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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 pais 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.

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.
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2. No utilice el producto en caso de lluvia.

3. El producto ha sido diseñado para ser uti-
lizado por una sola persona. No lleve carga ni 
acompañantes. 

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 eléctrico. 
Para reducir los riesgos de caídas, choques, 
y/o perdidas 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.
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ACELERADOR

ACELERADOR

VELOCIDAD
CRUCERO

MODO

UNIDAD DE VELOCIDAD
CARGA
DE BATERÍA

PUERTO DE CARGA

MANUBRIO
DISPLAY LCD

DISPLAY LCD

DISPLAY LCD

GANCHO

BOTÓN DE LIBERACIÓN DE INSTRUMENTAL

LLAVE PLEGABLE

GUARDABARROS

LUCES TRASERAS

SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE

FRENO

FRENO

LUZ

BARRAL

MOTOR

PATA SUJETADORA

FRENO A DISCO

BOTÓN DE FUNCIÓN

BOTÓN DE ENCENDIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ANILLO ROTATIVO
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1. Botón de encendido: mantenga presionado 
el botón de encendido para encender o apagar 
el producto.

2. Acelerador: presione el botón de aceler-
ación derecho para arrancar y acelerar.

3. Freno: sostenga la manija del freno para 
frenar. Pisa suavemente el guardabarros 
trasero para ayudar a los frenos.

4. Presione brevemente el botón de función 
para ajustar directamente la velocidad.

a) Modo principiante: no se visualizan carac-

teres en el display. 
b) Modo normal: se visualiza una D en color 
blanco.
c) Modo deportivo: se visualiza una D en color rojo.

5. Luces: presione el botón de función dos vec-
es para encender los faros. En el estado de luz 
encendida, presione el botón de función dos 
veces para apagar los faros.

6. Modo crucero: mantenga la velocidad de-
seada durante 6 segundos para ingresar al 
modo crucero. Salga del modo crucero al pre-
sionar nuevamente el acelerador o el freno.

ENSAMBLE DEL PRODUCTO: 

1. Levante el barral mientras presiona el 
guardabarros hacia abajo. 

2. Coloque el barral en su posicion vertical. 
Gire la llave plegable hacia arriba. Luego gire 
el anillo rotativo para trabarlo. 

3. Fije el freno con una llave inglesa para de-
jarlo en la posicion indicada. 
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2. Destrabe el pestillo tirandolo hacia abajo. 

3. Pliege el barral girandolo hacia abajo.

 

4. Alinee el gancho del barral con el orificio del 
guardabarros trasero y presione hacia abajo.

ENSAMBLE/DESENSAMBLE DE
LA BATERÍA

NOTA: La batería se encuentra dentro del barral. 

PLEGADO DEL PRODUCTO:

1. Afloje el anillo de fijación del barral.

4. Apriete el manubrio (note la dirección en la 
cual se realiza dicha acción).

5. Según la condición de vibración, ajuste el 
siguiente tornillo. 
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Desensamble de la batería:

1. Ubique el botón de liberación de instrumen-
tal, según las referencias de la sección “De-
scripcion de Producto”. Presiónelo para que el 
panel de instrumental con el display se abra.

 

2. Desatornille la tapa de la batería.

3. Tire de la correa de la batería hacia arriba 
para extraerla.

Ensamble de la batería:

1. Con el panel de instrumenal abierto, coloque 
la batería dentro del barral. 

2. Atornille la tapa de la batería.

3. Alinee la ranura de la batería con la ranura 
del barral y coloque lentamente la batería den-
tro (preste atención a la dirección de la ranura).

4. Cierra el panel de instrumental hasta que 
el botón de liberación de instrumental quede 
trabado.
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USO DEL PRODUCTO

1. Siempre utilice elementos de protección a la 
hora de utilizar el producto, como por ejemplo, 
casco, rodilleras, coderas, muñequeras, ropa 
deportiva, etc. 

2. Presione el botón de encendido por un tiem-
po mínimo de 2 segundos. 

Movimiento:

1. Coloque un pie sobre la superficie antide-
splizante del monopatín y otro pie en el suelo. 

2. Empujece con el pie del suelo hasta mov-
erse conjuntamente con el monopatin. 

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

4. Presione el acelerador hacia abajo lev-
emente. 

5. Presione el acelerador hasta llegar a la ve-
locidad deseada. Hágalo levemente. 

Detenerse/Freno:

1. Presione el freno levemente para disminuir 
la velocidad. 

2. Para favorecer el frenado, pise suavemente 
el guardabarros trasero. 

3. Al deternerse completamente, coloque uno 
de sus pies sobre el suelo. 
Note que una vez detenido, el producto cuenta 
con un pie para sostenerse por sí solo.
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BATERÍA
Parametros:

