
KICK SCOOTER 201
Manual

Por favor lee este manual antes de usar el producto



Gracias por elegirnos como
tu marca de tecnología.



http://www.voragolive.com/registro/

Te invitamos a registrar tu producto y 
gozar de los beneficios, registre su  compra 
en nuestra página web y participe de las 
promociones en:

Síguenos en: 
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PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• La conducción de este equipo es distinto a muchos 
medios de transporte tradicionales ya que no está 
equipado con un freno tradicional, sistema de 
acelerador y cambios. Lea la siguiente información con 
cuidado para la primera conducción.

• La mejor manera de asegurar una experiencia perfecta 
con el equipo es leer este manual detenidamente. 
Aprenderá y cómo controlar este nuevo vehículo. Si tiene 
alguna duda vuelva a leer el manual antes de conducir. 
Por favor verifique si hay daños en los neumáticos, si hay 
alguna pieza floja, o tiene cualquier situación fuera de lo 
normal, póngase en contacto con agente de reparación.

• El uso de este dispositivo en condiciones diferentes a 
las normales puede ocasionar descargas eléctricas y 
anulará la garantía.

• Modificar alguna pieza, afectará el rendimiento y 
causará daños en el equipo y anulará la garantía. 

• Puede producir daños graves al usuario e incluso 
la muerte si se usa en condiciones distintas a las 
mencionadas en el presente manual.

• Cuando este aprendiendo, asegúrese de contar con  
todas las medidas de seguridad como llevar casco, 
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rodilleras, coderas y otras protecciones que considere 
necesarias.

• El Scooter es sólo para entretenimiento personal. No 
se permite usarlo dentro del transporte público ni está 
permitido en los carriles para vehículos de automotor.

• No se recomienda el uso para niños, personas mayores 
y mujeres embarazadas.

• No conduzca bajo los efectos de alcohol u otras drogas.

• No transporte objetos de grandes dimensiones en su 
Scooter.

• Cuando haga uso de su Scooter debe cumplir con las 
leyes de tráfico locales, y dar paso a los peatones.

• Este alerta a las cosas delante de usted, mantener una 
buena visión le ayudará a conducir el Scooter de manera 
segura.

• Asegúrese de tener los pies siempre sobre los tapetes 
cuando conduzca. 

• El Scooter esta diseñado sólo para cargar a una persona, 
no puede cargar dos personas o más  personas.

• Evitar conducir en pendientes pronunciadas

• El peso del usuario y sus pertenencias no debe exceder 
la carga máxima indicada en el instructivo (100 kg), de 
lo contrario el conductor puede caer o ser lesionado, o 
incluso dañar el scooter..
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• Asegúrese de que la velocidad del vehículo es seguro 
para usted y los demás. Estar listo para parar en 
cualquier momento durante el funcionamiento es 
fundamental.

• Cuando se está conduciendo el scooter junto con otros 
vehículos por favor mantenga una cierta distancia unos 
de los otros para evitar colisiones.

• Evitar conducir en superficies peligrosas como la nieve, 
el hielo, el suelo resbaladizo o terrenos accidentados.

• No trate de reparar usted mismo el scooter, esto anulará 
automáticamente la garantía.

• Las pilas contienen sustancias peligrosas en el interior, 
no trate de abrir la batería.

• Utilice solo cargadores oficiales.

• Limpie su dispositivo con un paño suave y seco.

• Evite descargar la batería excesivamente, esto podrá 
dañar el rendimiento del dispositivo.

