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SEGURIDAD

• Recuerde que, a pesar que este producto 
cuenta con fines recreativos, es un medio de 
movilidad y esta sujeto a los riesgos que en-
frentan los vehículos. 
• Para su seguridad, siga las instrucciones 
del manual, como también las leyes y regu-
laciones de tránsito establecidas por organ-
ismos gubernamentales de la región donde lo 
utilice.
• Se debe mencionar que, aunque usted com-
prenda los riesgos de utlizar un vehículo de 
este tipo en la vía publica, no los puede evitar 
por completo ya que otros pueden violar las 
normas de tránsito, exponiéndolo a los ries-
gos mencionados al igual que cuando camina 
o monta en bicicleta. 
• Cuanto más rápido sea el monopatín, más 
tardará en detenerse. En una superficie lisa, el 
monopatín puede resbalar, perder el equilibrio 
e incluso provocar una caída. Por lo tanto, es 
crucial que tenga precaución, mantenga la ve-
locidad y la distancia adecuadas, especialmente 
cuando no esté familiarizado con el lugar.
• Respete el derecho de paso de los peatones.
Trate de no asustarlos mientras conduce, 
especialmente a los niños. Cuando conduz-

ca detrás de los peatones, toque el timbre 
para avisarles y reduzca la velocidad de su 
monopatín. Pase a los mismo por su izqui-
erda (aplicable a los países donde los vehícu-
los conducen a la derecha). Cuando conduzca 
por las vías peatonales, mantenga la velocidad 
más baja o baje del vehículo.
• Siga de cerca las instrucciones de seguridad 
en el manual y las regulaciones relevantes 
con respecto a los monopatínes eléctricos. El 
fabricante, el importador y la marca, no serán 
responsables de ninguna pérdida financiera, 
lesiones físicas, accidentes, disputas legales y 
otros conflictos de intereses derivados de ac-
ciones que violen las instrucciones del usuario.
• No preste su monopatín a quien no conozca 
como usarlo. Y cuando lo preste, asuma la 
responsabilidad de asegurarse de que la per-
sona conozca la operación y use el equipo de 
seguridad.
• Compruebe el producto antes de cada uso. 
Cuando observe partes sueltas, alertas de ba-
tería baja, llantas pinchadas, desgaste exce-
sivo, sonidos extraños, mal funcionamiento y 
otras condiciones anormales, deje de conducir 
de inmediato y solicite asistencia profesional.

Gracias por la compra del monopatín eléctrico marca PEABODY.

∙ Para su seguridad al conducir, lea este manual detenidamente antes de usar el producto y 
asegúrese de hacerlo según indica el mismo. Siga todas las advertencias de seguridad y consejos 
enumerados en este manual para su correcto uso. 
∙ Si tiene alguna consulta, comuníquese con el proveedor de inmediato.

Consejos útiles para el uso del producto:
A. Según el país donde se este utilizando el producto, se restringe la edad de las personas que 
pueden operarlo. Serciorese de las reglamentaciones vigentes. 
B. Las personas sin experiencia, poca capacidad de aceptación y coordinación física, deben apren-
der a conducir supervisadas por un acompañante. 

¡ADVERTENCIA!
EL USO INCORRECTO Y / O NO LEER ESTE MANUAL DE USUARIO PUEDE CONDUCIR A LE-
SIONES CORPORALES GRAVES. EL IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR NO TENDRÁ RESPONSABI-
LIDAD POR LAS LESIONES CAUSADAS POR USO INADECUADO DEL PRODUCTO.
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2. No utilice el producto en caso de lluvia.

3. El producto ha sido diseñado para utilizarlo 
por una sola persona. No lleve carga ni acom-
pañantes. 

4. Las embarazadas no deben utilizar el pro-
ducto. 

Al igual que cualquier vehículo, por su se-
guridad, es necesario aprender a conducir el 
mismo debidamente, especialmente si lo va a 
utilizar en lugares publicos.
 
Consulte y cumpla con las normas locales del 
país donde este utilizando el producto. 
Siempre compruebe que los neumáticos esten 
en buenas condiciones antes de utilizar el pro-
ducto.
 
Antes de conducir, verifique que todas las 
partes esten correctamente ajustadas. 
Recuerde que el producto puede causar daños 
a usted y a terceros. Conduzca siempre con 
precaución.
 
