Más importante aún, le llevará unos cuantos «ciclos de carga» (una descarga completa, luego
una carga completa) establecer el equilibrio químico crítico que es esencial para el rendimiento máximo
de la batería y su larga vida útil. Vale la pena tomarse el tiempo necesario para hacer funcionar la batería
correctamente.
¿Cómo puedo garantizar la máxima duración de la batería?
Una batería completamente cargada proporcionará un rendimiento fiable y una mayor duración.
Mantenga la batería de su scooter completamente cargada siempre que sea posible. Las baterías que
se cargan con poca frecuencia, se cargan repetidamente después de una descarga parcial o se guardan
sin una carga completa pueden quedar dañadas de forma permanente, lo que provoca un funcionamiento
poco fiable de la scooter y una vida útil limitada.
NOTA: La vida útil de una batería es a menudo un reflejo de la atención que recibe.
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¿Cómo debo guardar mi scooter y su batería?
Si no usa su scooter con regularidad, le recomendamos mantener la energía de la batería cargándola
al menos una vez por semana.
Si no tiene pensado usar su scooter durante un periodo prolongado, cargue completamente la batería
antes de guardarla. Desconecte la batería y guarde la scooter en un ambiente cálido y seco. Evite
temperaturas extremas, como heladas y ambientes excesivamente calurosos, y nunca intente cargar
una batería congelada. Una batería fría o congelada debe templarse durante varios días antes de
recargarla.
¿Qué pasa con el transporte público?
Las baterías de iones de litio suministradas por Pride están diseñadas para su aplicación en scooters y
otros vehículos de movilidad. El transporte del vehículo en un avión comercial está sujeto a las normativas
gubernamentales y a la política de la aerolínea. Le sugerimos que se comunique con la aerolínea con
antelación para conocer los requisitos específicos de la misma y asegurarse de que tanto la scooter
como su batería de iones de litio están permitidas.
¿Qué pasa con el envío?
Si desea utilizar una empresa de transporte para enviar la scooter a su destino, vuelva a empaquetar la
scooter en el contenedor de envío original si es posible y envíe la batería en una caja separada.
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I V. M A N E J O
ANTES DE SUBIRSE A SU TRAVEL SCOOTER
◼ ¿Ha cargado completamente la batería? Ver III. Baterías y carga.
◼ ¿Está la palanca de rueda libre manual en la posición de conducción (hacia atrás)? Nunca deje la palanca de
rueda libre manual en la posición hacia adelante a menos que esté empujando manualmente su Travel Scooter.
◼ Asegúrese de que el botón de bloqueo del manillar esté en posición de desbloqueo. Ver VI. Desmontaje y montaje.
◼ Asegúrese de que la temperatura ambiente se encuentra entre -25 °C y 50 °C.
AL SUBIRSE A SU TRAVEL SCOOTER
1. Asegúrese de que la llave no está insertada en el interruptor de llave.
ADVERTENCIA Nunca intente subir o bajar de su Travel Scooter sin extraer primero la llave del
interruptor de llave. Esto evitará que la Travel Scooter se desplace si se mueve accidentalmente
la palanca de control del acelerador.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Colóquese al lado de su Travel Scooter.
Desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hasta que quede frente a usted.
Asegúrese de que el asiento esté fijado a su posición.
Colóquese de manera cómoda y segura en el asiento.
Desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hasta que mire al frente.
Asegúrese de que el asiento esté fijado a su posición.
Cerciórese de que los pies están seguros en el suelo de la scooter.

AJUSTES Y COMPROBACIONES ANTES DE CONDUCIR
◼ ¿Está el asiento a la altura adecuada? Ver V. Ajustes de comodidad.
◼ ¿Está el asiento fijo en su posición?
◼ ¿Está el manillar en un lugar cómodo y fijo en su posición? Ver V. Ajustes de comodidad.
◼ ¿Está la llave completamente insertada en el interruptor de llave y girada en el sentido horario a la posición de
encendido?
◼ ¿Funciona correctamente el claxon de la Travel Scooter?
◼ ¿Está el camino previsto libre de personas, mascotas y obstáculos?
◼ ¿Ha planificado su ruta para evitar terrenos adversos y todas las pendientes posibles?

