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MANUAL
DE USUARIO

I. Introducción
Lea atentamente este manual de usuario antes de usar el patín y guárdelo como
futura referencia para cualquier duda.
El usuario es el único responsable de un uso indebido de este producto y ni el
vendedor ni el fabricante son responsables de usos indebidos por parte del usuario.
Este producto es para uso personal privado, en ningún caso para uso profesional.
Solo puede ser utilizado por un usuario a la vez, nunca dos pasajeros o más a la vez.
Solo circule por las vías autorizadas para este producto y siempre evitando
mezclarse con los peatones.
Utilice casco para su protección así como aquellos elementos (chalecos reflectantes)
que sean obligatorios dependiendo de las diferentes legislaciones municipales o
autonómicas.

II. Contenido de la caja
La caja contiene:
- 1 x Scooter eléctrico Minotauro One
- Cargador de pared 220v
- Tornillos de fijación de manillar x 4
- Llave Allen para fijación de tornillos de manillar

III. Especificaciones técnicas del producto
MODELO
TAMAÑO MONTADO

Minotauro ONE
130 x 47 x 127 cm aprox

MÁXIMA CARGA PERMITIDA

120 kg

MÍNIMO PESO REQUERIDO

35 kg

VELOCIDAD MÁXIMA
BATERÍA
CARGADOR
TEMPERATURA DE CARGA
TIEMPO DE CARGA
MOTOR
RUEDAS NEUMÁTICAS
FRENO
LUZ
CHASIS
PESO NETO

25 km/h
360 WH (10 amperios - 36 voltios)
AC100-240v, 50/60Hz

0ºC a maximo de 40ºC
7-8h
Trasero de alta velocidad 250W
12”
Delantero y trasero de disco

Delantera y trasera
Plegable con 15 cm de distancia al suelo
19 kg

IV. Antes del primer uso
Abra la caja y extraiga con cuidado el patín de su interior. Localice el cargador así
como la bolsita con los 4 tornillos y la llave Allen.
Retire las protecciones de espuma, ponga la pata de cabra y fije el mástil en posición
vertical activando el cierre para dejarlo fijo.
Coloque el manillar en su ubicación y con cuidado vaya poniendo los 4 tornillos en su
lugar apretándolos con cuidado de que rosquen bien en su hueco.

Plegado del patín: Para plegar el patín, accione la pestaña hacia arriba y empuje la
palanca hacia adelante, así quedará liberado el mástil para plegarse. Llévelo hacia
atrás y enganche la percha que hay instalada en el manillar en la pestaña del
guardabarros.
Para volver a desplegar. Libere la percha, basculándola, de la pestaña y coloque el
mástil en posición vertical. Fije la palanca hacia detrás hasta que quede pegada al
mástil.

Ahora que ya ha montado el manillar y sabe plegar el patín, siga las instrucciones de
lo que a continuación le recomendamos.
RECOMENDACIÓN:
Una vez montado el manillar y antes de usar su patín eléctrico debe cargar por
completo la batería con el cargador original hasta que el led se ponga en color verde.
Una vez cargado cierre el conector de carga con protector de agua y polvo para evitar
que entre agua o suciedad en el conector. SIEMPRE que no esté cargando, este
conector debe estar cerrado con su protector de agua y polvo. Esto es muy
importante ya que las averías por agua o suciedad no están cubiertas por la garantía.
Nunca olvide cerrarlo cuando acabe de cargarlo. Revise que va cerrado cada vez
que vaya a circular con el patín.
Debe revisar la presión de las ruedas y asegurarse de que la presión es la correcta
ya que puede haber disminuido desde que fueron infladas antes de salir de la fábrica.
Esta debe estar entre 2,4 bar como mínimo y 3,1 bar como máximo. La revisión de la
presión de los neumáticos debe ser un hábito semanal para evitar pinchazos que no
están cubiertos por la garantía.

V. Cómo usar el patín
Este modelo Minotauro One es un patín con rueda de 12” y una plataforma amplia y
confortable para una movilidad cómoda en sus traslados.
El botón de encendido se encuentra debajo y detrás del display que hay en el centro
del manillar. Localícelo y haga uso de él como le comentamos a continuación:

- Encendido/apagado de patín: Una pulsación larga.
- Cambio de marcha: Dispone de 3 velocidades 1, 2 y 3. Para cambiar de velocidad
haga una pulsación corta.
- Encendido/apagado de luces: 2 pulsaciones cortas.
Con cada pulsación escuchará un BIP excepto cuando lo apague que escuchará 2 BIP.
El display indica la siguiente información:
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1- Velocidad en KM/H.
2- Velocidad de marchas: Puede haber hasta
2 km/h de error en el velocímetro.
- Marcha 1: 10 km/h
- Marcha 2: 15 km/h
- Marcha 3: 25 km/h
3- Luces encendidas.
4- Freno activado.
5- ODO: aparece al encenderse e indica los
KM totales recorridos.
6- TRIP: km recorridos durante el último uso Al
apagarlo se pone de nuevo a cero.
7- Estado de carga de la batería. 4 líneas que
marcan de lleno a vacio. ( * ).