• Coloque su scooter en interiores secos cuando no sea 
utilizado.
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CONOCE TU DISPOSITIVO
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Número Nombre
1 Empuñadura para plegar

2 Soporte de pie

3 Panel LCD

4 Botón de encendido 

5 Freno eléctrico

6 Puerto de carga

7 Acelerador

8 Manubrio

9 Estructura de aluminio

10 Soporte para pies

11 Freno trasero

12 Puerto de carga

Km/h

km

ODO

21
4

3

5
6

Número Nombre
1 Nivel de batería

2 Indicador de velocidad

3 Aumentar limitante de velocidad
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Número Nombre
4 Botón multifuncional y de encendido

5 Disminuir limitante de velocidad

6 Indicador de nivel de velocidad

INSTRUCCIONES DE USO
1. Para cargar la batería del Scooter inserte el adaptador 

de corriente al enchufe para carga y conéctelo a una 
fuente de alimentación AC. La luz roja confirma que 
esta cargado una vez conectado. La luz verde indica una 
carga del 100%.

2. Presione el botón de encendido para encender / apagar 
el Scooter

3. Cuando el  indicador de la batería es rojo y parpadea, 
indica batería baja. Se recomienda que deje de conducir 
y cargue el dispositivo.

4. El tiempo estimado para una carga completa es de 4 
horas. No cargue su dispositivo en ambientes húmedos.

Despliegue 
El Scooter incorpora un empuñadura para plegar/desplegar 
el dispositivo. Para desplegar el patín:
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1. Coloquelo en una superficie plana y estable 
asegurándose que las ruedas traseras estén en contacto 
con el suelo. 

2. Presione la palanca hacia la superficie para pies al 
mismo tiempo que levanta el manubrio hasta que 
escuche un click.

3. Repita la operación para plegar su dispositivo.

Insertar los manubrios
Presente los manubrios a los costados de la parte inicial 
de soporte de su patín. Gire el manubrio derecho hacia 
las manecillas del reloj y el manubrio izquierdo de forma 
invertida.

Cambio de modalidades
El scooter cuenta con 3 modos de manejo dependiendo de 
sus necesidades o habilidades.

1. El primer modo (1) puede ir hasta una velocidad limitada 
de 12 km/h

2. El segundo modo (2) puede ir a una velocidad limitada 
de 17 km/h

3. El tercer modo (3) puede ir a una velocidad limitada de 
23 km/h
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Para cambiar de modo utilice los botones 3 y 5 situados en 
la parte central del manubrio.

Al presionar los botones usted verá el cambio de 
numeración en el display LCD  (2.1)

Operación Principal
Una vez encendido el dispositivo coloque un pie sobre la 
plataforma para colocar los pies, impulse el patín y presione 
el acelerador (5.1) con su dedo pulgar. En segundos 
sentirá la aceleración del scooter. Usted puede aumentar 
o disminuir la velocidad dependiendo de tanto presione el 
acelerador.

Para disminuir la velocidad puede presionar con su pie 
los frenos traseros (9) ó presionar la palanca del freno 
delantero (4). 

Si se detiene el scooter por completo el acelerador se 
desactivará. Repita las indicaciones iniciales de este 
apartado para poner en marcha el scooter.

Rango de operación
El rango de uso está relacionada con muchos factores, por 
ejemplo:

1. Topografía: En carretera plana se incrementará el rango 
por carga, por el contrario, se disminuye.
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2. Peso: El peso del operador puede influir en la distancia 
de conducción.

3. Temperatura: Mantener el scooter en una temperatura 
adecuada aumentará la distancia de conducción Por el 
contrario, si la temperatura es extrema disminuirá la 
distancia de conducción.

4. Mantenimiento: Si el Scooter está cargado 
correctamente y la batería se mantiene en buen estado 
aumentará la distancia de conducción, y si no disminuirá 
la distancia de conducción.