No coloque el producto en el agua ya que el 
mismo se dañará, puede generar accidentes  y 
existe el riesgo de generar un shock electrico. 
Para reducir los riesgos de caídas, choques, 
y/o pérdidas de equilibrio que puedan ocasio-
nar lesiones, debe estar familiarizado con este 
manual y el buen uso del producto, según se 
detalla a continuación. 

1. Siempre utilice elementos de protecciones a 
la hora de utilizar el producto, como por ejem-
plo, casco, rodilleras, coderas, muñequeras, 
ropa deportiva, etc. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES
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5. Revise las normativas de la región donde lo 
esta utilizando por las restricciones etarias de 
uso. 

6. Apto para soportar hasta 120 Kg. 

7. No utilice el producto si ha ingerido bebidas 
alcoholicas o tomado medicación. 

8. No utilice el telefono celular o escuche 
música mientra utiliza el producto.

9. Tenga cuidado con los distintos tipos de su-
perficie por donde circule (arenilla, barro, pi-
sos humedos, hielo, nieve, entre otros) ya que 

los mismos puede generar un desequilibrio. 
Asimismo, la pendiente máxima que el pro-
ducto puede subir es de 15 grados. 

10. No utilice el producto en zonas peligrosas 
con riesgos de explosión por liquidos inflama-
bles, explosivos o vapores, líquidos, o polvo.

11. No utilice el producto por el mismo lugar 
donde circulan vehículos.

12. No utilice accesorios no provistos por el 
fabricante. De lo contrario, se exime al fab-
ricante de la responsabilidad, se exime al 
producto de la garantía y los mismos pueden 
causar lesiones o desperfectos en el producto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

INDICADOR:
El panel de control presenta 4 luces LED que indican el nivel de batería del pro-
ducto. 

Durante el uso del producto, las luces se encuentran fijas, luego comienzan a titilar 
y finalmente se apagan, indicando los distintos niveles de carga. 
Cuando el producto se encuentra en su uso normal, los LED se iluminan de color 
blanco. Si el producto entre en modo “Ahorro de Energía”, el indicador se ilumina 
en verde. (En modo de ahorro de energía: la velocidad máxima es de 18 km / h y el 
nivel de velocidad se ajusta suavemente). 

ENSAMBLE DEL PRODUCTO:

1. Desenganche el barral de la abrazadera 
ubicada en el guardabarro. 

2. Levante el barral y trabelo girando el pes-
tillo hacia arriba. 

3. Ajuste el manubrio a la posición deseada 
con el accesorio incluido en el producto. 

ENCENDIDO DEL PRODUCTO:

Una vez ajustado y en su 
posicion de uso, presione 
el botón de encendido, 
manteniendolo presionado 
durante al menos 2 seg-
undos. 
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CARGA DEL PRODUCTO:

1. En el cuerpo principal del producto se en-
cuentra el puerto de carga. Quite la cubierta 
del mismo para que el enchufe de carga quede 
visible. 

2. Conecte el cargador a la alimentación. 

3. Contecte el otro extremo del cargador al 
puerto de carga del monopatín. 

4. Una vez cargado, desenchufe el cargador de 
ambos expremos y cubra el puerto de carga. 

MODO DE USO 

Siempre utilice elementos de protecciones a la 
hora de utilizar el producto, como por ejemplo, 
casco, rodilleras, coderas, muñequeras, ropa 
deportiva, etc.
Verifique que las condiciones del producto 
sean las adecuadas para su uso: estado de 
ruedas, nivel de batería, altura del barral y 
estado general del mismo. No lo utilice si el 
mismo ha sido dañado. 

1. Encienda el producto, presionando el botón 
de encendido por al menos 2 segundos.

2. Cuando el producto este encendido, pre-
sione el botón de encendido para apagar y 
prender la luz. 

 

3. Presionando el botón de encendido dos 
veces se selecciona el modo de uso desde el 
“Normal” al modo “Ahorro de Energía”. Pre-
sionando dos veces el botón de encendido se 
pasa de un modo al otro. 

4. Coloque un pie sobre la superficie antide-
splazante del monopatín y otro pie en el suelo.
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5. Empujece con el pie del suelo hasta mov-
erse conjuntamente con el monopatin. 

6. Cuando haya adquirido suficiente velocidad, 
coloque los dos pies sobre la superficie an-
tideslizante y haga equilibrio equilibrio.

7. Presione el acelerador hacia abajo lev-
emente. 

8. Presione el acelerador hasta llegar a la ve-
locidad deseada. Hagalo levemente. 

9. Para detenerse realice la siguiente accion:

a) Presione el freno levemente para disminuir 
la velocidad. 

b) Para favorecer el frenado, pise suavemente 
el guardabarros trasero. 

c) Al deternerse completamente, coloque uno 
de sus pies sobre el suelo.

