MANUAL DE INSTRUCCIONES
Mega Compact V2

Se recomienda el uso a adultos o menores (16 años en adelante) SIEMPRE bajo la
supervisión de adulto. No recomendado para niños menores de 16 años.
Este producto es un producto de consumo, por lo que el uso comercial no queda
cubierto por la garantía.
Es necesario un proceso de aprendizaje para el uso de este dispositivo. Al igual que el
proceso de aprendizaje para conducir una bicicleta o una motocicleta requiere de
práctica, el uso del patín eléctrico necesita práctica antes de realizar movimientos, giros
o elevar la velocidad. Un uso del mismo sin un proceso de aprendizaje correcto puede
provocar lesiones.
Debe tener en cuenta que la velocidad alcanzada puede variar dependiendo del peso del
conductor, tipo de suelo, temperatura, estilo de conducción, etc.
Use SIEMPRE protecciones como casco, rodilleras, coderas y guantes protectores.
No recomendamos el uso del dispositivo en vías públicas. Compruebe la
normativa legal sobre el uso de estos dispositivos en su país.
No use el dispositivo en días de lluvia, además del riesgo que supone el agua
podría provocar averías/fallos en el equipamiento electrónico. - Compruebe la
normativa legal sobre el uso de estos dispositivos en su país.
BATERÍA: La batería incluida es de primera calidad y cuenta con las características
mencionadas en las especificaciones. Las baterías podrán soportar entre 800-1000 ciclos
completos. Llegados a este extremo, deberán ser sustituidas como parte del
mantenimiento del equipo.
MANTENIMIENTO: Este producto requiere un mantenimiento por parte del propietario.
Elementos como ruedas, cámaras, frenos y otros sufrirán desgaste con el uso y el
desgaste no está cubierto por la garantía.
Nuestra empresa no puede hacerse responsable de un uso indebido del dispositivo.
Recomendamos que lleve a cabo el proceso de aprendizaje antes de usar el dispositivo.
El patín sólo puede trasportar a una persona.

PREPARACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Display. Encendido y Menú
Maneta de freno trasero
Maneta de freno delantero
Manillar ajustable
Cierre
Luz delantera
Disco de freno delantero
Neumáticos de 10”
Ruedas de aluminio
Puerto USB de carga
Plataforma
Conector de carga de batería
Motor brushless trasero
Disco de freno trasero

15. Reflector
16. Guardabarros
19. Botón de plegado
21. Acelerador
El patín cuenta con dos sistemas de suspensión, delantero y trasero.
Presione la palanca pequeña para desplegar el manillar. Súbalo y cuando esté arriba oirá
un clic. Luego ajuste la altura del manillar.

PRECAUCIÓN: No pulse el botón mientras conduce, podría sufrir un plegado indeseado.
FUNCIONAMIENTO
Antes de conducir, compruebe y asegúrese de que todos los bloqueos (manillar y base)
estén bien apretados, la palanca de liberación y la barra de plegado estén colocadas en
la posición correcta, los neumáticos estén inflados adecuadamente y esté equipado con
las protecciones necesarias.

Pulse el botón de encendido de la pantalla durante 3 segundos. Verifique que la batería
está cargada. Seleccione el nivel de velocidad deseado (se recomienda empezar con el
nivel más bajo).
Empuje el patín manualmente para comenzar a rodar y acelere. Pare usando la palanca
de freno. IMPORTANTE: No accione el freno fuertemente cuando circule a altas
velocidades, podría provocar accidentes.

