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Prefacio
Gracias por comprar motocicletas eléctricas inteligentes DH01 y, sinceramente, bienvenido a las filas de los que
conducen motocicletas de tres ruedas y disfrutan conducir con seguridad. Antes de conducir, debe estar
profundamente familiarizado con el contenido de este manual. Su integridad y seguridad personal no dependen
solamente de su atención y de su conocimiento de la tecnología del funcionamiento de la motocicleta, sino que
también dependen de su conocimiento de las propiedades mecánicas de la motocicleta eléctrica de tres ruedas. La
verificación y el mantenimiento constantes de la motocicleta son las condiciones más básicas antes de conducir. Si
necesita mantenimiento o reparaciones regulares, debe saber que únicamente el Departamento de Mantenimiento
Especial de la empresa de las distintas regiones sabe cómo tratar los problemas y asegura el óptimo
funcionamiento del producto. Si usted tiene conocimientos técnicos sobre las máquinas y las herramientas para el
mantenimiento adecuadas, nuestra tienda de ventas especial puede proporcionarle una lista de los repuestos y una
amplia gama de repuestos originales que le ayudarán a realizar mejores mantenimientos y reparaciones.
Este manual de funcionamiento abarca los puntos principales de los enfoques operativos correctos,
mantenimiento simple y método de ajuste de la motocicleta eléctrica inteligente DH01 de DOOHAN, a fin de
esperar un uso duradero. Si las especificaciones técnicas cambian, partes de las imágenes o el contenido de este
manual pueden tener diferencias menores con las condiciones reales de las motocicletas; esperamos sepa
entender. La empresa se reserva el derecho de interpretación final. Esperamos que disfrute conducirla, una vez
más, gracias por comprar las motocicletas eléctricas inteligentes DH01 de DOOHAN.
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Notas importantes

 Conductor y pasajero
 Esta motocicleta está diseñada para ser conducida por un solo conductor. Nunca supere el peso de
carga indicado en este manual.

 Condiciones del camino
 Esta motocicleta debe conducirse solamente en caminos normales. Puede utilizarse bajo la lluvia y la
nieve, pero no para vadear. Cuando el agua llega al eje central, puede hacer que la maquinaria
eléctrica, las baterías u otras partes se llenen de agua o fallen. Teniendo en cuenta los factores de
seguridad, respete las normas de tránsito y reduzca la velocidad en los días de lluvia y nieve, y en
las áreas resbaladizas, aumente la distancia de frenado para garantizar la seguridad al frenar.

 Las advertencias sobre seguridad y protección del medio ambiente deben estar pegadas en la parte
central y exterior de la tapa trasera, en la parte interna de la tapa de la guantera y en la parte de
arriba del estante trasero (claramente visibles antes o durante el uso).

 Para la seguridad de los demás, no preste su motocicleta a personas que no tienen licencia de conducir
ni experiencia en manejar, y así su motocicleta estará a salvo de daños innecesarios.

 Lea atentamente este manual de operación.
 Deberá prestar especial atención a las oraciones o los párrafos con marcas de advertencia.
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Advertencia:
Significa que si no se respetan las instrucciones del manual, su operación puede causar accidentes
graves.

Atención:
Significa que si no se respetan las instrucciones del manual, su operación puede causar lesiones a
otras personas o daños en partes de la máquina.

Este manual debe considerarse una parte permanente de la motocicleta eléctrica de tres ruedas. Cuando
la motocicleta se transfiera a otra persona, debe transferirse también este manual.
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I

Conducción segura de motocicletas eléctricas inteligentes de tres ruedas

Normas para conducir de manera segura

1. Muchos accidentes de tránsito de motocicletas de tres ruedas suceden porque los conductores de automóviles no
ven a los conductores de las motocicletas eléctricas inteligentes, por lo tanto, los conductores de motocicletas deben
hacer lo posible para permitir que los conductores de automóviles los vean con claridad, por ejemplo:
※ Use prendas de colores brillantes. Use un casco de seguridad, asimismo, escoja también anteojos de protección
adecuados.
※ Se debe evitar conducir con luces nocturnas que encandilen, puntos ciegos y sin ningún tipo de alerta.

2. Muchos accidentes suceden en cruces de calles, entradas de estacionamientos y carreteras. Por lo tanto, al conducir
en esos lugares, se debe tener más precaución.

3. El exceso de velocidad es el principal factor de muchos accidentes de tránsito. Los conductores deben respetar las
normas de velocidad, y nunca deben conducir a velocidad excesiva.

4. Muchos accidentes están estrechamente relacionados con la experiencia para conducir. Los que acaban de aprender
a conducir deben estar muy bien familiarizados con cada funcionamiento de la motocicleta antes de conducir en una
autopista. Nunca preste la motocicleta a otros que no tienen licencia para conducir ni experiencia de manejo/.

5. Los conductores deben evitar los caminos escarpados, que pueden provocar fallas en la dirección o dañar la
estructura de la carrocería.

