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Despliegue del scooter eFOLDi Lite 
 
Antes de comenzar, coloque el scooter en posición 
vertical 
en un espacio abierto lejos de mascotas y niños 
pequeños. 
 
Desplegar el scooter es sencillo y con un poco de 
práctica podrás configurarlo en segundos. 
 
Te aconsejamos que practiques con el patinete antes 
de aventurarte por primera vez. 
 

 

 

   

1 
Suelte el pestillo de la columna 

de dirección…. 2 
…y permita que la columna oscile 

libremente. 3 
Tire del manillar hacia afuera y 

hacia arriba.. 

   

4 
…hasta que encajen en una línea 

vertical. 
5 

Ubique el pequeño tope negro 
en el costado y tire para liberar el 
conjunto de la rueda delantera. 

6 
ostenga la columna de dirección y 

el respaldo del asiento y 
sepárelos... 

   

7 

…el scooter se desplegará 
cuando separe el respaldo del 

asiento y la columna de 
dirección… 

8 Separe y... 9 …el scooter se bloqueará en su 
posición abierta. 

   

10 

segúrese de que los pestillos 
de bloqueo se hayan 

bloqueado en la barra de 
acero... 

11 
…si no, presione su pie hacia 

abajo sobre el reposapiés para 
bloquear el scooter abierto. 

12 
Verifique que el freno magnético 
esté en la posición BLOQUEADO 

para engranar el motor. 

 



 Plegado del scooter eFOLDi Lite 

   

1 Doble el respaldo del asiento 
hacia la base del asiento. 2 

Presione y sostenga el pestillo 
pequeño en la columna de 

dirección... 
3 …y dobla la columna hacia abajo 

hasta que… 

   

4 ... Está bloqueado por la captura 
magnética. 5 

Sostenga firmemente el scooter 
por la columna de dirección y el 
asa de transporte y presione con 

firmeza la columna hacia el 
reposapiés 

6 

Incline el scooter hacia atrás en 
ángulo y use su pie detrás del 

volante para evitar que se aleje 
de usted. 

   

7 

..presione hacia adentro la 
columna de dirección hasta que 
la rueda delantera encaje en su 

lugar... 

8 
…y el pestillo de la columna de 

dirección se bloquea en su 
posición. 

9 
Presione la columna de dirección 

para bloquearla firmemente 
contra el bastidor. 

Operación eFOLDi Lite 

   
La batería se puede quitar levantando el 

pestillo y levantando hacia arriba. 
 

Hay un punto de carga en el lateral de 
la batería. 

Para encender el scooter, presione el 
botón gris debajo de la pantalla de la 

batería. 
 

Seleccione (D) Conducir o (R) Marcha 
atrás y presione el acelerador manual 

para continuar. 
 

Siempre recargue la batería tan pronto 
como sea posible cuando la pantalla 

estáindicando ámbar. 

Para convertir el scooter en un equipaje 
con ruedas, asegúrese de que la 

columna de dirección vertical esté 
bloqueada contra el pestillo de la 

columna de dirección. 

 Tenga en cuenta que este folleto pretende ser solo una guía rápida. Consulte el manual de nuestro producto 
para obtener instrucciones completas. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor. 