Aspectos de seguridad

• La batería del monopatín eléctrico debe 
usarse solo siguiendo las legislaciones de la 
región donde se esté utilizando el producto.
• Unicamente profesionales idóneos pueden 
desarmar y realizar mantenimiento a las ba-
terías.
• No continúe usando la batería cuando ocur-
ran las siguientes condiciones:
- Olor o calor excesivo.
- Fuga de cualquier sustancia. Recuerde nun-
ca tocar nada que se escape de la batería.
• No permita que niños y animales toquen la 
batería. Debe desenchufar el cargador antes 
de instalar la batería o montarla.
• En el caso de estar cargando la batería, deje 
el producto sin utilizar ya que cualquier acción 
sobre el producto puede causar daños. 
• Si desea que el monopatín eléctrico funcione 
de manera más eficiente, la batería debe car-
garse y usarse dentro del rango de tempera-
tura indicado en las especificaciones de la 
batería.
• Las baterías de litio se consideran peligro-
sas y requieren conocer la legislación local 
para permitir su transporte.
• La batería contiene sustancias peligrosas. 
No abra la batería. No inserte nada en la ba-
tería.
• Está prohibido cargar una batería de litio 
que se haya descargado en exceso. Una bat-
ería que se ha descargado en exceso tiene un 
riesgo de seguridad y solo se puede desechar.
• Cuando la temperatura interna de la batería 
supera los 45 ° C, la batería presenta protec-
ciones.
• No cargue la batería a alta temperatura (45 ° C) ni 

cargue la batería en un entorno de alta tem-
peratura (igual o superior a los 40 ° C). 
• Solo use el cargador de batería original para 
cargar el scooter eléctrico.

Carga

• Abra la tapa del puerto de carga, asegúrese 
de que el puerto de carga esté limpio y seco.
• Método de carga normal: Conecte el carga-
dor con la batería en el producto y el otro ex-
tremo conéctelo a la alimentación (100V-240V; 
50 / 60Hz). Asegúrese de que el indicador de 
carga esté encendido.
• Cuando la luz indicadora en el cargador cam-
bia, indica que el proceso de carga es normal, 
de lo contrario, compruebe que la conexión de 
línea sea correcta.
• Cuando el indicador del cargador tiene un 
cambio de color, indica que la batería se ha 
llenado al 99%. Deje de cargar el producto en 
ese momento ya que un tiempo prolongado de 
sobrecarga afectará la vida útil de la batería.
• Método alternativo de carga: Retire la bat-
ería para abrir el la tapa de carga de silicona, 
conecte el enchufe del cargador al puerto 
de carga de la batería; conecte el cable de 
alimentación al cargador a la alimentación 
electrica (100V-240V; 50 / 60Hz), y revise que 
el indicador del cargador esté encendido nor-
malmente. Una vez finalizada la carga, vuelva 
a colocar la tapa de silicona e introduzca la 
bateria siguiendo los pasos de “Ensamble de 
batería”.

Siempre cubra el puerto de carga con la tapa 
antipolvo. Esto evita que un elemento metálico 
pueda tocar el puerto de carga y provocar un 
cortocircuito después de finalizar la carga.
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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

∙ Está prohibido limpiar monopatines eléctri-
cos utilizando mangueras de agua o sumer-
giéndolos en cualquier líquido. Esto causará 
daños permanentes en los dispositivos elec-
trónicos.

Almacenamiento

∙ Cargue su monopatín eléctrico antes de 
guardarlo, para evitar que la batería se desc-

argue durante el tiempo que no se esté usan-
do. Asegúrese de cargar el producto al menos 
una vez cada tres meses.

∙ Si la temperatura ambiente de almacenami-
ento es inferior a 0ºC, no cargue el producto 
eléctrico. Póngalo en la temperatura ambiente 
interior (superior a 10ºC) y luego cárguelo. La 
temperatura de almacenamiento es de 10º a 
35ºC.

∙ Mantenga el producto en un lugar seco y con 
la temperatura adecuada. Puede cubrir el pro-
ducto para evitar el polvo.

Advertencia

No desarme el producto ya que esa acción 
solo debe ser realizada por personal idóneo. 
De lo contrario, el importador se libera de la 
responsabilidad sobre el producto. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

PROBLEMA SOLUCIÓN
No enciende Revise que la carga de la batería sea la adecuada.

No carga Comprueba si el enchufe tiene electricidad.
Compruebe si al conectar el cargador, la luz enciente.

Compruebe que el enchufe del cargador y el puerto de carga
se hayan insertado correctamente.

MÉTODO DE CARGA NORMAL: MÉTODO DE CARGA ALTERNATIVO:

PUERTO DE
CARGA
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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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AUTONOMÍA DE

SOPORTA
HASTA

VELOCIDAD
MÁXIMA

DOBLE SISTEMA
DE FRENO

LUCES DE FRENTE
Y DE FRENO

IMPORTA:
GUISE MARKET S.A.
CUIT 30-71577095-0

SCALABRINI ORTIZ RAUL 215 5A
C.A.B.A., Bs. As, Argentina.

ORIGEN: CHINA