6. Antes de conducir la motocicleta, deben realizarse controles detallados cuidadosamente.
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7. Al conducir, sostener el manubrio con las dos manos y mantener los dos pies en los pedales.
8. Hacer una llamada o responder el teléfono al conducir es la principal causa de falta de atención y puede causar
accidentes de tránsito. Detenga la motocicleta primero y luego llame o responda el teléfono.

9. Cambiar de carril de manera inoportuna es una causa importante de accidentes de tránsito. Si necesita cambiar de
carril, haga una señal de giro con anticipación, observe los vehículos que vienen detrás y cambie de carril luego de
confirmar que es seguro.
Carga
Advertencia:
La guantera, los estantes y otras partes de almacenamiento deben contener solamente objetos livianos. El
peso de los objetos no debe superar el valor estipulado en la tabla 1.
Tabla 1
Almacenamiento previsto

Peso

Guantera

10 kg

※ Al calcular la capacidad de carga de la motocicleta (un máximo de 150 kg) y estimar si está
sobrecargada o no, deben sumarse el peso de los productos y los accesorios de la motocicleta, del conductor y
del pasajero.
※ Si la motocicleta está sobrecargada, se verá afectada la estabilidad y el funcionamiento.
※ Todos los objetos colocados sobre la motocicleta deben sujetarse de manera firme.

6

II

Gráfico de la ubicación de cada parte de la máquina y manual de operación

Diagrama esquemático de los componentes y las partes
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Diagrama esquemático de los componentes y las partes
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Ilustración del tablero

Indicador de luz
alta

Indicador de luz de
estacionamiento

Indicador de
batería baja

Porcentaje de carga de
la primera batería

Indicador de luz de
giro izquierda

Indicador de luz de
giro derecha

Velocidad en tiempo
real

Mejor estado de consumo de
energía
Mejor estado de consumo de
energía
Reloj

Indicador de corriente
en tiempo real
Distancia recorrida total

Porcentaje de carga de la
batería
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Detalle de los íconos
Indicador de luz de giro izquierda

Luz de giro izquierda encendida

Indicador de luz de giro derecha

Luz de giro derecha encendida

Indicador de luz alta

Luz alta encendida

Indicador de batería baja

La cantidad de energía de la batería es inferior
al 30 %

Indicador de luz de estacionamiento

La motocicleta está detenida

Mejor estado de consumo de energía

La conversión de la corriente de energía está en
su mejor estado

Modo de marcha

La motocicleta está en movimiento

Temperatura

Indica la temperatura exterior

Velocidad en tiempo real

Indica la velocidad de marcha actual

Porcentaje de carga de la primera
batería

Indica el porcentaje de carga de la primera
batería

Porcentaje de carga de la segunda
batería

Indica el porcentaje de carga de la segunda
batería

Reloj

Indica la hora local por VCU, o la hora de
encendido

Nivel de carga de la primera batería

Nivel de carga actual de la batería, cada barra
equivale al 10 %
Indica la distancia recorrida total por la
motocicleta
De acuerdo con los cambios de la corriente en
tiempo real, indica la condición en tiempo real
de la motocicleta. La corriente de carga se
indica a la izquierda del punto 0, y la corriente
de avance, a la derecha.

Distancia recorrida total

Indicador de corriente en tiempo real
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Interruptor de encendido:

Posición de encendido
Posición de apagado

Traba de seguridad

△ Puesta en marcha
① Presione la tecla de desbloqueo del control remoto para desbloquear.
② Después de confirmar el desbloqueo, inserte la llave y gírela a la posición “
poner en marcha la motocicleta y no se podrán retirar las llaves.
③ Una vez finalizados los autocontroles del sistema, queda en estado de espera.
④ Presionar el freno, levantar el pie de soporte y soltar los frenos para conducir.
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”. A continuación, se puede

Interruptores combinados del lado derecho:

1. Interruptor de marcha：
Colocar en R para retroceder y en D para avanzar

2. Marchas：
1 es la marcha a baja velocidad, 25 km/h; y 2 es de alta velocidad, 45 km/h.
Se usan para cambiar entre 25 y 45 km/h.

3. Bocina：
Al presionar este botón sonará la bocina.

Interruptor de marcha

Marchas

Bocina
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Interruptores combinados del lado izquierdo:
Luz alta y baja

1. Regulador de intensidad de los faros:
Presionar

” para encender la luz alta; presionar “

” para encender

Luz de sobrepaso

la luz baja.
2．Interruptor de luz de sobrepaso
Presionar este botón para encender la luz de sobrepaso.

Luces de giro

3. Interruptor de las luces de giro：
Colocar hacia la posición izquierda

” para encender la luz parpadeante y

Bocina

girar hacia la izquierda. Colocar hacia la posición derecha
para encender
la luz parpadeante y girar hacia la derecha. Presionar el botón nuevamente
para apagar el indicador.

4. Bocina:
Interfaz USB

Al presionar este botón sonará la bocina de inmediato.

△ Área funcional para colocar objetos
Nota: La interfaz USB no debe utilizarse para
dispositivos eléctricos, excepto cargadores de teléfonos.
De lo contrario, la fábrica no será responsable de los
daños en las partes de la máquina.

