PREGUNTAS Y RESPUESTAS FRECUENTES
¿Cuánto tiempo se necesita para recargar la batería?
Una recarga de 3 horas permite disfrutar de un buen rato, aunque puede cargarla
completamente a las 6 horas.
¿Qué autonomía tiene un Monopatín Eléctrico?
El Monopatín tiene una autonomía de media de 45 minutos, aunque depende del
modelo y el uso que se haga. Para no gastar la batería, el motor se apaga después
de cinco minutos sin utilización.
¿Es el Monopatín peligroso?
No. Hay unas reglas que respetar: seleccione el Monopatín que mejor se ajuste a su
peso y necesidades, y póngase las protecciones adecuadas. Para que el frenado no
sea peligroso, el Monopatín se beneficia de un sistema de frenos con ABS para evitar
que las ruedas se bloqueen en caso de un frenazo brusco. El motor no funcionará si
el mando no está en un rango de un metro de distancia. El mando permite también
modificar la velocidad del Monopatín, para adaptarlo a su experiencia.
¿Es difícil dirigirlo?
No. El mando inalámbrico se utiliza con un solo gatillo. Apretar para avanzar y
empujar el gatillo para frenar.
¿Sobre que tipo de terreno se utiliza el Monopatín?
Se puede disfrutar del Monopatín en cualquier terreno duro como hormigón,
macadán, acera, etc. Los Monopatines de 800W todo terreno son capaces de rodar
en terrenos sin tratar como arena húmeda o tierra.
¿Como funciona el mando inalámbrico?
El mando inalámbrico se utiliza con un solo gatillo. Se tira del gatillo para avanzar y
se aprieta en dirección opuesta para frenar. Además se puede adaptar la velocidad
del monopatín mediante el interruptor del mando inalámbrico que se encuentra
detrás de la pila de petaca. Disminuir la velocidad a velocidad “baja” es
recomendable para principiantes.
Durante la puesta en marcha del Monopatín, un “bip” le indicará que todo funciona
normalmente. Cuatro “bips” que no detecta el mando inalámbrico. En cuanto el
Monopatín detecta el mando inalámbrico, éste solo se podrá controlar con dicho
mando hasta que se apague el motor. Si tiene varios Monopatines, no importa que
mando esta utilizando, porque son intercambiables pero no interferirán entre ellos.
¿Necesito llevar protecciones?
Como en un Monopatín normal, es necesario protegerse por lo menos los codos, las
rodillas y la cabeza con protecciones adecuadas.

