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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Use siempre el 
cinturón de seguridad y 
mantenga los pies en la 
scooter todo el tiempo.

No utilice la scooter 
mientras está bajo la 

influencia del alcohol.

No utilice el 
teléfono móvil 

mientras conduce.

Asegúrese de que no 
hay obstáculos detrás 
mientras va marcha 

atrás.

No conduzca su 
scooter en la 

carretera.

No haga giros 
bruscos o paradas 

repentians mientras 
esté conduciendo.

No intente subir 
bordillos superiores a 
los especificados en el 

manual.

No levante las 
manos ni los pies de 
la scooter mientras 
está conduciendo.

No cunduzca la scooter 
mientras llueve o 

nieva.

No permita jugar a 
niños cerca de la 

scooter o mientras se 
cargan las baterías.



 Advertencia - No haga funcionar su scooter
por primera vez sin haber leído y
comprendido el manual del propietario

1. No opere el vehículo en calles o carreteras
públicas. Obedezca todas las reglas de tráfico
peatonales. Espere hasta que su camino esté
libre de tráfico, y luego conduzca con extrema
cautela.

2. Para evitar lesiones a usted o a terceros,
asegúrese siempre de que apaga el scooter al
bajar de la moto.

3. Compruebe siempre que las ruedas están en
modo drive (modo de avance) antes de
conducir. No encienda la scooter si está en
movimiento hacia adelante en modo manual.
Ocasionaría una parada abrupta.

4. No use este producto o cualquier equipo
opcional disponible sin antes haber leído y
comprendido estas instrucciones. Si usted es
incapaz de comprender las advertencias,
precauciones e instrucciones, póngase en
contacto con su distribuidor antes de utilizar
este equipo, de lo contrario, se pueden
producir lesiones o daños.

5. Hay ciertas situaciones, en las que el usuario
necesitará para practicar la operación del
scooter en la presencia de una persona, puede
ser la familia o un asistente sanitario
especialmente capacitado para ayudar a un
usuario de la scooter en diversas actividades
de la vida diaria .

6. No intente levantar o mover la scooter por
cualquiera de sus piezas desmontables como el
reposabrazos o asientos. Puede haber lesiones
y daños a la scooter.

7. No trate de usar su scooter más allá de sus
limitaciones, como se describe en este manual.

8. Por favor, no se siente en su scooter mientras
está en un vehículo en movimiento, como un
coche, autobús o tren.

9. Mantenga las manos lejos de las ruedas
mientras conduce. Recuerde que la ropa
demasiado floja puede quedar atrapada en las
ruedas.

10. Consulte a su médico si está tomando
medicamentos o si tiene alguna ciertas
limitaciones físicas. Podrían alterar su
capacidad para conducir scooters de  manera
segura. Consulte con su médico si está
tomando algún medicamento que pueda
afectar su capacidad para operar de manera
segura su scooter .

11.

12.

No quite las ruedas antivuelco (si vienen de serie).

13.

Apague el scooter y cargador, y desconecte la 
batería antes de realizar cualquier trabajo o 
usando cualquier herramienta en el scooter.

14.

No intente levantar o mover su scooter por 
cualquiera de sus piezas desmontables, como 
el reposabrazos , asientos o la carcasa.

15.

No salvar una pendiente en ángulo. Siempre 
siga recto hasta un degradado, ya que esto 
reduce en gran medida el riesgo de vuelco o 
caída. No salvar una pendiente más 
pronunciada de 10º .

16.

No conduzca hacia atrás por peldaños, aceras 
u otro obstáculo. Esto puede provocar que el 
scooter vuelque.

17.

Siempre reduzca la velocidad y mantengar un 
centro de gravedad estable en las curvas.

18.

La conducción con lluvia, nieve , sal, niebla y 
sobre superficies heladas o resbaladizas puede 
tener un efecto adverso en el sistema eléctrico.

Nunca se siente en su scooter cuando se utiliza 
en un ascensor o montacargas. Su scooter no 
está diseñado a tal uso y cualquier daño o 
perjuicio sufrido por tal uso no es 
responsabilidad de Drive.