NOTA: Tenga cuidado al manejar su scooter en superficies delicadas, ya que pueden producirse roces o marcas.
MANEJO DE SU TRAVEL SCOOTER
ADVERTENCIA Las siguientes acciones puede afectar negativamente a la dirección y la
estabilidad mientras conduce su Travel Scooter:
◼ Agarrar o atar una correa para pasear a su mascota.
◼ Transportar pasajeros (incluidas mascotas).
◼ Colgar cualquier artículo del manillar.
◼ Remolcar o ser empujado por otro vehículo motorizado.
ADVERTENCIA Mantenga ambas manos en el manillar y los pies en el suelo de la scooter en
todo momento mientras maneja su Travel Scooter. Esta posición de conducción le brinda el
mayor control posible sobre su vehículo.

◼ Establezca el dial de ajuste de velocidad a la velocidad deseada.
◼ Presione su pulgar contra el lado apropiado de la palanca de control del acelerador.
◼ El disco de freno de estacionamiento electromecánico se desbloquea automáticamente y la Travel Scooter
acelera suavemente a la velocidad que haya seleccionado previamente con el dial de ajuste de velocidad.
◼ Tire de la empuñadura izquierda para dirigir su Travel Scooter hacia la izquierda.
◼ Tire de la empuñadura derecha para dirigir su Travel Scooter hacia la derecha.
◼ Mueva el manillar a la posición central para conducir en línea recta.
◼ Para detenerse, suelte lentamente la palanca de control del acelerador. Los frenos electrónicos se activarán
automáticamente cuando su Travel Scooter se detenga.
Apex Alumalite
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IV. M A N E J O
NOTA: La velocidad de retroceso de su Travel Scooter es más lenta que la velocidad de avance que establezca
previamente con el dial de ajuste de velocidad.
AL BAJARSE DE SU TRAVEL SCOOTER
1. Detenga su Travel Scooter por completo.
2. Extraiga la llave del interruptor de llave.
ADVERTENCIA Nunca intente subir o bajar de su Travel Scooter sin extraer primero la llave del
interruptor de llave. Esto evitará que la Travel Scooter se desplace si se mueve accidentalmente
la palanca de control del acelerador.

3.
4.
5.
6.

Desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hasta que mire a un lado de la scooter.
Asegúrese de que el asiento esté fijado a su posición.
Salga del asiento con cuidado y de forma segura y colóquese a un lado de su Travel Scooter.
Puede dejar el asiento hacia un lado para que sea más rápido montarse en su Travel Scooter la próxima vez.

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR DE APAGADO
Su Travel Scooter está equipada con una función de temporizador de apagado automático de ahorro de energía
diseñada para preservar la duración de la batería de su Travel Scooter. Si por error deja la llave en el interruptor
de llave y en la posición de encendido, pero no utiliza la scooter en aproximadamente 20 minutos, el controlador
de la scooter se apaga automáticamente.
Si se activa la función del temporizador de apagado, realice los siguientes pasos para reanudar el funcionamiento
normal.
1. Extraiga la llave del interruptor de llave.
2. Vuelva a insertar la llave y arranque su Travel Scooter.

Apex Alumalite
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V.

COMODIDAD AJUSTES

AJUSTE DEL ÁNGULO DEL MANILLAR (Ver Figura 23)
ADVERTENCIA Retire la llave del interruptor de llave
antes de ajustar el manillar o el asiento. Nunca intente
ajustar el manillar o el asiento mientras la Travel
Scooter está en movimiento.
ADVERTENCIA Antes de manejar la scooter, tire y
empuje del manillar para asegurarse de que el
mecanismo de ajuste del ángulo está fijo.
Inspeccione el pomo de ajuste del manillar y el
mecanismo de ajuste del ángulo para asegurarse de
que están completamente bloqueados. Si nota
movimiento en el manillar, compruebe si el pomo de
ajuste del manillar está completamente apretado.