Una vez termine, apague la unidad pulsando el botón de encendido durante 3 segundos.
La pantalla se apagará automáticamente al no usarlo en 3 minutos.
La pantalla muestra la siguiente información pulsando el botón MODE:
- Distancia total
- Distancia del viaje
- Distancia restante
- Tiempo
- Errores
- Velocidad
Presione Conjuntamente ON/OFF y MODE para acceder al menú de configuración. Las
opciones del menú de configuración son para el Servicio de Asistencia Técnica, por favor
consulte con el Servicio Técnico para usar este menú. No modifique estas opciones si no
es bajo revisión/indicación.
CARGA DE BATERÍA
La batería se puede cargar directamente en el patín. Para cargar la batería primero
apague la unidad, conecte un extremo del cargador a la entrada de carga del patín y el
otro extremo a una toma de corriente. Se iluminará una luz roja que una vez cargado se
mostrará verde. NUNCA use el patín mientras carga la batería.

MANTENIMIENTO
Este patín requiere de un mantenimiento de todos sus componentes, los cuales sufren
desgastes por el uso del mismo y dicho desgaste no está cubierto por la garantía.
LIMPIEZA
Para limpiar el patín use un paño húmedo. Si necesita rascar suciedad, use un cepillo
suave y posteriormente un paño húmedo. En caso que la suciedad este muy adherida
puede usar un poco de dentífrico. Recuerde limpiar con un paño húmedo después de
esto.
Asegúrese de mantener el patín apagado mientras lo limpia y asegúrese de cubrir la
entrada de carga para evitar problemas con los componentes electrónicos.

No use alcohol, gasolina, queroseno u otros componentes químicos volátiles o
corrosivos. Esto puede dañar tanto la apariencia como la estructura interna del patinete.
Tampoco debe usar una pistola de agua a presión o agua corriente.
CONSERVACIÓN
Guarde el patinete en un entorno fresco y seco cuando no lo use. Evite dejarlo en el
exterior, ya que no está fabricado para usarlo en zonas húmedas, cerca de agentes
corrosivos como el agua del mar, puertos, etc. Tampoco se recomienda exponerlo a altas
temperaturas provocadas por la luz solar directa durante mucho tiempo.
MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
No supere la temperatura permitida de funcionamiento, por encima o por debajo,
durante un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, no deje el patinete en un coche
al sol en verano o coloque las baterías cerca del fuego, etc.
Evite descargar completamente las baterías, es mejor cargarlas mientras todavía hay
alimentación en las mismas. Esto prolongará la vida de la batería. Asimismo, si conduce
el patín en zonas muy frías o cálidas, puede disminuir el tiempo de uso de las baterías.
No se trata de un fallo de las baterías, sino que es su comportamiento normal.
Importante: Incluso con las baterías completamente cargadas, al no usarlo durante un
periodo prolongado, se pueden descargar.
Está prohibido desmontar el compartimento de baterías. Sólo se permite su
manipulación en Servicios Técnicos Oficiales o Talleres adheridos.
Mantenimiento de la batería:
1. No use otros modelos o marcas de baterías.
2. No toque los contactos de la batería y no abra ni exponga la carcasa. Evite que objetos
metálicos que toquen los contactos de la batería porque pueden provocar un
cortocircuito o causar daños en la batería o lesiones personales.
3. Utilice únicamente el cargador original para cargar, de lo contrario existe riesgo de
daños o incendios.
4. La eliminación inadecuada de las baterías usadas puede causar una grave
contaminación del medio ambiente. Observe las normas locales al desechar este
paquete de baterías.
5. Después de cada uso, recargue la batería, así alargará la vida útil de la misma. No
coloque la batería en un entorno con temperaturas elevadas superior a 50 ℃ o
inferior a -20 ℃ (por ejemplo, no coloque el patín eléctrico dentro de un maletero de
un coche en verano), y no ponga la batería en lugares cercanos al fuego. De lo
contrario, puede provocar fallos en la batería, sobrecalentamiento e incluso riesgo de
incendio. Cuando no lo utilice durante más de 30 días, cargue por completo y
almacene en un lugar fresco y seco y cargue por completo la batería cada 60 días. Si
no sigue estos pasos podría dañar la batería, y este daño no está cubierto por la
garantía.