Bloqueo
de
encendido
Gancho

Área para colocar
objetos
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Instalación de la batería

Instalación de la batería del
compartimiento lateral

1. Apertura del compartimiento frontal y trasero de la batería
① Apertura de la guantera: insertar la llave en la cerradura de la guantera y abrir la tapa de la guantera.
② Apertura del compartimiento de la batería: girar la perilla a la posición correspondiente en dirección a B para
abrir la traba del compartimiento frontal de la batería y en dirección a A para abrir la traba del compartimiento
lateral de la batería.

2. Instalación de la batería
① Abrir el compartimiento frontal de la batería, levantar la primera batería, jalar el cable conector, girar el anillo
azul para conectar. Estará correctamente conectado cuando se escuche un “clic”. Colocar la batería en el
compartimiento y cerrar la tapa.
② Abrir el compartimiento trasero de la batería, levantar la segunda batería e instalar igual que la anterior.
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Atención: Cuando el nivel de batería sea inferior al 1 %, cargar la batería de inmediato. Cuando la batería está esté
conectada a una fuente de tensión, no es posible cargarla conectando el puerto de carga de la motocicleta, debe sacar
la batería y cargarla. Cuando la batería está conectada a una fuente de tensión, sobrecarga o sobrecalentada, esta se
encuentra en estado protegido. En este momento, se debe retirar la batería para cargarla y eliminar el estado
protegido.

III、Inspección y ajustes diarios
Antes de conducir, verificar:

Antes de conducir la motocicleta, deben realizarse inspecciones de rutina de las motocicletas eléctricas
inteligentes para asegurar el buen funcionamiento y
lograr una conducción segura.
Libertad de movimiento del freno
Es necesario que los frenos no tengan obstáculos y que la
libertad de movimiento oscile de 10 a 20 milímetros. Sistema de
frenos de presión hidráulica.
Inspección del líquido de frenos:
（1） Enderece el manubrio y verifique el líquido de frenos en el tanque de almacenamiento del aceite. El líquido
de frenos debe mantenerse entre las marcas superior e inferior indicadas.
（2） Verifique las pastillas de freno cuando el líquido de frenos disminuya hasta la marca inferior indicada.
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（3） En general, si las pastillas de freno están desgastadas y el líquido de freno no excede la marca, hay una
pérdida de líquido. Acérquese a un servicio de control y reparación en la estación de mantenimiento.
（4） Líquido de frenos：DOT3 o DOT4
Aviso: En caso de necesitar mantenimiento de los frenos, consulte al departamento de mantenimiento especial más
cercano responsable del mantenimiento y la inspección de motocicletas. Todos los departamentos de mantenimiento
especial tienen personal técnico capacitado responsable del mantenimiento y las reparaciones. Los
repuestos de la motocicleta solo pueden ser reemplazados por repuestos originales de la empresa.
Neumáticos
Inspeccione y ajuste la presión de los neumáticos en forma rutinaria.

•

Verifique la presión de los neumáticos cuando estén fríos.

•

Verifique con frecuencia si hay pinchaduras, debe repararlas de inmediato en particular cuando hay fugas de
aire.

•

Verifique si hay cortes, clavos insertados u otro objeto cortante en la superficie de la cubierta.
Verifique si hay hendiduras, abolladuras o deformaciones de las llantas. Si hay daños, comuníquese con los
departamentos de mantenimiento para controlarlas.

•

Si el dibujo de la banda de rodamiento de los neumáticos está desgastado hasta las marcas de desgaste, es
posible que deba cambiarlos por neumáticos nuevos.
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Advertencia:



Una presión inferior a la normal en los neumáticos produce un desgaste importante en las bandas de rodamiento
que puede causar accidentes. Además, la presión baja de los neumáticos puede hacer que la cubierta se deslice
y se desprenda de la llanta.



Es extremadamente peligroso usar neumáticos muy desgastados; esto afecta las fuerzas de adhesión entre los
neumáticos y a la superficie de la carretera, y dificulta la conducción además de provocar accidentes. Los
neumáticos deben ser reemplazados por nuevos cuando la profundidad del dibujo central alcance los valores
estipulados en la tabla 1.

Tabla 1
Profundidad mínima del dibujo

Presión del neumático

Rueda delantera

1,5 mm

250 kpa

Rueda trasera

2,0 mm

250 kpa

Luz de giro izquierda, luz de giro derecha y faro trasero
La luz de giro izquierda, la luz de giro derecha y el faro trasero pueden no funcionar normalmente. En ese caso,
deben ser reemplazados de manera oportuna.
Bocina
La bocina puede no sonar; en ese caso, debe ser ajustada o reemplazada oportunamente.
Manubrio de giro
La regulación de la velocidad del manubrio de giro es efectiva y puede ser pareja o no, y volver automáticamente o
no.
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IV、Guía de funcionamiento
1. Al encenderla, sujete el manubrio con las dos manos, monte la motocicleta desde el lado izquierdo y siéntese en
el asiento con la pierna izquierda como soporte apoyada sobre el suelo, gire el interruptor de encendido a la
posición ON y gire el manubrio hacia usted gradualmente, o gírelo rápidamente hasta el máximo.
Advertencia:
Una vez que las ruedas delanteras y traseras de la motocicleta eléctrica inteligente tocan el suelo, y si
conductor no está sentado en el asiento, no encienda la motocicleta ni gire el manubrio, la motocicleta podría
avanzar repentinamente, incluso provocar un accidente.