5. La velocidad y estilo de conducción: mantener una 
velocidad moderada aumentará la distancia de 
conducción, en cambio, si con frecuencia inicia, detiene, 
acelera, desacelera reducirá la distancia.
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FICHA TÉCNICA

Voltaje de 
Carga 29.4V = 2.0A

Tipo de 
Corriente Corriente Directa

Motor 250 W 

Velocidad 
Máxima 23 km/h

Grados en 
pendiente 20°

Peso Máximo 
Soportado 100 Kg

Batería 4 000 mAh
Tipo de Batería Ion de Litio

Tiempo de 
carga 3-4 Horas

Adaptador de corriente ca/cc
Entrada 100 - 220 V - 50 - 60 Hz 

Salida 29.4 V ¤ 2.0 A
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Garantía limitada de productos
Los equipos y/o accesorios Vorago están cubiertos por una garantía limitada por el tiempo indicado 
en la tabla de vigencia anexa, contando a partir de la fecha de adquisición, contra cualquier defecto 
de fabricación y funcionamiento, siempre y cuando hayan sido utilizado bajo condiciones normales 
de uso durante el periodo de la garantía y para lo cual fue fabricado. Vorago garantiza al comprador 
la ausencia de anomalías en lo referente a los materiales.

PRODUCTOS VIGENCIAS

Equipos, Tablets, Celulares, Audio, Teclados, Mouse, Redes y Accesorios 12 Meses

Monitores
*Excepto en Panel (Display de Pantalla) para el cual sólo será de 12 meses. 36 Meses*

Póliza de garantía
Importante: Favor de leer y llenar esta póliza de garantía y sellarla en la tienda en la compra 
del producto.

Producto:
Patín Eléctrico
Modelo: SC-201        Sello del distribuidor
Marca: Vorago
Número de serie:
Número de factura:
Fecha de entrega:

Responsabilidades
La responsabilidad total de Vorago consistirá en reparar o reemplazar el producto, incluida la mano 
de obra y refacciones, sin ningún costo para el comprador cuando se devuelva al punto de venta, 
presentando esta póliza de garantía debidamente llenada y sellada por el establecimiento donde 
se adquirió el producto o copia del comprobante o recibo o factura, en el que consten los datos 
específicos del producto objeto de la compraventa, en los cuales se especifica la fecha de compra, 
para verificar los tiempos dentro de garantía. Vorago podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o 
usadas en buenas condiciones para reparar o reemplazar cualquier producto, sin costo adicional 
para el consumidor.  En el caso de equipos y/o accesorios que no tengan reparación, se generará 
el cambio por un producto similar o de características superiores. La presente garantía cubre los 
gastos de transportación del producto que derive de su cumplimiento; los cuales serán atribuibles 
directamente al proveedor del producto.

En todo producto de reemplazo se renovará el periodo original de la garantía. Vorago se rige bajo 
las normas internacionales de fabricación de los productos.
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Cómo obtener respaldo de la garantía
Los reclamos de garantía son procesados a través del punto de venta, durante los primeros 15 días 
posteriores a la compra, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Los reclamos de garantía 
que no puedan ser procesados a través del punto de venta y toda inquietud relacionada con el 
producto adquirido deberán ser enviados con la guía prepagada por Vorago a la dirección de las 
oficinas centrales de Vorago en Francisco Villa No. 3, Col. San Agustín, C.P. 45645, Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, México. 

Salvo en situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el tiempo de reparación en ningún caso será 
mayor a 30 días naturales contados a partir de la fecha de recepción del equipo en Vorago.

Exclusiones
Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se 
le acompaña.

c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte 
de Vorago.

Vorago no ofrece ninguna otra garantía expresa para este producto.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de 
partes, componentes, consumibles y accesorios
Para hacer valida una garantía debe de enviarnos la siguiente información al correo: 

garantias@voragolive.com

1.- Modelo y color

2.- Falla de producto

3.-Ticket o factura de compra (digitalizado)

4.-Su domicilio con CP, teléfono y nombre completo.

Disponibles en el establecimiento donde se adquirió el producto y/o en nuestras oficinas 
centrales:

Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666

Importador:
Vorago, S.A. de C.V.
Francisco Villa No. 3
Col. San Agustín, C.P. 45645
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3044 6666




