
Mijia Scooter eléctrico 

En primer lugar el uso

Durante el entrenamiento, se corre el 

riesgo de caídas y lesiones. Por favor, 

use un casco y equipo de protección en 

proceso de formación.

1. Coloque un pie en una

plataforma de la moto, otro debe

estar detrás;

2. Para llevar la moto para moverse,

patear con el suelo junto a otra pierna, y

luego ponerlo detrás de una pierna

principal. Sólo cuando ambos pies se

posarán en la plataforma scooter,

puede pulsar el botón de velocidad

(pulse el botón es posible a la velocidad

mínima de scooter de 5 kmh);

3. Cuando las vueltas `s necesario

mover ligeramente el centro de un

cuerpo de la gravedad en la dirección

correcta, y girar el volante lentamente.

La información anterior está dirigido 

a aquellos que están aprendiendo a 

andar en moto. Más información se 

puede encontrar en las 

instrucciones Mijia Scooter 

eléctrico.
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recomendaciones de seguridad

Está prohibido montar en una carretera para 

vehículos de motor o de paseo en una zona 

residencial con un gran flujo de transeúntes.

Está prohibido conducir a través de 

los charcos, que excede la 

profundidad de 2 cm.

Está prohibido montar un 

scooter en las escaleras o 

superar diversos obstáculos.

No conduzca una moto bajo la lluvia.
Está prohibido montar una 

moto, sin sujetar el manillar.

Nunca conduzca una moto más, 

de una persona, o con un bebé en 

sus brazos.
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Uso

Gracias por elegir este producto. Divertirse con Mijia Scooter eléctrico!

Contenido

1. El dispositivo y los accesorios .................... ............ 03

2. Funciones ... .................................... .. ............ .03

3. Montaje ................. ................ ............ .. ...... .04

4. Carga ................... .......... .................. ... ...... ..05

5. Instrucciones de conducción ............. ........................ .. ... .06

6. Recomendaciones de seguridad ........................... ......... .07

7. El montaje y el transporte ... ...................... 10

8. Cuidado y almacenamiento ... ..................................... ... 11

9. Parámetros del dispositivo .............. .................. ... 13

10. Presencia de sustancias tóxicas y peligrosas ... ...... ..13

11. marca y funcionarios ..................................... 13 ...

12. Garantía ................................ ........................... 14

1. El dispositivo y los accesorios

Vehículo

Instrucciones Información legal tarjeta de 

información de Corto

Accesorios 

Fitting para intercambio ruedas tornillos х2 
Llave hexagonal 

Adaptador de corriente

2. Funciones

manija de 

freno faros

Panel de control de 

velocidad palanca de 

Señal 

mecanismo de plegado

motor de la rueda

Puerto de carga

Abrazadera

Ruptura luces de freno de disco de 

soporte del compartimento de la 

batería

El panel de control tiene 4 LEDs, lo que indica un nivel de carga. Durante el consumo de una batería, los indicadores de estado se encienden, luego parpadea y finaly uno a otro. Si los 4 

LEDs se encienden, un nivel de batería es 100% -86%; si 3 LED se encienden, y uno está parpadeando, cargar nivel - 85% -71%; por lo que todas las luces de nivel de carga comienzan a 

parpadear, y luego no se enciende.

Los indicadores de modo

Cuando parpadea el indicador más bajas, energía de la batería pronto consumido por completo, cargar la batería. Una batería 

está completamente descargada, si los indicadores están apagados, y el vehículo se detendrá en paro. Bajo indicador de 

nivel de carga puede ser blanco o verde. Cuando el vehículo está en funcionamiento normal, el LED se ilumina de color 

blanco; si el scooter se ejecuta en modo de ahorro de energía, el indicador se ilumina en verde. (En el modo de ahorro de 

energía: la velocidad máxima es de 18 km / h, la palanca de velocidad se ajusta más suavemente, que es más adecuado para 

los principiantes).
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Botón de encendido 

Presione un botón de encendido para encender el vehículo. Pulse y mantenga pulsado un botón durante 2 segundos para apagar el dispositivo. Cuando está encendido: pulse un botón de encendido 

para encender / apagar una linterna; presione un botón de encendido dos veces para cambiar al modo normal y el modo de ahorro de energía.