NOTA: Para bajar completamente el manillar, primero debe
extraer el asiento y la batería. Retire el asiento tirando hacia
arriba y hacia afuera de la Travel Scooter.
AJUSTE DE ROTACIÓN DEL ASIENTO
La palanca de rotación del asiento, ubicada en el lado derecho
de la base del asiento, lo inmoviliza en varias posiciones. Ver
Figura 24.
1. Tire hacia arriba de la palanca de rotación del asiento para
desbloquear el asiento.
2. Gire el asiento a la posición deseada.
3. Suelte la palanca para fijar el asiento en su lugar.
AJUSTE DEL ANCHO DEL REPOSABRAZOS
El ancho del reposabrazos se puede ajustar hacia adentro o
hacia afuera.
1. Afloje los pomos de ajuste del reposabrazos. Ver Figura
24.
2. Use el anillo adjunto para tirar y extraer los pasadores de
retención.
3. Deslice los reposabrazos hacia adentro o hacia afuera hasta
el ancho deseado.
4. Alinee los orificios de ajuste en la estructura del asiento y el
reposabrazos y, a continuación, vuelva a insertar los
pasadores de retención.
5. Apriete las pomos de ajuste del reposabrazos.
AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO
El asiento puede colocarse a diferentes alturas. Ver Figura 25.
1. Retire el asiento y la batería de su Travel Scooter.
2. Use el anillo adjunto para tirar y extraer el pasador de
retención de la parte inferior de la tija del asiento.
3. Eleve o baje la parte superior de la tija del asiento a la altura
deseada.
4. Mientras sostiene la parte superior de la tija a esa altura,
alinee los orificios de ajuste de las partes superior e inferior
de la tija.
5. Inserte completamente el pasador de retención.
6. Vuelva a colocar la batería y el asiento.
Apex Alumalite

Figura 23. Pomo de ajuste del manillar

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Pomos de ajuste del reposabrazos
Pasadores de retención
Palanca de rotación del asiento

Figura 24. Ajustes de asiento

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Parte superior de la tija
Parte inferior de la tija
Pin de retención

Figura 25. Ajuste de altura del asiento
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V.

COMODIDAD AJSTES

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO (OPCIONAL)
Puede que el asiento de su scooter venga equipado con un cinturón de
posicionamiento de tipo automático que puede ajustarse para proporcionar
comodidad al conductor. Ver Figuras 29 o 30. El cinturón de posicionamiento está
diseñado para ayudar a sujetar al conductor y que este no se deslice hacia abajo o
se vaya hacia delante en el asiento. El cinturón de posicionamiento no está diseñado
para su uso como dispositivo de sujeción.
ADVERTENCIA El cinturón de posicionamiento debe estar fijo en
todo momento. Nunca permita que el cinturón de posicionamiento
cuelgue o se arrastre por el suelo, ya que podría enredarse.

Para instalar el cinturón de posicionamiento (si es necesario):
1. Extraiga el asiento de su scooter.
2. Coloque el asiento boca abajo para poder ver la parte de abajo de la base
del asiento. Ver Figura 28.
3. Use una llave inglesa para extraer los dos tornillos traseros en la parte
más externa de la estructura del asiento.
4. Inserte el tornillo a través de los extremos correspondientes del cinturón
de posicionamiento y luego vuelva a instalar los tornillos en la estructura
del asiento.
5. Apriete los tornillos.

Figura 28. Tornillos del cinturón de posicionamiento

Cinturón de posicionamiento estilo lengüeta metálica
Para ajustar el cinturón de posicionamiento para mayor comodidad del
conductor:
1. Inserte la lengüeta metálica en el lado derecho del cinturón dentro de la
carcasa de plástico en la correa opuesta hasta que escuche un clic. Ver
Figura 29.
2. Tire de la correa en el lado derecho del cinturón hasta que esté firme,
pero no la apriete demasiado, ya que puede causar molestias.
Para soltar el cinturón de posicionamiento:
1. Presione el mecanismo del botón pulsador en la carcasa de plástico.
Cinturón de posicionamiento estilo cierre de velcro adhesivo
reutilizable

Figura 29. Cinturón de posicionamiento: estilo
lengüeta metálica

Para ajustar el cinturón de posicionamiento para mayor comodidad del
conductor:
1. Alinee los dos lados del cinturón colocando el extremo de rizo directamente
sobre el extremo más áspero («gancho») en la otra parte del cinturón.
Presione con firmeza para sujetarlos. Ver Figura 30.
Para soltar el cinturón de posicionamiento:
1. Sujete el extremo de rizo del cinturón y tire hacia arriba para separarlo