2. Al conducir, obedezca las reglas de tránsito, mantenga la velocidad dentro de los 45 km/h y utilice las partes de
manera oportuna y precisa de acuerdo con el entorno de conducción.
Advertencia:
Se recomienda no llevar ropa suelta o no apta para conducir, de lo contrario, las mangas o los pantalones
sueltos podrían engancharse a los frenos o a los cables.
Puede conducir únicamente cuando todos los equipos instalados en la motocicleta eléctrica de tres ruedas
cumplan con los requisitos de las leyes y los reglamentos de tránsito emitidos por el gobierno local, y lleve
consigo todos los certificados necesarios de acuerdo con los requisitos y las estipulaciones correspondientes.
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3. Estacionar
① Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj después de llegar a su destino para apagar la
motocicleta, luego retire la llave.
② Coloque el pie de soporte lateral en posición de estacionamiento e incline la motocicleta hacia la izquierda
apoyándola sobre este pie. Gire el manubrio completamente hacia la izquierda, gire la llave en sentido contrario a
las agujas del reloj y retire la llave. De esta manera, no se podrá mover la dirección, ni activar el motor ni encender
las luces.

4. Bloqueo
Solamente se permite bloquear la motocicleta con la llave colocada y en la posición correcta. Presionar la tecla de
“bloqueo” a la distancia necesaria después de estacionar la motocicleta y, luego de que las luces de giro se enciendan
unos segundos, la motocicleta estará correctamente bloqueada.

5. Buscador de la motocicleta
Presione la tecla “localizar la motocicleta”, las luces de giro parpadearán 10 segundos, en caso de que no
funcione, la función acústica-óptica se activará por 10 segundos; se la puede apagar con la tecla de bloqueo o de
desbloqueo. Enderece el manubrio y libere la motocicleta con los frenos apretados, toque el suelo con la pierna
derecha primero, gire el bloqueo de encendido a la posición OFF y luego apoye la motocicleta con el pie de
soporte.
Puntos clave para la prevención contra robos

•

Bloquee bien el manubrio y nunca deje la llave en la cerradura de encendido.

•

Estacione la motocicleta en el garaje con el bloqueo, de ser posible.

•

Adopte otro dispositivo antirrobo de alta calidad.
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6 Frenado

(1) Control de la velocidad
Es muy importante que, en caso de tener que reducir la velocidad de la motocicleta eléctrica inteligente, controle
el giro y coordine el funcionamiento de los frenos delanteros y traseros.
Advertencia: Al conducir por caminos húmedos, poco firmes o con lluvia, preste más atención si tiene que
frenar, acelerar o girar.
（2）Funcionamiento concurrente de los frenos delanteros y traseros

Atención: Al conducir en pendientes pronunciadas, tome el manubrio con firmeza, use los frenos
delanteros y traseros para reducir la velocidad. Evite accionar los frenos sucesivamente, de lo
contrario, se calentarán demasiado y disminuirá el efecto de frenado.
Advertencia: no utilice solamente el freno delantero o el trasero al circular por carreteras
mojadas o con curvas a velocidad media o alta, use los dos frenos a la vez para evitar accidentes
por deslizamiento lateral.
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7. Carga
Cómo cargar la motocicleta
① Abra el puerto de carga de la motocicleta girando la tapa, inserte el enchufe de carga en la toma de recarga
hasta que escuche un “clic” que indique que está conectado, luego conecte la entrada del cargador al suministro
eléctrico. Cuando las luces indicadoras pasan de verde a rojo significa que comienza la carga y, de lo contrario, está
completamente cargada.
② El instrumento puede mostrar la cantidad de carga actual al activar la carga.
③ Si la carga prolongada de la motocicleta produce sobrecalentamiento de la batería, no se puede cargar la batería
conectando el puerto de carga en la motocicleta, se cargará cuando baje la temperatura de la batería.
Carga en otra posición
① Abra los compartimientos de las baterías (ver los métodos específicos en los gráficos anteriores)
② Quite las baterías de la motocicleta.
③ Inserte el enchufe de carga en la toma de recarga hasta que escuche un “clic” que indica que está conectado,
luego conecte la entrada del cargador al suministro eléctrico. Cuando las luces indicadoras pasan de verde a rojo
significa que comienza la carga y, de lo contrario, está completamente cargada.
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Atención:
Si las baterías no se cargan completamente después de más de 10 horas, detenga la carga y comuníquese con el
departamento de posventa para realizar un mantenimiento.
Para extender la vida útil de las baterías al máximo, alternarlas manteniendo la carga de las baterías entre el 20 y
el 80 %, dentro de lo posible.
No guarde las baterías en lugares con temperaturas superiores de los 40 ºC, puede generar disminución
irreversible de la capacidad de carga.
La capacidad de la batería de litio puede deteriorarse desmesuradamente a temperaturas bajas. Temperatura de
referencia específica: la capacidad disponible es del 70 % a -10 ºC, del 80 % a -0 ºC y del 100% a 25 ºC.
La carga eléctrica más adecuada para guardar la batería es del 50%. Guardar la batería durante períodos
prolongados con una carga inferior al 10% o superior al 90% puede generar disminución irreversible de la
capacidad. En caso de guardar la batería por períodos prolongados, asegúrese de que estén a -10 ～ 30 °C y
realice un ciclo completo de carga y descarga cada dos meses, lo que podría reducir en gran medida la
disminución de la carga durante este período.
Evite guardar las baterías en lugares donde corran riesgo de caerse, ya que la caída de la batería puede provocar
daños imprevistos en el interior de las baterías y causar fugas, calentamiento y producción de humo, incluso
incendios o explosiones.
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V、Mantenimiento y reparación
Para extender la vida útil de la motocicleta y conducir de manera segura y cómoda, controle y realice un
mantenimiento regular de la motocicleta eléctrica de tres ruedas, incluso si ha estado guardada durante un período
largo.
1．Mantenimiento y reparaciones programadas
El primer mantenimiento debe realizarse después de un mes de uso o a los 500km desde la compra en el
departamento de posventa para que el mantenimiento sea completo; desde ese momento, la motocicleta debe ser
inspeccionada cada seis meses o cada 3000 km, de esta manera logrará el mejor estado de seguridad y garantizar la
seguridad tanto del conductor como de la motocicleta.