ADJUSTES DEL ASIENTO

Adjustments for Seating Comfort 

PANEL DE CONTROL

Pantalla

FUNCIÓN Detalles

1 Velocidad Se muestra en mph o kph

2 
Alto (H)/ Bajo 
(L)/ velocidad de 
giro

Muestra velocidad H o L 
superior. Parpadeará durante 
velocidad de giro .

3 
Indicador de
Energía 

Batería restante e indicador 
de carga

4 Reloj Muestra la hora.

5 Odómetro
ODO (99999 km max), 

TRIP (99.9 max) 

6 Temperatura “C / F”

7 Luz de 
Marcha Atrás

Parpadea cuando está 
marcha atrás.

8 
Mensaje de 
error

Se iluminará cuando el 
scooter detecte un error.

La altura del 
reposabrazos 

se puede 
ajustar girando 

el dial de 
ajuste.

Pulse el botón 
inferior para
ajustar la
altura de la
reposacabezas

Ajuste el respaldo 
con la palanca para 

asentar de nuevo 
ángulo.

 Gire la palanca de giro
hacia abajo para girar el
asiento.

 Empuje la palanca frontal
hacia arriba para mover
el asiento hacia adelante
y hacia atrás.



LED’s 

Indicador-Izquierda (Verde) (1)

Luces de Emergencia (Rojo)(2)

Luz de Advertencia (Rojo) (3)

Luz de Parking (Ambar) (4)

Luz Delantera (Azul (5)

Indicador-Derecha (Verde) (6)

Botones

Indicador-Izquierda (7)

Velocidad Alta /Baja (8)

Claxon (9)

Indicador-Derecha (10) 

Luces de Emergencia (11)

Pantalla LCD (12)

Botón de Luz Delantera (13)

Interuptor de ‘MODE’ (14)

Interruptor de ‘SET’ (15)

Mando de Luces Laterales (16)

(a) Frenos
El scooter tiene un freno electromagnético 
que se activa automáticamente cuando se 
suelta la palanca de velocidades. También 
cuenta con un freno de cable que puede ser 
operado por el usuario. Para accionar el 
freno de cable, apretar la palanca en el lado 
izquierdo del manillar.

(b) Acelerador
The user moves the scooter by moving the 

lever on the right hand side of the 

handlebars. The more the user moves the 

lever, the faster the scooter will travel. 

Release the lever to stop the scooter.  

(c) Marcha Adelante  / Atrás

Para que la scooter pueda  moverse hacia adelante, 
presione el lado  "F" del botón de avance / retroceso 
(situado en el lado derecho del manillar ) . Para que 
la scooter vaya marcha atrás, presione el lado "R" del 
botón.  Cuando el lado ' R' esté presionado, los 
indicadores de la  scooter parpadean y suena un 
pitido para alertar a las personas que el scooter va 
está marcha atrás. 

(d) Velocímetro

El velocímetro mostrará la velocidad a la que  
la moto está viajando en millas por hora 
(mph ) o kilómetros por hora ( kph). Para 
cambiar el velocímetro a mph o kph :

1. Mantenga pulsados los botones MODE y
SET hasta que el reloj comience a parpadear .

2. A continuación, pulse el botón MODE
hasta que el kph o mph parpadee.

3. A continuación, pulse SET para seleccionar
la configuración deseada.



4. Deja la moto hasta que la pantalla deje de
parpadear, o mantenga pulsados los
botones MODE y SET durante 2 segundos.

(e) Alto (H)/ Bajo (L) / velocidad de giro

Para seleccionar velocidad alta, presione el 
botón de VELOCIDAD ALTA / BAJA hasta 
que la pantalla muestre H( como se 
muestra).

S P E E D

Para seleccionar velocidad baja, 
presione el botón de VELOCIDAD 
ALTA / BAJA hasta que la pantalla 
muestre L( como se muestra).

Si la pantalla parpadea 'L ' , entonces scooter 
está limitando automáticamente su 
velocidad. Como medida de seguridad el 
scooter limitará automáticamente su 
velocidad en las curvas.

(f)  Indicador de batería
La energía restante de la batería se muestra 
por en la pantalla:

100% 85% 70% 55% 40% 30% 

Una vez que el nivel de potencia cae por 
debajo de 30 %, el indicador parpadea y el 
sonido de advertencia sonará a intervalos de 
5 segundos, informando al usuario que debe 
recargar las baterías tan pronto como sea 
posible.