3. Montaje del dispositivo

1) para sujetar firmemente el

cremallera de dirección del vehículo.

Coloque el scooter en un soporte;

2) fijar un manillar

verticales;

3) En ambos lados del tornillo tornillos

estante stearing por llave hexagonal, que

vienen en un conjunto completo;

4) Después del montaje, comprobar el

funcionamiento de la pantalla.
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4. La carga del dispositivo

Abra la tapa de un 

conector de carga

Colocar un enchufe 

adaptador de corriente 

Después de la carga completa cerrar una 

tapa firmemente

5. instrucciones de conducción

Mientras que aprender a montar un 

scooter se puede caer y lastimarse. 

Asegúrese de usar un casco y otros 

equipos de protección.

1) Encienda el scooter y comprobar

un nivel de carga;

2) Coloque un pie en la plataforma de la

moto, el otro debe estar detrás;



5) Cuando las esquinas de giro se mueven

ligeramente el centro de gravedad del cuerpo en

una dirección correcta, y gire el manillar lentamente.

5. instrucciones de conducción

3) Para llevar la moto para moverse, patear

con el suelo junto a otra pierna, y luego

ponerlo detrás de una pierna principal.

4) Para reducir una tasa de velocidad

debe aflojar el mando,

con lo cual el vehículo comienza a disminuir

de forma automática. Para el frenado de

emergencia se debe presionar una palanca

de freno, que se encuentra en el lado

izquierdo, hasta el límite.

Sólo cuando ambos pies están en la plataforma 

scooter, puede pulsar el botón de velocidad 

(pulse el botón en scooter de velocidad mínima 

posible de 5 kmh);
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6. Recomendaciones de seguridad
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No se recomienda circular por la lluvia;

Si en su camino hay «mentira policías,» umbral del 

ascensor thean, baches u otros obstáculos, no se 

recomienda pasar a través de ellos demasiado rápido.

Si viaja en una carretera en mal estado, se adhieren a 

baja velocidad (5-10 km / h).

Se recomienda doblar ligeramente las rodillas 

para ajustar mejor a una carretera en mal estado;

Por favor, no añadir velocidad al descender 

una pendiente;

Mientras caminaba con un scooter, no presione un 

botón de velocidad; 

Cuando se conduce, se recomienda ir 

por varios obstáculos en el camino;

Por favor, no cuelgue mochilas y otros 

objetos pesados sobre el manillar;

Al entrar en cualquier habitación, ascensor, etc., tener 

cuidado de no ser herido por un marco de puerta;

Cuando está prohibido conducir a 

colocar un pie en el estribo o en el 

suelo;



La prevención de la conducción peligrosa

Está prohibido dejar una moto en una 

carretera para vehículos de motor o montar en 

una zona residencial con un gran flujo de 

transeúntes;

Está prohibido girar bruscamente un scooter 

de rueda a alta velocidad;

Está prohibido conducir a través de los charcos, 

que supera la profundidad de 2 cm;

Nunca montar un scooter más de una persona, 

o para mantener a un niño en sus brazos;

No se pare sobre un guardabarros; No toque un disco de freno;

Está prohibido montar una moto, no 

aferrarse barras de control;

Está prohibido montar un scooter en las 

escaleras o superar otros obstáculos.
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recomendaciones de seguridad

Mijia Scooter eléctrico - no es sólo el vehículo, sino también un dispositivo para el entretenimiento. Pero 

también no olvidar el hecho de que este vehículo trae ciertos riesgos para su seguridad. En aras de su 

seguridad y la seguridad de los demás, debe seguir estrictamente las instrucciones, descritas en este 

manual de conducción.