ADVERTENCIAS DE USO:

• No se balancee hacia los lados ya que puede 
perder el equilibrio y caerse.

• Siempre presione el acelerador de manera 
suave ya que de otra manera el producto acel-
erará repentinamente y se corre el riesgo de 
generar lesiones para el usuario y para ter-
ceros. 

• Simpre parese en el producto con sus dos 
piernas. 

• No deje caer todo su peso sobre el guarda-
barro.

• No toque el disco de freno.

• Siempre deje sus manos fijas en el manubrio 
del producto.

• Siempre es recomendable el manejo por su-
perficies lisas. 

• No escale superficies, baje escalones o real-
ice saltos con el producto. 

• No lo utilice bajo la lluvia. 

• No lo utilice en la vía por donde circulen au-
tomoviles. 

• El uso del monopatin es unicamente para 
una sola persona. 
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TRANSPORTE DEL PRODUCTO

El producto es facilmente transportable ya que 
el mismo es plegable. Siga las instrucciones 
inversas al ENSAMBLE DEL PRODUCTO. 

1. Libere el barral, bajando el pestillo.

 

2. Baje el barral hasta que el mismo enganche 
en la abrazadera del guardabarro. 

3. Una vez que el mismo se enganchó, el bar-
ral queda fijo y puede levantar el producto 
desde el mismo. 

MANTENIMIENTO:

Consideraciones de mantenimiento:

Para realizar las tareas de mantenimiento, 
asegúrese de que el cargador del producto y el 
enchufe del mismo estén desconectados. Asi-
mismo, el producto debe estar apagado.
 
∙ Limpie la carcasa con un paño suave. No 
aplique más aceite lubricante los rodamientos 
cuando realice el mantenimiento.

Advertencia

∙ No limpie el producto utilizando mangueras 
de agua o sumergiéndolos en cualquier líqui-
do. Esto causará daños permanentes en los 
dispositivos electrónicos.

∙ No use alcohol, gasolina, querosen u otras 
soluciones corrosivas, solventes químicos 
volátiles para limpiar el vehículo. De lo con-
trario, causará daños al cuerpo del monopatín 
y puede alterar la estructura de elementos in-
ternos. 
∙ Es recomendable no guardar el producto al 
aire libre ya que la exposición del mismo a la 
luz solar o a bajas temperaturas por tiempo 
muy prolongados puede alterar ciertos com-
ponents y terminaciones del producto. 

BATERÍA:

1) No use baterías de otras marcas, cualquier 
accesorio no provisto por el fabricante lo ex-
ime de la garantía y puede causar lesiones o 
desperfectos en el producto;

2) No abra ni desmonte la batería para evitar 
descargas eléctricas. Evite el contacto de la 
misma con objetos metálicos para evitar un 
cortocircuito. De lo contrario, la batería puede 
tener un mal funcionamiento o dañar al usu-
ario;

3) Utilice el cargador de batería que viene in-
cluído con el producto. En caso de dañarse o 
extraviarse, contactese con el fabricante. 

4) La eliminación inadecuada de las baterías y 
cargadores es la causa de una severa contam-
inación ambiental. Deseche las baterías de 
acuerdo con las leyes locales. No deseche las 
baterías junto con el desperdicio de alimentos.
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5) Después de cada uso del dispositivo, cargue 
la batería para prolongar su vida útil.

6) No guarde la batería en lugares con tem-
peraturas que excedan los 40 º o 0 º y  no deje 
el batería cerca del fuego. Como resultado de 
estas acciones puede deteriorar la batería, so-
brecalentarse e incluso se corre el riesgo de 
explosión.

7) Si dentro de los 30 días no se usa el pro-
ducto, cargue la batería y mantenga el disposi-
tivo en un lugar fresco y seco. De lo contrario, 
existe la posibilidad de que la batería se de-
teriore.

8) Evite una descarga completa del dispositivo, 
extenderá la vida útil de la batería. Al usar el 
dispositivo a temperatura ambiente normal, 
la batería podrá recorrer distancias mucho 
mayores y su rendimiento será mejor; pero 
si usa el monopatín a temperaturas inferiores 
a 0°C, el rendimiento del producto disminuye.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO
Los artefactos viejos deben quitarse de circulación.
Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo 
de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas 
pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, 
comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante. 
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