del otro extremo del cinturón.
OBLIGATORIO Asegúrese de que el cinturón de
posicionamiento esté bien sujeto a la scooter y esté
ajustado cómodamente al conductor antes de cada uso.
OBLIGATORIO Antes de cada uso de la scooter,
inspeccione el cinturón de posicionamiento en busca
de piezas sueltas o daños, como roturas, partes
desgastadas, material torcido, mecanismos de cierre
dañados, suciedad o desechos. Si descubre un
problema, póngase en contacto con su proveedor
autorizado para el mantenimiento y reparación.
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Figura 30. Cinturón de posicionamiento: estilo
cierre de velcro adhesivo reutilizable
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VI. D E S M O N T A J E Y M O N T A J E
DESMONTAJE
Puede desmontar la Travel Scooter en varias piezas: el asiento, el almacenaje debajo del asiento, la parte trasera, la
parte delantera, la canasta y la batería. Ver Figura 31. No se requieren herramientas para desmontar o montar su
Travel Scooter. Siempre desmonte o monte su Travel Scooter en una superficie nivelada y seca con suficiente espacio
para trabajar y moverse (alrededor de unos 1,5 metros) en todas las direcciones. Recuerde que algunos componentes
de su Travel Scooter son pesados y que puede necesitar ayuda para levantarlos.
ADVERTENCIA No levante más peso de lo que le permita su capacidad física. Pida ayuda
cuando sea necesario al desmontar o montar su Travel Scooter.
ADVERTENCIA No levante la estructura del asiento o la scooter por los reposabrazos. Pueden
girar libremente y usted puede perder el control del asiento si lo hacen.

LLAVE DE
IDENTIFICACIÓN

6a
1

1. Asiento
2. Almacenaje debajo
del asiento
3. Parte trasera
4. Parte delantera
5. Cesta
6. Batería

3

4

5

6b

6c
2

* Indica
puntos de
elevación

Figura 31. Travel Scooter desmontada

Figura 32. Botón de bloqueo del manillar

PROCEDIMIENTOS DE DESMONTAJE
1. Retire la llave del interruptor de llave y, a continuación, bloquee el manillar en posición de línea recta
empujando el botón de bloqueo del manillar y girándolo en sentido horario 90°. Ver Figura 32. La rueda
delantera debe estar orientada hacia delante para poder bloquear el manillar.
2. Extraiga el asiento levantándolo hacia arriba y hacia fuera de la Travel Scooter. Si encuentra resistencia al
extraer el asiento, desbloquee la palanca de rotación del asiento y gire el asiento hacia atrás y hacia delante
mientras lo levanta.
3. Extraiga la batería levantándola hacia arriba y hacia fuera de la Travel Scooter.

Apex Alumalite
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VI. D E S M O N T A J E Y M O N T A J E
SEPARACIÓN DEL CHASIS
1. Con el asiento y la batería extraídos (consulte los procedimientos de desmontaje en la página anterior), baje
el manillar y apriete el pomo de ajuste del manillar. Ver Figura 23.
2. Levante la palanca de desbloqueo del chasis y gire la parte trasera hacia atrás, hasta que los ganchos del
chasis ya no descansen sobre el tubo del chasis inferior.
3. Separe lentamente ambas partes de la Travel Scooter. Ver Figura 33.
LLAVE DE IDENTIFICACIÓN

Gancho del chasis
Tubo del chasis inferior

Figura 33. Palanca de desbloqueo del chasis (estilo A) y pasador de bloqueo para desbloquear el chasis (estilo B)

MONTAJE
NOTA: Antes comenzar con el montaje, incline la mitad trasera de la Travel Scooter ligeramente hacia atrás
sobre las ruedas antivuelco como se muestra en la Figura 33.
1. Use la palanca de liberación del chasis para levantar la parte frontal mientras alinea los ganchos del chasis de
la parte frontal con el tubo del chasis inferior de la parte posterior. Ver Figura 33.
2. Una vez los ganchos del chasis se encuentren sobre el tubo del marco inferior, baje la parte delantera y gire la
parte trasera a la vez. Esto activará el bloqueo del chasis automáticamente.
3. Levante el manillar y apriete totalmente el pomo de ajuste del manillar. Ver Figura 23.
4. Vuelva a instalar la batería.
5. Vuelva a instalar el asiento y gírelo hasta que quede fijo en su posición.
6. Desbloquee el manillar girando el botón de bloqueo del manillar 90° en sentido antihorario. Ver Figura 32.
ADVERTENCIA Después del montaje, asegúrese de que el botón de bloqueo del manillar esté
en la posición de desbloqueo antes de manejar su Travel Scooter.

Apex Alumalite
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V I I . SOL U C I Ó N DE PROB L E M A S B Á S I C O S
Cualquier dispositivo electromecánico a veces requiere resolver algún problema. Sin embargo, la mayoría de los problemas
que pueden surgir generalmente se resuelven con un poco de reflexión y sentido común. Muchos de estos problemas ocurren
porque las baterías no están completamente cargadas o porque las baterías están gastadas y ya no pueden retener una carga.