Atención:
En caso de carga completa, sobrecarga, conducción a alta velocidad o en carreteras con baches, cuesta arriba
o cuesta abajo, reduzca el período de mantenimiento.
Para el mantenimiento, utilice repuestos originales elaborados con buenos materiales y que hayan pasado un
examen estricto de garantía de calidad y vida útil, y que puedan garantizar el mejor estado de la motocicleta
y su seguridad en el tránsito, así como un servicio posterior normal.
Mantenimiento de rutina
En caso de anomalías que requieren limpieza, mantenimiento o reemplazo oportunos, se pueden emplear
métodos de mantenimiento sencillos o derivarlas al distribuidor para su revisión.
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Advertencia: por su propia seguridad, en el caso de que no pueda reparar o ajustar la motocicleta, derívela
al distribuidor para su mantenimiento.
Repare y ajuste la motocicleta en carreteras planas con el pie de soporte colocado, si necesita hacer una
revisión durante el viaje, no descuide la seguridad en el tránsito.
2．Limpieza de la motocicleta

Limpie la motocicleta con agua y detergente neutro frotando con un paño suave, evite frotar en seco, ya que podría
rayarla.

Advertencia:
Cuando la limpie, asegúrese de apagarla y de retirar la llave antes de desconectar el enchufe; no
lave los laterales y el interior del compartimiento de la batería directamente con el chorro de
agua y evite enjuagar las piezas del cargador y del controlador de la tapa lateral por encima de la
rueda trasera, para evitar que se dañen con el ingreso de agua.
El cargador tiene voltaje alto de CA. Si la motocicleta se descarga durante la limpieza, es posible
que ingrese agua en el cargador. Para evitar descargas eléctricas, no la cargue directamente hasta
que esté seca. Se recomienda dirigirse a los centros de mantenimiento para verificar y utilizar la
motocicleta después de confirmar su buen estado.
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Mantenimiento e inspecciones periódicas