(g) Reloj
Para cambiar el reloj :
1. Mantenga pulsados los botones MODE

y SET hasta que el reloj comienza a 
parpadear .

2. A continuación, pulse el botón MODE
hasta que la hora parpadea.

3. A continuación, pulse SET para cambiar
hasta que la hora es en la medida
requerida

4. Pulse el botón MODE de nuevo para los
minutos parpadean

5. Pulse SET para cambiar hasta que la hora
es en la medida requerida

6. Deja la moto hasta que la pantalla deje de
parpadear , o mantenga pulsados los
botones MODE y SET durante 2
segundos.

(h) Odómetro
Cuando la scooter se inicie mostrará ODO y 
el kilometraje total de la moto durante 5 
segundos.
Después de esto el scooter mostrará viaje y la 
distancia del viaje .
Para restablecer el contador de viaje, 
mantenga pulsado el botón SET durante 3 
segundos.

(i) Luz Delantera
Pulse el botón de Luz Delantera para
encenderlas. Presione de nuevo para
apagarlas.

(j) Luces laterales
Presione el botón de luz lateral para 
encender el faro. Pulse el botón de nuevo 
para apagar el faro.

(k) Indicadores
Pulse el botón derecho o INDICADOR 
INDICADOR IZQUIERDO para operar en 
el indicador, que parpadeará y sonará. Pulse 
el botón de nuevo para detener el indicador.

(l) Luz de Advertencia

Pulse el botón HAZARD (Advertencia) para 
a operar la luz de advertencia de peligro , que 
parpadeará. Pulse el botón de nuevo para 
detener las luces.



GARANTIA

Hay una amplia garantía de veinticuatro meses desde la fecha en que se entrega del scooter (6 meses para las 
batertías). La garantía cubre el scooter con reparaciones y recambios durante este periodo. Para obtener más 
detalles, consulte las Condiciones de Garantía de abajo.

Condiciones de Garantía

1. Cualquier reparación o instalación de reemplazo debe ser realizado por un agente distribuidor / Servicio médico
autorizado de Drive .

2. Para aplicar la garantía, por favor póngase en contacto con el servicio técnico designado.

3. Si cualquier parte de scooter debe ser reparada o reemplazada total o parcialmente, como consecuencia de un
defecto de fabricación o material dentro de los veinticuatro meses de la entrega del scooter, las piezas reemplazadas
son suministradas gratuitamente.
Nota: Esta garantía no es transferible

4. Las piezas reparadas o sustituidas serán cubiertas por esta garantía por el resto del período de garantía del scooter .

5. Los elementos de desgaste no serán generalmente cubiertos por la garantía a no ser que dichos elementos requieran
reparación o reemplazo claramente como un resultado directo de un defecto de fabricación o material.
Dichos elementos incluyen ( entre otros): escobillas del motor, los neumáticos , los cojines de brazo , cojín del
asiento , fusibles , bulbos, cubierta del manillar, cubierta trasera , cubierta delantera.

6. Las condiciones de garantía anteriores se aplican a un scooter nuevo adquirido al precio de venta al público . Si no
está seguro si su silla eléctrica está cubierta, compruébelo con el agente de servicio.

7. En circunstancias normales, no se aceptará responsabilidad alguna en el scooter que ha fallado como resultado
directo de :

a) El scooter o pieza que no ha sido mantenida de acuerdo con las recomendaciones del fabricante

b) La no utilización de las piezas especificadas por el fabricante

c) El scooter o sus partes que han sido dañados debido a negligencia, accidente o uso indebido

d) El scooter o pieza ha sido modificada a partir de especificaciones o reparaciones del fabricante de haber sido
tratado antes de que se notificó al agente de servicio

En el caso de su scooter requiere atención, póngase en contacto con el distribuidor de donde adquirió la moto y de 
todos los detalles relevantes para que puedan actuar rápidamente.

El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso cualquier peso, medida u otros datos técnicos que 
aparecen en este manual. Todas las medidas, fotografías y capacidades mostradas en este manual son aproximadas y 
no constituyen especificaciones
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