CÓDIGOS DE DIAGNÓSTICO
Los códigos de diagnóstico para su Travel Scooter están diseñados para ayudarle a solucionar problemas básicos de manera
rápida y fácil. Sonará o parpadeará un código de diagnóstico en caso de que se produzca una de las situaciones enumeradas
a continuación. Dependiendo del modelo que posea, su Travel Scooter se comunicará mediante uno de los métodos de
codificación siguientes:
1. Un código de diagnóstico comenzará, según el modelo, con una serie de pitidos y/o parpadeos rápidos seguidos
inmediatamente por pitidos y/o parpadeos más lentos que indican el código exacto. El código solo suena y/o parpadea una
vez. Para repetir el código de diagnóstico, extraiga la llave, luego vuelva a insertarla y gírela a la posición de encendido, O
2. Un código de diagnóstico identificará la situación, hará una pausa y luego repetirá el código. El código de diagnóstico
continuará alertándole de esta manera hasta que se apague la scooter.
NOTA: Su Travel Scooter no funcionará a menos que la situación del código de diagnóstico se resuelva y la Travel
Scooter se apague y se vuelva a encender.

CÓDIGO DE
DIAGNÓSTICO
■ (1)

SITUACIÓN

SOLUCIÓN

La tensión de la batería tiene un nivel
demasiado bajo para que pueda manejar
la Travel Scooter.
La carga de la batería es demasiado baja.

Cargue las baterías lo antes posible.

La tensión de la batería de la Travel Scooter
tiene un nivel demasiado alto para que pueda
manejar la scooter, o el cargador todavía está
conectado al puerto del cargador externo.
Se ha agotado el tiempo límite de corriente.

Desenchufe el cargador o apague con la llave,
luego vuelva a encender la scooter. Si conduce
por una pendiente, reduzca la velocidad de la
Travel Scooter a la configuración mínima.
Apague la Travel Scooter durante unos minutos
y después vuelva a encenderla.

■■■■■ (5)

La palanca de rueda libre manual está en la
posición de rueda libre (hacia adelante).

■■■■■■ (6)

La palanca de control del acelerador no está en
la posición central al arrancar.

■■■■■■■ (7)

Error de potenciómetro de velocidad.

Extraiga la llave del interruptor de llave, luego
empuje la palanca de rueda libre manual a la
posición de conducción (retroceso) y reinicie su
Travel Scooter.
Compruebe que la batería esté completamente
cargada. Si la batería está completamente
cargada, vuelva a colocar la palanca de control
del acelerador en la posición central, apague la
Travel Scooter y vuelva a encenderla.
Póngase en contacto con su proveedor
autorizado para obtener ayuda.

■■■■■■■■ (8)

Error de tensión del motor.

Póngase en contacto con su proveedor
autorizado para obtener ayuda.

■■■■■■■■■ (9)

Otros errores internos.

Póngase en contacto con su proveedor
autorizado para obtener ayuda.

■■ (2)
■■■ (3)

■■■■ (4)

Cargue la batería.

¿Qué sucede si mi Travel Scooter no se mueve cuando presiono la palanca de control del acelerador?
◼ Cuando se empuja la palanca de rueda libre manual hacia adelante, se desbloquean los frenos y se corta toda la
energía hacia el conjunto del motor/transeje.
◼ Tire hacia atrás de la palanca de rueda libre manual, apague la Travel Scooter y vuelva a encenderla para volver al
modo de manejo normal.
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¿Qué sucede si todos los sistemas de mi Travel Scooter parecen haber «muerto»?
◼ Asegúrese de que la llave se encuentre en la posición de encendido.
◼ Compruebe que la batería esté completamente cargada.
◼ Presione el botón de reinicio del disyuntor principal. Ver II. Su Travel Scooter.
◼ Asegúrese de que la batería está colocada correctamente.
◼ Asegúrese de que la función de temporizador de apagado no se haya activado. Ver IV. Manejo.
◼ Compruebe el fusible de la consola del manillar ubicado debajo de la batería.
Para comprobar un fusible:
1. Retire el fusible sacándolo de su ranura.
2. Examine el fusible para comprobar que está
fundido.
3. Inserte un nuevo fusible con la capacidad adecuada.
ADVERTENCIA El fusible de reemplazo debe coincidir exactamente con la capacidad
del fusible antiguo. La no utilización de fusibles con la capacidad y la aprobación
adecuadas puede provocar daños en el
sistema eléctrico.

