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I. Partes de la Powerocks S1 Scooter

En la imagen superior:
1. Manillar derecho; 2. Indicador de carga; 3. Regulador de velocidad; 
4. Botón de Plegado & Control; 5. Freno eléctrico; 6. Manillar izquierdo; 7. 
Faro delantero; 8. Interfaz USB(5V/1A); 9. Barra fija; 10. Cubierta de fijación; 
11. Freno (defensa trasera); 12. Cubierta de base; 13. Horquilla; 14. Rueda de 
accionamiento; 15. Interfaz para motor (DC); 16. Apoyo; 17. Bajos; 18. Rueda 
conducida; 19. Luz derecha trasera



II. Desplegar la Scooter

 1. Desbloquea el botón de Plegado & Control.

 2. Levanta la barra fija.

 3. Conecta la barra fija al cuerpo a través de la cubierta de 
fijación.



 4. Tira hacia atrás y levanta el botón de Plegado & Control.

5. Mantén presionado el botón de Plegado & Control y 
levanta los manillares izquierdo y derecho hasta que queden 

horizontales. Suelta el botón.

6. Coloca el botón de Plegado & Control de forma horizontal y 
presiónalo para bloquearlo.



7. Pulsa el botón de encendido y 
se iniciará el Indicador de Carga.

III. Plegar la Scooter
 * Por favor, antes de plegar la Scooter, presione primero el 

botón de encendido para apagarla.

 1. Presiona el botón de Plegado & Control hacia atrás.

 2. Levanta y mantén presionado el botón de Plegado & 
Control. Pliega los manillares izquierdo y derecho y luego 

suelta el botón.



3. Sube la cubierta de fijación y pliega la barra fija hacia atrás.

  5. La imagen muestra la Scooter tras ser plegada.

 4. Tira del botón de Plegado & Control y engánchalo a la 
defensa trasera.



IV. Botón de encendido

V. Cómo conducir la Scooter

Indicador de carga (siguiente imagen)

  (1) Procedimiento convencional.

Indicador
verde

Indicador amarillo
Indicador rojo
Indicador de carga
Botón de encendido

1. Pulsa el botón de encendido para encender y vuelve a pulsarlo para apagar. 
2. El indicador rojo muestra la batería restante de 0~10%. El indicador amarillo 
muestra la batería restante de 10%~50%. El indicador verde muestra la batería 
restante de 50%~100%.

1. Despliega la Scooter en un terreno llano. Revisa que todas las partes de la 
Scooter están desplegadas. Presiona el botón de encendido y levanta el apoyo 
en la parte delantera de la Scooter. 
2. La Scooter tiene dos modos de inicio: Direct-Start (“D”) y Slide-Start (“S”). 
Puedes usar la App Powerocks para cambiar entre los dos modos. La Scooter 
tiene el modo “Direct-Start” preestablecido por defecto. 
Modo “Direct-Start”: la Scooter se encenderá automáticamente al pulsar el re-
gulador de velocidad. Modo “Slide-Start”: deslízate en la Scooter y luego pulsa 
el regulador de velocidad para encenderlo.
3. La Scooter tiene tres modos de velocidad: Velocidad Baja o Low Speed (“L”), 
Alta Velocidad o High Speed (“H”) y Súper Velocidad o Super Speed (“S”). Pue-
des usar la App Powerocks para cambiarlas. LA Scooter tiene la “Súper Veloci-
dad” preestablecida por defecto. “Baja Velocidad”: 0~10km/h; “Alta Velocidad”: 
0~18km/h; “Súper Velocidad”: 0~25km/h. En algunos modos de velocidad, ésta 
se puede ajustar utilizando el regulador de velocidad. Cuanto más la ajustes, 
más rápido irá la Scooter.
4. Para frenar o disminuir la velocidad de la Scooter, pulsa P. En caso de emer-
gencia pisa el freno al pulsar P para frenar rápidamente.
5. Las luces delanteras: modo automático.
Durante la conducción, cuando el entorno se oscurece, la luz se encenderá au-
tomáticamente. Al detener tu EV-scooter, y tras 25 segundos, la luz se apagará. 
No necesita de ningún procedimiento humano, es un tipo de control automático.
6. La scooter se puede cargar a través de un smartphone con un interfaz USB 
que se encuentra debajo de la luz delantera (especificaciones: 5V/1A).



(2) App-Powerocks
Compatibilidad: requiere Android 4.3/iOS 8.0 o posterior.
Puedes descargar la App en Google Play/App Store e instalarla. 
La App necesita hacer uso del bluetooth y de la ubicación para funcionar co-
rrectamente.

1. Inicio
Puedes obtener la siguiente información.

En la imagen superior: 1. Velocidad; 2. Kilometraje; 
3. Temperatura y cantidad eléctrica de batería.