Rodamiento de las ruedas

Frenos
Faros

Verificación del estado

Amortiguadores

Inspección de seguridad y
Bocina

Carcasa principal

Piezas electrónicas

Dirección

Fusibles

Batería

funcionamiento regular

Piezas principales

Neumáticos
Verificación del estado

Arnés principal
Sistema de control

Lubricación

3. Consejos para el uso de la motocicleta en general
⑴ Gire el manubrio de manera uniforme cuando la encienda, evitando acelerar rápidamente, para garantizar la
seguridad al conducir y proteger el motor y las baterías al mismo tiempo.
⑵ Conduzca a baja velocidad o camine con la motocicleta en cuestas arriba, al ir contra el viento, en camino con
barro o con mucha carga, para evitar la descarga importante de las baterías, mejorar la distancia por carga y
extender su vida útil.
⑶ Cambie el interruptor a la posición OFF y retire la llave antes de salir de la motocicleta.
⑷ Acostúmbrese a desbloquear el manubrio y llevarlo a la posición original al frenar; si el manubrio aún se
encuentra en la posición de funcionamiento, cuando suelte el freno, el motor recibirá corriente eléctrica para
funcionar de inmediato, lo que puede ser inseguro.
⑸ Si bien las motocicletas eléctricas inteligentes tienen una buena capacidad a prueba de lluvia, evite el sol directo
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y la lluvia, para evitar la corrosión de la carrocería de la motocicleta o de las piezas giratorias; en los días
lluviosos, no debe cubrirse el centro de la rueda por encima de la línea del eje, para cuidar el motor contra el
ingreso de agua.
⑹ Limpie la motocicleta, despeje la superficie del motor y otras partes, y manténgala limpia, no socave las partes
eléctricas ni accione las partes que tengan agua en ellas.
⑺ Trate de evitar estacionar la motocicleta en lugares con sol directo, altas temperaturas y humedad, o bajo la
lluvia; además, proteja el manubrio, el compartimiento de la batería y el controlador. Si ocurre alguna de las
situaciones anteriores, trate de girarlo para asegurarse de que esté normal antes de manejar.
⑻ Los componentes de la horquilla delantera, del epipodio y del eje trasero deben ser lubricadas (engrasadas) de
manera regular, como mínimo, una vez al año, así como los cables de los frenos delanteros y traseros, para asegurar
su buen funcionamiento.
⑼ Controles antes de conducir.
Debe verificar todo lo siguiente, que es muy importante, antes de conducir la motocicleta.
⑽ El compartimiento del interruptor de la batería para controlar la señal de bajo consumo de energía.

Advertencia: cuando la capacidad de la batería de los dos grupos sea inferior al 20%,
cargarlas de inmediato. No se pueden utilizar baterías duales.

1) Cuando una de las baterías esté protegida.
2) Cuando hay una sola batería en el sistema y la corriente es superior a 2 A.
3) Cuando hay dos baterías en el sistema y la capacidad de la batería es inferior al 20 %.
4) Cuando hay dos baterías en el sistema y el voltaje de las dos baterías es inferior a 53 V, ya
que la batería está casi totalmente descargada.
El compartimiento del interruptor de la batería (BMS) enviará instrucciones de menor consumo de energía al
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controlador (MCU), el MCU se ejecutará de inmediato, el control de velocidad en 35 yardas; si no hay
descarga, no habrá actividad, simplemente se reducirá la velocidad de consumo de energía .
Inspección del
contenido
Manubrio

Frenos

Neumáticos

Batería

Búsqueda exhaustiva

1） Estacionada
2） Rotación flexible
3） No tiene flotación axial ni está flojo
1） La palanca de freno tiene un movimiento de 10-20 mm.
2） La presión de los neumáticos de las ruedas es de 250 kPa
1）La presión de los neumáticos es normal
2）Dibujo adecuado de la llanta
3）No presenta grietas ni roturas
Suficiente cantidad de energía para la distancia deseada

Faros

Funcionan todos：luz alta, luz baja, luz de freno,
luces de giro, etc.

Bocina

Verificar anomalías en la bocina

(10) Para conducir de manera segura, se recomiendan los siguientes consejos:

a. Trate de reducir los tiempos de frenado y avance en condiciones seguras.
b. Acelere uniformemente al avanzar, mantenga una velocidad baja de 20 km/h al conducir y, al frenar, suelte la
palanca para que regrese automáticamente.

c. Lleve la motocicleta caminando en caminos cuesta arriba, con barro o contra el viento.
d. No sobrecargue la motocicleta.
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(11) La motocicleta fue revisada en el momento de la entrega y no se permiten modificaciones no autorizadas,
la fábrica no se hace responsable de los problemas significativos causados por este motivo.

4. Consejos de uso del motor y del controlador
⑴ No acelere rápidamente al moverse de velocidad cero o en caminos cuesta arriba, con barro o contra el viento,
para evitar que se produzcan pérdidas cada vez mayores en el motor y la batería.
⑵ La motocicleta eléctrica inteligente no es apta para carreteras irregulares o agrietadas, podría provocar un mal
contacto entre las partes eléctricas; conduzca a baja velocidad o camine por ella si encuentra tales caminos.
⑶ Mantenga la superficie del motor y del controlador limpios el mayor tiempo posible, evite lavar con agua
directamente.
⑷ No desarme el motor y el controlador sin autorización previa; en caso de realizar un mantenimiento o un
reemplazo, diríjase al agente local o a los centros de mantenimiento asignados.

5. Instrucción de uso y mantenimiento de las baterías
Entorno de uso de la batería
Use la batería en condiciones de temperatura de -10 ～ 45 ℃.
Evite que las baterías se mojen con agua, bebidas o líquidos corrosivos que pueden causar pérdidas, calentamiento y
generación de humo, incluso incendio o explosión.
Evite que las baterías estén cerca de fuentes de calor, fuego directo, combustible y gas explosivo que pueden causar
pérdidas, calentamiento y generación de humo, incluso incendio o explosión.
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Si algún metal ingresa en el compartimiento de la batería, puede causar pérdidas, calentamiento y generación de
humo, incluso incendio o explosión.
Si las baterías presentan un olor peculiar, emiten calor o están deformadas, deje de usarlas de inmediato,
manténgalas en un lugar alejado y comuníquese con el departamento de posventa.
Advertencia: Las baterías no son piezas del montaje que los usuarios pueden reparar por sí mismos; en caso
de falla, póngase en contacto con el departamento de posventa para su mantenimiento, desarmar las baterías
sin aprobación puede causar pérdidas, calentamiento y generación de humo, incluso incendio o explosión.