( * ) Cuando esté acabando la última raya de carga sonará un pitido intermitente.
Recomendamos dejar de usar el patín en ese momento, dejarlo enfriar/descansar
durante al menos 30 minutos y ponerlo de nuevo de carga antes de volver a usarlo.
Para familiarizarse con el producto le recomendamos empezar a usarlo en un lugar
donde no haya circulación de coches y peatones.
Encienda su patín, seleccione la marcha 1, acelere a la vez que se sube al patín.
Familiarícese con los frenos y el giro.
Haga el mismo ejercicio en la marcha 2 y posteriormente en la marcha 3.
Si ya está familiarizado con su patín, ya puede circular por la ciudad siguiendo
siempre las normas de circulación locales y respetando a los peatones.
Observará que el motor hace un ligero zumbido. Este zumbido, propio de este tipo de
motor eléctrico y totalmente normal, sirve para que los peatones sepan que
estamos circulando en sus cercanías y ayuda a evitar los accidentes que provocan
otro tipo de motores silenciosos.
Circule siempre por superficies planas, secas y bien asfaltadas. Este producto no es
apto para su uso por el campo, sobre tierra o piedras. No lo use los días de lluvia o
con suelo mojado. Proteja del agua (riegos, aspersores, charcos, etc.) su Minotauro
One y evite que se moje. Protección IPX4 ante polvo y salpicaduras.

Nunca circulen 2 personas subidas en el patín. No realice saltos de ninguna clase
(bordillos, escaleras, desniveles, etc.) Los golpes provocados por saltos y piruetas,
pueden causar graves daños en la estructura del patín así como en los componentes
electrónicos y en la batería.
Nunca circule con el patín sobre las aceras ya que está prohibido por la normativa de
circulación de este tipo de vehículos. No moleste ni interfiera con peatones ya que
puede provocarles daños graves si los atropella o golpea.
Circule de manera responsable y protéjase con casco, así como con aquellos
elementos como el chaleco reflectante o guantes si así fuera requerido por la legislación de su Ayuntamiento o Comunidad Autónoma.

VI. Mantenimiento y cuidado
El mantenimiento es muy sencillo, pero debe hacerse correctamente.
- Cargue su batería con regularidad conectando el cargador original suministrado con
el patín. Si lo pierde puede pedir uno nuevo a info@sistemasavantia.com pero no
utilice otro cargador que no sea el original.
- Cuando circule con el patín, déjelo enfriar y descansar durante, al menos, 30 minutos
antes de volver a ponerlo en carga.
- Si no va a usarlo durante un tiempo, guárdelo con la batería cargada y vuelva a
cargarlo cada 3 meses si sigue sin usarlo. Esto es importante para que no se estropee
la batería por falta de uso.
- Compruebe la presión de las ruedas con regularidad (semanalmente) para evitar
pinchazos o llantazos no deseados por falta de aire en las ruedas. Si no va a usar el
patín durante un tiempo, vuelva a inflar las ruedas a la presión de uso antes de volver
a usarlo.
- Para limpiarlo: El patín debe estar apagado y NO debe estar en carga. Use un trapo
húmedo. NUNCA utilice manguera o chorro de agua directamente sobre el patín. No
olvide que el protector del conector de carga debe estar cerrado siempre que no esté
en carga.
- Cuando los frenos dejen de frenar correctamente proceda a la sustitución de las
pastillas de freno. Puede realizar su pedido de pastillas de freno en
info@sistemasavantia.com

NUNCA manipule ninguna parte o componente del patín, en especial la
batería ya que contiene componentes nocivos y solo puede ser manipulada
por el servicio técnico autorizado. No la desmonte ni la sustituya por otro
modelo ya que cualquier manipulación indebida del producto o sus partes
anula la garantía del producto y le pone a usted en peligro.
NO UTILICE EL PATÍN BAJO LOS EFECTOS DE LAS DROGAS O EL ALCOHOL.

Este producto no es apto para menores de 14 años y debe ser supervisado por un
adulto para menores de 18 años.
Cuidado con los baches, puede perder el control y caerse si no los evita.
Manténgalo alejado del fuego o cualquier otra fuente de calor excesivo.

VII. Garantía
Este patín tiene dos años de garantía contra cualquier defecto de fabricación excluidos
los elemento de desgaste tales como ruedas y pastillas de freno así como las
manipulaciones indebidas.
Es responsabilidad del propietario de este patín mantenerlo en condiciones óptimas de
uso, para ello:
- Cargue su batería con regularidad y siempre que use el patín déjelo descansar/enfriar
durante 30 minutos antes de volver a ponerlo en carga. No lo cargue estando caliente.
- Revise habitualmente la presión de aire en los neumáticos y llévelos siempre a la
presión recomendada de MINIMO 2,4 bar y MAXIMO 3,1 Bar para evitar que pinchen
mientras circula. Los pinchazos o deformaciones de llanta no están cubiertos por la
garantía
- No salte, no haga piruetas y NUNCA circule en condiciones de lluvia ni cruce sobre
charcos. La garantía no cubrirá ningún elemento del patín que haya sido mojado.

Si cuida su patín podrá disfrutar de él durante mucho tiempo.
Importado y distribuido por:
Sistemas Avantia s.l.
CIF: B-85859692
Info@sistemasavantia.com