2. Funcionamiento de los dispositivos.
Al empezar a usar la app, debes conectar la scooter. La contraseña inicial es 
000000. Puedes cambiar el nombre y la contraseña una vez conectada.
Si no fuera posible analizar la scooter o hubieras olvidado tu contraseña, puedes 
reiniciar tu scooter al presionar el botón situado en la parte superior de la luz 
delantera durante 15 segundos. La luz parpadeará una vez para reiniciar.

3. Ajustes
Puedes configurar el modo de inicio y velocidad de tu scooter eléctrica o abrir 
la opción de alarma de batería baja (menos del 20%) y desconectarla.



VI. Descripción de la carga de batería

VII. Mantenimiento

Batería de litio

Ubicación

Cargador

Lubricación

Neumáticos

Si no vas a utilizar la scooter durante un período largo de tiempo, carga la 
batería completamente cada dos meses.

Coloca la scooter en un lugar seco y oscuro y evita fuentes de humedad y calor.

Por favor, utiliza el cargador original. El indicador rojo muestra que la batería se 
está cargando; el indicador verde muestra que la batería está cargada.

Usa una pequeña porción de aceite lubricante, u otro lubricante, para lubricar 
cada seis meses las partes plegables de la scooter.

La scooter utiliza neumáticos de 8 pulgadas. Si los neumáticos están 
desgastados y necesitas cambiarlos, hazlo inmediatamente. Si la presión de 
los neumáticos es insuficiente, rellénalos con gas. 



VIII. Especificaciones y Parámetros del Producto

Modelo

Dimensiones

Carga máxima

Tipo de batería

Tipo de motor

Voltaje de entrada

Tipo

Velocidad máxima

Voltaje

Energía

Corriente de salida

Especificaciones

Kilometraje de navegación

Capacidad

Voltaje

Tiempo de carga

Dimensiones (plegado)

Peso

960mm (largo) x498mm (ancho) x1093mm(alto)

120kg

Ion litio

Motor DC sin escobillas

AC 220V

Rellenables

25km/h

24V

350W

2A

8 pulgadas

40km/h

10Ah

24V

4-4,5 horas

960mm (largo) x 180mm (ancho) x 361mm (alto)

12,8kg

Especificaciones

Rendimiento

Batería

Motor

Cargador

Neumático

S1



IX. Resolución de problemas

X. Precauciones de seguridad

X. Precauciones

Si la scooter no funciona correctamente, revisa si:
• El botón de encendido está encendido.
• La capacidad de la batería es suficiente.
• Todas las clavijas y conectores están limpios y conectados correctamente.
Si tras revisar la scooter, no encuentras el problema, contacta con el fabricante.

♦ Los adultos mayores de 16 años pueden conducir esta scooter sin estar 
acompañados, pero los menores de 16 deberán estar acompañados por un 
tutor.

♦ Por favor, utilice protectores de seguridad al conducir esta scooter, vistiendo 
casco, rodilleras, etc.

♦ Por favor, lea las instrucciones atentamente antes de conducir esta scooter.
♦ Por favor, mientras conduzca esta scooter obedezca las normas de tráfico, 

no la sobrecargue  ni conduzca de forma temeraria. 
♦ No conduzca por pavimentos con agua, aceite o hielo.
♦ Cuando la velocidad de conducción sea mayor de 5km/h, no baje de la 

scooter para evitar la caída inercial.

PRECAUCIÓN
(a) Los cambios o modificaciones que no estén expresamente autorizados por la parte responsable del 
cumplimiento puede anular la autoridad del usuario a manejar el equipo.
(b) Para los dispositivos digitales de Clase B o periféricos, las instrucciones proporcionadas al usuario deberán 
incluir las siguientes declaraciones o similar, situada en una ubicación notaria en el texto del manual:
NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple con los límites requeridos por 
los aparatos digitales de clase B, en cumplimiento con la Sección 15 de las regulaciones de la FCC (Comisión 
Federal de Comunicaciones). Estas especificaciones han sido diseñadas para proporcionar una protección 
razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede 
emitir energía de radiofrecuencia y, de no ser instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, podría 
ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. No obstante, no se garantiza que no 
ocurra ninguna interferencia en una instalación particular. Si el presente equipo causa interferencia en la 
recepción de radio o de televisión, la cual puede determinarse al apagar y encender el equipo, se recomienda 
que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:
− Cambie la orientación o ubicación de la antena de recepción.
− Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 
− Conecte el equipo en un tomacorriente de circuito distinto al que está conectado el receptor.
− Consulte con su distribuidor o con un técnico especializado en radio/televisión para solicitar asistencia.

Atención: la falta de seguimiento de estas instrucciones de seguridad pueden 
provocar fuego, descargas eléctricas, daños u otras heridas.