A temperatura ambiente, la batería puede ofrecer un mayor rendimiento y kilometraje.
Si se usa en un entorno por debajo de 0 ℃, la duración y el rendimiento de la batería
disminuirán. Normalmente, a -20 ℃, el kilometraje puede ser solo la mitad o menos que
a temperatura ambiente normal.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD - ADVERTENCIA
- Aprenda a conducir con seguridad antes de conducir a velocidades superiores. Caerse,
perder el control, chocar, incluyendo violar las normas del manual de usuario pueden
provocar lesiones.
- La velocidad y el alcance pueden diferir basándose en el peso del conductor, tipo de
vía, temperatura y estilo de conducción.
- Asegúrese de llevar puesto el casco y ropa protectora antes de usar el patín.
- Asegúrese de leer detenidamente el manual de usuario antes de usar el patín.
- Solo para su uso en tiempo seco.
- Solo recomendamos el uso en vías públicas y carriles bici autorizados previamente.
- Por favor, asegúrese de comprobar con la normativa local de su país el uso de este
producto.
- La limitación de peso del operador es para garantizar la seguridad del operador y
disminuir el daño por sobrecarga.
- Nunca debe girar de forma violenta cuando conduzca rápido.
- El conductor no debe llevar ropa suelta o que cuelgue, cordones, etc. que puedan
quedar atrapados en las ruedas del patín.
- No se permite que niños, ancianos o mujeres embarazadas conduzcan el patín.
- Aquellas personas con una capacidad de equilibrio reducida no deben conducir el
patín.
- No conduzca el patín bajo la influencia de bebidas alcohólicas o cualquier otra
sustancia.
- No porte artículos mientras conduce.
- El patín solo puede transportar una persona.
- No arranque o se detenga súbitamente.
- Evite conducir por pendientes pronunciadas.
- No conduzca el patín contra un objeto fijo.
- No conduzca por lugares oscuros o mal iluminados.
- Asegúrese de que la velocidad del vehículo es segura para usted y los demás y esté listo
para detenerse en cualquier momento mientras está en funcionamiento.
- Cuando conduzca el patín, por favor, manténgase a cierta distancia de los demás para
evitar colisiones.
- Cuando gire debe usar el centro de gravedad de su cuerpo; el cambio violento del
centro de gravedad puede provocar daños.
- Aconsejamos que no conduzca cuando llueva.
- Evite conducir con obstáculos y evite la nieve, el hielo, y las superficies con poca
adherencia.
- Evite conducir sobre artículos fabricados en tela, sobre ramas pequeñas o piedras.
- Evite conducir en espacios reducidos o donde haya un obstáculo. - Saltar para subirse
o bajarse del patín puede causar daños que no están cubiertos por la garantía
- Asegúrese de que el patín, el cargador y la toma de alimentación del se mantienen
secos.

- Nota: Use ÚNICAMENTE el cargador que se adjunta. El uso de cualquier otro cargador
puede dañar el producto o crear otros riesgos potenciales.
- El patín debe enfriarse al menos durante 1 hora antes de empaquetarse.
- No debe dejarse en el exterior dentro de un coche caliente al sol.
- ¡Cuando esté cargando, no conduzca el patín!
- ¡Solo quite el tapón cuando cargue el patín!
- Tras finalizar la carga, extraiga la toma y vuelva a conectar en tapón protector en el
conector.
“Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso”

MEGA E.S.P.J. CIF: E27872332
CALLE MARTÍN ECHEGARAY Nº16 BAJO. 36209.
TEL/FAX: 886305642/633609238
VIGO
ESPAÑA
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
MEGA declara que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:
EN55014-1:2017
EN55014-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013
EN60335-1:2012 + A11:2014
EN ISO 12100:2010 (2006/42/EC)
RoHS 2011/65/EU

Descripción del aparato:
Modelo: Mega Compact V2
Diseñado en España – Fabricado en China