Usted debe entender, que si usted monta un scooter en un lugar público, debe cumplir con todas las 

recomendaciones de seguridad. Asimismo, no se olvide, que hay una posibilidad de colisión, debido a la violación 

de los peatones o vehículos normas de tráfico, también hay un riesgo de lesiones, debido a un funcionamiento 

incorrecto de la unidad. Al igual que en otros tipos de vehículos, la mayor una velocidad de Mijia Scooter eléctrico, 

mayor será la distancia de frenado. En algunas superficies lisas frenado de emergencia puede causar que se 

deslice de la moto, pérdida de equilibrio e incluso caer. Por lo tanto, durante el movimiento del scooter tienen que 

estar atentos, a que se adhieran a una velocidad adecuada, mantener una distancia de seguridad de los peatones 

y / o con otros vehículos. El montar en un terreno desconocido, mantener la vigilancia y la velocidad adecuada.

Mientras que monta un scooter, que respete los derechos de los peatones. No asustar a ellos, especialmente los niños. 

Reducir la velocidad, pasando por ellos. Si usted se está moviendo en la misma dirección con los peatones, tanto como 

sea posible, trate de cumplir con el lado izquierdo (para los países en circulación por la derecha). Si usted se está 

moviendo en la dirección opuesta, se adhieren a la derecha y reducir la velocidad.

Por el momento, China no tiene un estándar nacional o el derecho en la conducción auto-equilibrio de scooters 

eléctricos, por lo que deberá cumplir estrictamente las reglas, establecidas en las recomendaciones de 

instrucción y de seguridad. La violación de las reglas anteriores puede dar lugar a gastos financieros, lesiones 

personales, ocurrencia de accidentes de tráfico, las disputas legales, los conflictos y otras situaciones 

desagradables. Xiaomi Compañía no asume ninguna responsabilidad directa o solidaria. Para evitar lesiones 

personales, no deje pasar Mijia Scooter eléctrico para el uso de los demás, que no saben, cómo conducir este 

tipo de vehículos. Antes de transferir su scooter a un amigo, pasar la formación de la misma, así como 

proporcionar toda la información sobre la conducción segura.

Antes de cada uso, inspeccione detenidamente la moto y comprobar que funciona. Si encuentra piezas rotas, una 

duración de la batería ha disminuido considerablemente, neumáticos fugas de aire o hay signos de desgaste 

excesivo, no característicos sonidos al girar u otros síntomas anormales, interrumpa inmediatamente el uso de la 

moto. Llame al servicio técnico y obtener un asesoramiento especializado y experto y, si es necesario, utilizar un 

servicio de garantía.
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7. Montaje y transporte

montaje

Asegúrese de que el vehículo está apagado. Soltar una palanca de bloqueo y bajar una cremallera de dirección. Adición de una cremallera de dirección en una posición horizontal y fijarlo mediante la inserción de un gancho a través de un anillo especial, 

que se encuentra en el guardabarros de la rueda trasera. Para montar el scooter, desconectar un bloqueo de cremallera de dirección de un gancho de un guardabarros, y luego levantar en una posición vertical y bloquear una palanca.

Transporte

Puede transferir scooter de plegado con una sola mano.



8. Cuidado y almacenamiento

Limpia y almacenar Mijia Scooter eléctrico

Si encuentra algún manchas en la vivienda Mijia Scooter eléctrico, utilice un paño suave y húmedo para 

limpiar el vehículo; se puede usar pasta de dientes y un cepillo de dientes para limpiar la moto de manchas, y 

luego limpie con un paño húmedo. Si encuentra arañazos en las piezas, hechas de plástico, papel de lija o 

utilizar otros materiales de molienda para su pulido.

Advertencia: No utilice alcohol, gasolina, queroseno u otras soluciones corrosivos, disolventes 

químicos volátiles para limpiar el vehículo. De lo contrario, causará graves daños en el cuerpo scooter 

y puede interrumpir una estructura de elementos internos. No lave Mijia Scooter eléctrico bajo una 

fuerte presión del agua, incluso si el scooter en el estado apagado. Además, después de la carga del 

vehículo, es necesario insertar una clavija de nuevo a un conector de carga, de lo contrario, puede 

sufrir una descarga eléctrica, o, como resultado de caer en este agujero, puede tener graves daños por 

agua.