¿Qué pasa si la batería de la Travel Scooter no se carga?
◼ Compruebe el fusible ubicado en la batería o la consola. Reemplace si es necesario.
◼ Durante el proceso de carga, si los ledes del cargador nunca indican una carga completa, compruebe el fusible
ubicado en la batería o la consola. Reemplace si es necesario, o pida a su proveedor autorizado o técnico
cualificado que revise y/o reemplace el fusible.
◼ Asegúrese de que ambos extremos del cable de alimentación del cargador estén conectados correctamente.
◼ Si el fusible de la batería se quema continuamente, comuníquese con su proveedor autorizado para que le ayude.
¿Qué pasa si el disyuntor principal se activa repetidamente?
◼ Si el disyuntor principal se activa repetidamente, pida ayuda a su proveedor autorizado.
◼ Cargue la batería de la Travel Scooter con más frecuencia. Ver III. Baterías y carga.
◼ Si el problema continúa, pida a su proveedor autorizado que realice pruebas de carga de la batería de su Travel
Scooter.
◼ También puede realizar la prueba de carga usted mismo. Los medidores de carga de baterías están disponibles en
la mayoría de las tiendas de repuestos de automóviles.
◼ Siga las instrucciones proporcionadas con el medidor de carga.
◼ Ver III. Baterías y carga u Hoja de especificaciones del producto para obtener información sobre el tipo de
batería de su Travel Scooter.
¿Qué sucede si el indicador de nivel de la batería baja mucho y el motor se sobrecarga o duda cuando
presiono la palanca de control del acelerador?
◼ Cargue completamente la batería de su Travel Scooter. Ver III. Baterías y carga.
◼ Pida a su proveedor autorizado que pruebe la carga de cada batería.
◼ O consulte la pregunta anterior del apartado de solución de problemas para probar la batería usted mismo.
Si tiene algún problema con su Travel Scooter que no puede resolver, comuníquese de inmediato con su
proveedor autorizado para obtener información, mantenimiento y servicio.
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Su Travel Scooter requiere una cantidad mínima de cuidado y mantenimiento. Si no confía en su capacidad para
realizar el mantenimiento que se detalla a continuación, puede concertar la inspección y el mantenimiento con su
proveedor autorizado. Las siguientes áreas requieren inspección periódica y/o cuidado y mantenimiento.

NEUMÁTICOS
Inspeccione regularmente los neumáticos de su Travel
Scooter para detectar signos de daños o desgaste.

SUSTITUCIÓN DE RUEDA

LLAVE DE IDENTIFICACIÓN
Tuerca de la rueda motriz
Arandela de la rueda motriz
Rueda
Llave del eje
Ranura del eje

SuTravel Scooter está equipada con insertos de
neumáticos sólidos. Si tiene un neumático dañado o
desgastado, debe sustituir la rueda completa. Póngase en
contacto con su proveedor autorizado para obtener
información sobre las ruedas de repuesto para su Travel
Scooter.
ADVERTENCIA Las ruedas de su Travel
Scooter solo deben ser reparadas o
sustituidas por un técnico cualificado.
ADVERTENCIA Asegúrese de extraer la llave
del interruptor de llave y de que la scooter no
se encuentra en modo de rueda libre antes de
realizar este procedimiento.

Figura 35 Sustitución de ruedas

Siga estos sencillos pasos para una reparación rápida y segura de neumáticos sólidos:
1. Extraiga la llave del interruptor de llave y asegúrese de que su Travel Scooter no se encuentre en modo de rueda
libre.
2. Eleve el lateral de la Travel Scooter en el que está retirando el neumático. Coloque bloques de madera
debajo del chasis para elevar la Travel Scooter.
3. Retire la tuerca de la rueda motriz y la arandela del eje. Ver Figura 35.
4. Saque la rueda del eje.
5. Deslice la nueva rueda dentro del eje. Asegúrese de que la llave del eje esté en la ranura del eje.
ADVERTENCIA Asegúrese de que la llave del eje esté instalada correctamente en la ranura del
eje cuando monte la rueda. Si no se instala de manera segura, el sistema de frenado se
desactiva, lo que puede causar lesiones personales o daños al vehículo.