6. Consejos de uso del cargador
⑴ Cargue las baterías a una temperatura ambiente de 0 ºC ~ 35 ºC
⑵ No cargue las baterías durante más de 10 horas; de lo contrario, se reducirá su vida útil.
⑶ Las baterías deben cargarse con el cargador especial correspondiente instalado en el vehículo. Para cargarlas,
inserte la toma del cargador en el de la motocicleta hasta escuchar el “clic” que indica que está conectado con la
salida, luego inserte el enchufe de entrada del cargador al suministro de energía de corriente alterna. Además,
cuando las baterías están completamente cargadas, desenchufe para retirar los contactos, según sea necesario.
⑷ Para ventilar y disipar el calor, está prohibido cubrir el cargador y el soporte de la batería con cualquier cosa
durante la carga.
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⑸ Guardar el cargador en un lugar seco y ventilado y no los sacuda ni golpee durante el traslado; de lo
contrario, puede averiarse.
⑹ Se recomienda utilizar un estabilizador de tensión de CA Miniwatt en las áreas de inestabilidad de tensión;
de lo contrario, es posible que las baterías se carguen por debajo de su capacidad o que el cargador se averíe.
⑺ No desarme el cargador sin autorización; en caso de reemplazo, diríjase al agente local o a los centros de
mantenimiento asignados.

Atención:

1. Al utilizar la motocicleta, asegúrese de que el enchufe de la batería esté bien conectado a la
batería y de escuchar un "clic" al insertarlo; de lo contrario, puede haber un mal contacto y
afectar a la conducción.

2. Si se ha apagado la función de carga por debajo de 0 ºC, cargue las baterías bajo
una temperatura ambiente de 0 ºC o superior.

Advertencia: Usar cargadores de otras marcas para las baterías puede ocasionar pérdidas,
calentamiento y generación de humo, incluso incendio o explosión.
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VI、Fallas comunes y cómo eliminarlas
Método de referencia para fallas comunes

Falla

Método de eliminación

Causa

encontrada

Al encender la
motocicleta, la
motocicleta no
recibe energía

1．El enchufe de la batería no está
correctamente insertado;
2．No funciona el interruptor de la llave;
3．Las baterías se descargaron.
4．La batería no funciona
5．Hay un fusible quemado

1．Retire la llave y vuelva a insertar
el enchufe.
2．Reemplace la cerradura eléctrica
3．Cargue las baterías
4．Reemplace la batería
5．Reemplace el fusible

1．Cargue las baterías
2．No sostenga el freno al
1．El voltaje de la batería está bajo
2 ．Al mantener presionada la manija de freno
Al encender la
motocicleta y girar
el manubrio, no se
enciende el motor

La velocidad de
movimiento es

se activa el interruptor de corte de energía.
3．La motocicleta no se encendió.
4．No se levanta el pie de soporte.
5．No se endereza el manubrio.
6．La luz de fallas parpadea.

1．Baja potencia de la batería

encenderla.
3．Consulte la sección “Puesta en
marcha” del manual.
4．Levante el pie de soporte.
5．Enderece el manubrio.
6．Siga las recomendaciones del
código de falla de la APP.
1．El cargador no funciona.
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baja o la distancia
por carga es corta

2．Baja presión de los neumáticos
3．Freno y avance muy frecuentes o

3．Desarrolle buenos hábitos al

sobrecarga

No se cargan
las baterías

Se apaga al

2．Verifique la presión de los
neumáticos antes de usar.

4．Baterías viejas o agotadas por el uso normal.
5. Entorno de temperatura ambiente baja,
se debilita la capacidad de cargadescarga.

conducir.
4．Reemplace las baterías

Mal contacto entre la toma del cargador y la
salida o el cargador no funciona.

Verifique que el enchufe no esté
suelto o reemplace el cargador.

Se descargaron las baterías.

Cargue las baterías

5．Fenómeno normal

conducir

Consulte la falla en la aplicación para teléfonos móviles y encuentre el motivo de la falla del equipo.
Detalle del visor
del equipo