Si no se utiliza el scooter, almacenarlo en un lugar seco, fresco y no deje la unidad durante mucho tiempo 

en la calle. Dejando el dispositivo bajo el sol / en extremadamente alta temperatura / temperatura de más 

bajo puede causar rápido envejecimiento de un cuerpo exterior y las ruedas de Mijia Scooter eléctrico o 

reducir la vida de la batería.

Mantenimiento de la batería Mijia Scooter eléctrico

1) No utilice baterías de otras marcas con el fin de evitar una situación peligrosa;

2) No abra ni desmonte la batería para evitar descargas eléctricas. Evitar el contacto con objetos metálicos

para impedir una ocurrencia de un cortocircuito. De lo contrario, la batería puede tener un mal

funcionamiento o puede lesionar al usuario;

3) Se recomienda utilizar un adaptador de CA, que viene en la configuración original del dispositivo,

para impedir una ocurrencia de un accidente o incendio del vehículo;

4) La eliminación inadecuada de las pilas y acumuladores usados es la causa de la contaminación

ambiental grave. Por favor, deseche las baterías de acuerdo con las leyes locales. Por favor, no deseche

las baterías junto con los residuos de alimentos. Proteger el medio ambiente juntos!

5) Después de cada uso del dispositivo, cargue la batería para prolongar su vida útil. No guarde la batería

scooter en habitaciones con temperaturas que superan los 50 ° C o -20 ° C (por ejemplo, no deje la batería

de Mijia Scooter eléctrico y otras baterías de automóviles en tiempo de verano en el calor del sol), no lo

hacen deje la batería cerca del fuego. Como resultado de estas acciones puede deteriorar la batería,

sobrecalentamiento e incluso puede causar la inflamación. Si dentro de los 30 días no se utiliza el scooter,

cargue la batería y mantener el dispositivo en un lugar fresco y seco. Cada 60 días se necesitan para

cargar la batería, de lo contrario existe la probabilidad de su fracaso, que no está sujeto a los servicios de

garantía.

Evitar una descarga completa del dispositivo, que será para extender la vida de la batería. Cuando se utiliza el 

dispositivo a temperatura ambiente normal, la batería será capaz de montar distancia mucho mayor y su 

rendimiento será mejor; pero si se utiliza el scooter a temperaturas inferiores a 0 ° C, el rendimiento del vehículo y 

la disminución de la permeabilidad.

A -20ºC una distancia recorrida es menor, que el scooter en las condiciones normales de medio o 

incluso menos. Si la temperatura se eleva, la distancia recorrida por el vehículo también aumentará. 

Puede comprobar la distancia restante en la Solicitud.
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8. Cuidado y almacenamiento

Nota: Un scooter completamente cargada permite que unos 120-180 días de tiempo de espera. La batería tiene un chip inteligente, que almacena información sobre su descarga charging-. Si no está cargando la 

batería durante mucho tiempo, puede causar daños graves, por lo que es imposible cargar el dispositivo de nuevo. Este tipo de daño no está incluido en el servicio de garantía gratuita. (Precaución: No desmonte el 

dispositivo por personas no autorizadas, ya que existe un riesgo de descarga eléctrica o lesiones graves como consecuencia de un cortocircuito).

Ajuste de un disco de freno

Si un freno es muy apretado: M5 con una llave hexagonal y tornillos desplazarse en sentido 

contrario del disco de freno polea tensora, acortar ligeramente la longitud de un cable de freno de 

la cola, a continuación, apriete una polea tensora. Si usted piensa que el freno es muy libre, afloje 

una polea de tensión, tirar de un cable de freno para aumentar ligeramente la longitud de su cola. 

Apretar una polea de tensión.

El ajuste de un manillar

Escalonamiento de cremallera de dirección: el uso de una llave hexagonal M5, apretar dos tornillos 

cerca del mecanismo de plegado.

El uso de un tubo de conexión a la bomba ruedas

Si una rueda trasera de Mijia Scooter eléctrico desinfla, conectar una tubería de conexión a un pezón 

de la rueda para bombearla. En primer lugar, retire la tapa de una de alfiler, luego apretar un montaje, 

y entonces puede comenzar a bombear una rueda.
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9. Parámetros 10. La presencia de sustancias tóxicas y nocivas

[1] Altura de la carcasa: la distancia desde el suelo hasta el punto más alto del scooter.