6. Vuelva a instalar la arandela y la tuerca de la rueda motriz en el eje y apriételas.
ADVERTENCIA Asegúrese de que tanto la tuerca como la arandela estén reinstaladas y apretadas
adecuadamente.

7. Retire los bloques de debajo de la Travel Scooter.

SUPERFICIES EXTERIORES
Los parachoques, los neumáticos y los embellecedores pueden beneficiarse de la aplicación ocasional de un
acondicionador de caucho o vinilo.
ADVERTENCIA No use un acondicionador de caucho o vinilo en la banda de rodamiento o el
asiento de vinilo de la Travel Scooter. Se volverán peligrosamente resbaladizos.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
◼ Use un paño húmedo y un limpiador suave no abrasivo para limpiar las piezas de plástico y metal de su
Travel Scooter. Evite usar productos que puedan rayar la superficie de su Travel Scooter.
◼ Si es necesario, limpie el vehículo con un desinfectante aprobado. Asegúrese de que el uso del desinfectante
en su vehículo sea seguro antes de la aplicación.
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ADVERTENCIA Siga todas las instrucciones de seguridad para el uso adecuado del
desinfectante o el producto de limpieza antes de aplicarlo a su vehículo. No seguir las
instrucciones puede ocasionar irritación de la piel o deterioro prematuro de la tapicería o los
acabados de la Travel Scooter.

CONEXIONES DE LOS TERMINALES DE LA BATERÍA
Asegúrese de que las conexiones de los terminales permanecen ajustadas y no están corroídas.
CABLEADO
◼ Compruebe regularmente todas las conexiones de cableado.
◼ Compruebe regularmente todo el aislamiento del cableado, incluido el cable de alimentación del cargador, en
busca de desgaste o daños.
◼ Pida a su proveedor autorizado que repare o reemplace cualquier conector, conexión o aislamiento dañado
que encuentre antes de volver a usar su Travel Scooter.
PROHIBIDO Aunque la Travel Scooter ha superado los requisitos de prueba necesarios para la penetración
de líquidos, debe mantener las conexiones eléctricas lejos de las fuentes de humedad, incluida la
exposición directa al agua o fluidos corporales e incontinencia. Revise los componentes eléctricos con
frecuencia para detectar signos de corrosión y reemplácelos según sea necesario.
ADVERTENCIA No tire del cableado eléctrico directamente para desconectarlo de la scooter. Sujete siempre
el conector al desconectar el cableado para evitar dañar los cables.

COMPROBACIONES DIARIAS
◼ Con la corriente desconectada, verifique el acelerador. Asegúrese de que no esté doblado o dañado y que
vuelve a la posición neutral cuando lo suelta. No intente repararlo. Consulte a su proveedor autorizado si
hay un problema.
◼ Inspeccione visualmente el cable del manillar. Asegúrese de que no esté deshilachado, cortado o que tenga
cables expuestos. Consulte a su proveedor autorizado si hay un problema.
◼ Compruebe si hay puntos planos en los neumáticos sólidos. Los puntos planos podrían afectar negativamente a
la estabilidad.
◼ Inspeccione los reposabrazos en busca de piezas sueltas, puntos de tensión o daños. Consulte a su proveedor
autorizado si encuentra algún problema.
◼ Revise los frenos. Esta prueba debe realizarse en una superficie nivelada con al menos 1 metro de espacio
libre alrededor de su scooter.
Para revisar los frenos:
1. Arranque la Travel Scooter y baje el nivel de velocidad.
2. Después de un segundo, compruebe el indicador de nivel de la batería. Asegúrese de que permanezca encendido.
3. Lentamente, empuje el acelerador hacia adelante hasta que escuche el chasquido de los frenos eléctricos.
Inmediatamente suelte el acelerador. Debe ser capaz de escuchar el accionamiento del freno eléctrico a los
pocos segundos de mover el acelerador. Repita esta prueba tirando del acelerador en la dirección opuesta.
COMPROBACIONES SEMANALES
◼ Inspeccione el controlador y los conectores del cargador en busca de corrosión. Póngase en contacto con su
proveedor autorizado si es necesario.
◼ Compruebe que la presión de los neumáticos es la correcta, si está equipada con ruedas neumáticas. Si un
neumático no retiene el aire, póngase en contacto con su proveedor autorizado para reemplazar la cámara.
COMPROBACIONES MENSUALES
◼ Compruebe que las ruedas antivuelco no rozan el suelo cuando utiliza la Travel Scooter.
◼ Compruebe si existe un desgaste extremo en las ruedas antivuelco. Reemplácelas si es necesario.
◼ Compruebe si existe un desgaste de neumáticos. Consulte a su proveedor autorizado para la reparación.
◼ Mantenga su Travel Scooter limpia y libre de materiales extraños, como barro, suciedad, cabello, alimentos, bebidas,
etc.
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COMPROBACIONES ANUALES
Lleve la Travel Scooter a su proveedor autorizado para realizar un mantenimiento anual, especialmente si usa su Travel
Scooter a diario. Esto ayuda a garantizar que funcione correctamente y a prevenir futuras complicaciones.
CUBIERTAS DE PLÁSTICO ABS
Si la scooter tiene una carrocería para el cuerpo con un acabado brillante, la carrocería ha sido rociada con un
revestimiento aislante transparente. Puede aplicar una ligera capa de cera para automóviles para ayudarle a
conservar su aspecto brillante. Si su Travel Scooter tiene una carrocería para el cuerpo con un acabado mate, use
SOLO productos diseñados para pinturas con acabado mate. No use cera, un aerosol de detalle, ArmorAll® ni
ningún producto destinado a pinturas brillantes.
ADVERTENCIA Elija cuidadosamente el producto correcto para proteger el acabado de la
carrocería de su Travel Scooter. Los productos diseñados para una pintura con acabado mate
deben usarse SOLO en carrocerías con un acabado mate. El incumplimiento de esta advertencia
puede provocar daños en el acabado de la pintura mate de la carrocería.