[2] transitabilidad en condiciones estándar: cuando el dispositivo está completamente cargado, la carga de 75 kg, la

temperatura de 25 ° C, con una velocidad media de 15 km / h en una carretera de nivel.

Nota: Los datos y parámetros pueden variar en diferentes modelos. Sujeto a cambios sin 

previo aviso.
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11. Marcas y avisos legales

Esta guía contiene información para familiarizarse con diferentes funciones e instrucciones sobre cómo utilizar el 

dispositivo. Sin embargo, debido a las continuas actualizaciones, cambios de diseño, y así sucesivamente, puede 

haber algunas diferencias entre los dispositivos previamente adquiridos y los modelos posteriores. Por favor, 

escanear el código QR-, que se muestra en la página 15-ésimo, selecciona la aplicación en el teléfono inteligente 

con Android o iOS sistema y leer detenidamente la última edición electrónica de las instrucciones. Como resultado, 

actualizaciones de dispositivos permanentes entre este manual y el producto pueden haber algunas variaciones en 

el color, el aspecto y otros aspectos, además de las características y el uso previsto.

Garantía

El servicio de garantía se lleva a cabo de acuerdo con la ley sobre «derechos de los consumidores» y el 

servicio de garantía incluye «Ley sobre la calidad de los productos.»:

1. En el plazo de 7 días desde la fecha de compra, en el caso de un problema entre la «Lista de fallos»,

centro de servicio Xiaomi determina la causa de un problema, entonces se puede elegir un producto de

reemplazo gratuito o un reembolso.

2. Dentro de 8-15 días de la compra, en caso de un problema de «Lista de fallos» del centro de servicio de

Xiaomi define un problema, a continuación, elegir un reemplazo libre o reparación de mercancías.

3. En el plazo de 12 meses desde la fecha de compra, en el caso de un problema entre la «Lista de fallos»,

centro de servicio Xiaomi define el problema, a continuación, se le da una reparación gratuita.

Recomendación: utilizar el embalaje para el transporte seguro del dispositivo. Recomendamos guardar el 

embalaje original dentro de los 15 días siguientes a la recepción de los bienes.
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Términos de garantia

Precaución: 

llave hexagonal, tubo de conexión y otras partes componentes consumibles no tienen garantía.

Términos, que no están incluidos en el servicio de garantía

1. Finalización de servicio, el caer, abandono, el abuso, la entrada de líquidos, accidente, daños a las etiquetas y

etiquetado de los dispositivos;

2. El período de garantía ha expirado;

3. Los daños, causados por fuerza mayor;

4. Fallos, los cuales no corresponden a la «Lista de fallos» del centro de servicio de Xiaomi;

5. Un fallo del dispositivo o sus componentes de la «lista de fallos», que surgieron en relación con

el factor humano, y que interfieren con el funcionamiento normal.

6. Los fallos, que han surgido en relación con los factores humanos (incluyendo, pero no limitado a,

excesiva dispositivo de humedecimiento, punción, gota, a los arañazos y los daños de una carcasa

exterior, que han surgido como resultado del uso normal de productos);

7. Si este producto se utiliza para fines comerciales, todas las condiciones de garantía no se

mantienen.
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Lista de fallos12. Conexión a teléfono inteligente

Instalar «Mi Inicio» aplicación (Mijia) o Ninebot APP.

Para instalar «Ninebot» aplicación, localizar y descargar desde la tienda de aplicaciones o escanear el código 

QR.

Conexión del teléfono inteligente

Abrir «Mi Inicio» aplicación, haga clic en el icono «+» en la esquina superior derecha y añadir «Mijia 

Scooter eléctrico» a su lista.

Este dispositivo puede tener una actualización técnica y / o actualizar el software. Como resultado, puede 

haber algunas discrepancias en la información de instrucción.

XIAOMI-MI.COM