RODAMIENTOS DEL EJE Y EL CONJUNTO DE MOTOR/EJE TRANSVERSAL
Todas estas piezas están lubricadas, selladas y no requieren lubricación posterior.
CONSOLA, CARGADOR Y ELECTRONICA EN LA PARTE TRASERA
◼ Mantenga estas zonas sin humedad.
◼ Deje que estas áreas se sequen completamente si han estado expuestas a la humedad antes de volver a
utilizar su Travel Scooter.
SUSTITUCIÓN DE UNA TUERCA DE BLOQUEO DE NAILON
Cualquier tuerca de bloqueo de nailon extraída durante el mantenimiento periódico, el montaje o el desmontaje
de la Travel Scooter debe reemplazarse por una tuerca nueva. Las tuercas de bloqueo de nailon no deben
reutilizarse, ya que pueden dañar el nailon, lo que provocaría un ajuste menos seguro. Las tuercas de bloqueo de
nailon de repuesto están disponibles en ferreterías locales o a través de su proveedor autorizado.
ALMACENAMIENTO DE SU TRAVEL SCOOTER
Si tiene planificado no usar su Travel Scooter durante un periodo prolongado, le recomendamos que:
◼ Cargue completamente la batería antes de almacenarla.
◼ Retire la batería de la Travel Scooter.
◼ Guarde la Travel Scooter en un ambiente cálido y seco.
◼ Evite guardar su Travel Scooter donde vaya a estar expuesta a temperaturas extremas.
◼ Temperatura de almacenamiento recomendada: -40 °C a 65 °C.
Las baterías que se descargan de manera regular y completa, se cargan con poca frecuencia, se almacenan a
temperaturas extremas o sin una carga completa pueden sufrir daños permanentes, lo que provoca un rendimiento
poco fiable y una vida útil limitada. Se recomienda cargar la batería de la Travel Scooter regularmente durante
periodos prolongados de almacenamiento para asegurar su correcto funcionamiento.
ADVERTENCIA Proteja siempre la batería de temperaturas bajo cero y nunca cargue una batería
congelada. Cargar una batería congelada puede dañar la batería.

Para un almacenamiento prolongado, es posible que desee colocar varias tablas debajo del chasis de su Travel
Scooter para levantarla del suelo. Esto aligera el peso de los neumáticos y reduce la posibilidad de que se creen
puntos planos en las partes de los neumáticos en contacto con el suelo.
DESECHO DE SU TRAVEL SCOOTER
Su Travel Scooter debe desecharse de acuerdo con las normativas legales aplicables a nivel local y nacional.
Póngase en contacto con su oficina de gestión de residuos local o con un proveedor autorizado para obtener
información sobre la eliminación adecuada de envases, componentes con estructura metálica, componentes de
plástico, electrónica, baterías, neopreno, silicona y materiales de poliuretano.
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