Realice el examen a través de la aplicación para teléfono móviles APP para
conocer el motivo de la falla o diríjase al centro de mantenimiento.
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VII. Almacenamiento del vehículo
Almacenamiento
Almacenamiento a corto plazo:
1） Guarde la motocicleta en un lugar plano con buena ventilación y seco;
2） Para asegurar la vida útil de las baterías, cárguelas como mínimo un 50% antes de almacenarlas；
3） Trate de evitar que la motocicleta quede bajo el sol o la lluvia directos, lo que puede ayudar a reducir los
daños o el envejecimiento de las partes；
4） Cárguela completamente al usarla después de un almacenamiento prolongado;
5） Al guardar reiteradamente la motocicleta con las baterías instaladas en interiores, salas de exposiciones,
almacenes y otros lugares de seguridad, o al trasladarla a una distancia corta a un depósito, apague la alimentación
y retire la llave, luego retire el enchufe de las baterías para evitar fallas eléctricas.
Almacenamiento a largo plazo:
1） Al guardarla a largo plazo, apague y retire la llave, luego retire el enchufe de las baterías para desconectar el
circuito de alimentación de las baterías y evitar que se descarguen demasiado;
2） Al guardarla durante mucho tiempo, realice ciclos de carga y descarga completos de las baterías cada dos
meses y cárguelas como mínimo un 50% antes de almacenarlas para mantener su vida útil;
3） Cárguela completamente al usarla después de un almacenamiento prolongado:
4） Verifique las diversas partes de la motocicleta para detectar anormalidades antes de conducir; si observa
anormalidades, devuélvala a los distribuidores para realizar un mantenimiento o inspección.
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VIII、Identificación del vehículo
Modelo del vehículo, número y posición de la etiqueta de los productos
El VIN de las motocicletas eléctricas inteligentes y el número de motor deben estar visibles en el momento del
registro, al recibir el permiso para conducir y realizar la verificación anual, así como para la reparación o el
reemplazo de piezas en el período de "tres garantías", estos números deben estar disponibles.
El remache de la placa de identificación del producto está a la derecha de la placa de montaje.
1 Posición del VIN impreso
2 Posición del número de motor

1

2
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Registro de mantenimiento

Fecha

Kilometraje

Notas

Agente
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Registro de mantenimiento
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Notas

Agente

36

IX、Principales datos técnicos
Medidas principales
Largo del vehículo

1780 mm

Ancho del vehículo

730 mm

Alto del vehículo

1030 mm

Distancia entre ejes

1250 mm

Ancho delantero

460 mm
Funcionamiento principal

Peso sin fluidos

108 kg

Tensión nominal

60 V

Carga máxima
Pasajeros
Capacidad para subir
cuestas
Consumo estándar de
energía
Distancia
económica por carga

160 kg
1 persona

Velocidad máxima
diseñada

Primera marcha 45 km/h

Distancia de frenado
(superficie seca）

≤2 m (20 km/h)

Distancia de frenado
(superficie húmeda）

≤3 m (20 km/h)

Segunda marcha 70 km/h
≤3,5 m (30 km/h)

≧25 %（Carga: 80 kg）
1,7 KW/h

≤4 m (30 km/h)

60 km (70 km/h)
Estructura

Amortiguador delantero

De manga,sin aceites

Amortiguador trasero

De manga,sin aceites

Rueda delantera

80/100-12×2

Rueda trasera

120/70-12

Tipo de freno delantero

Disco hidráulico de doble pistón con rotor de 160 mm

Tipo de freno trasero

Disco hidráulico de doble pistón con rotor de 190 mm

Distancia mínima del piso

130 mm
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Altura al asiento

750 mm

Ángulo máximo de inclinación

≤30°

Ángulo máximo de avance

≤32,5°

Rango máximo del cabezal en las ruedas

183 mm

delanteras

Sistema de batería
Tipo de batería

Batería de litio ternaria 18650

Voltaje

60 V

Capacidad

26 AH×2

Corriente de carga estándar

5A

Corriente de descarga máxima

75 A

Tiempo de carga estándar

6 H~ 7 H

Mayor distancia continua recorrida

60 km (70 km/h)

Capacidad de energía de una batería sola

2600 mAh

Peso de la batería

9 KG×2

Carga y descarga de la batería

600 veces

Rango de temperatura ambiente para uso de la batería -20 a 60ºC
Rango de temperatura ambiente para almacenamiento

-20 a 60ºC

de la batería
Rango de temperatura ambiente para carga

0 a 45ºC

de la batería
Sistema de protección de la batería

Protección de sobredescarga, protección de corto
circuito, protección de temperatura, protección de
sobredescarga, protección de sobrecarga, protección de
estabilización de batería
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Material de la placa de recubrimiento del
compartimiento de la batería

Placa de aluminio
Sistema de alimentación

Tipo de motor

Motor BOSCH custom

Control del motor

Controlador de onda sinusoidal

Velocidad máxima de rotación /potencia en
reposo/eficacia

920 pm/48 W/13,5 %

Potencia nominal /velocidad de rotación /eficacia

3000 W/700 rpm/ 88,1%

Potencia máxima /velocidad de rotación /eficacia

3600 W/740 rpm/ 88%

Par máximo/ velocidad de rotación /eficacia

135 Nm/ 75 rpm/ 13,7%

Recuperación de energía máxima

10 ~ 15%

Máxima corriente del controlador

55 A

Tasa de uso de la energía del motor

88,7 %
Otras

Faro delantero

LED, 5 W

Puerto de carga USB

5V, 1 A
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X、Diagrama esquemático del tablero eléctrico

Caja de
Interruptor interruptor
Interruptor
Interruptor Interruptor de luz de de batería Interruptor Cerradura de soporte
de frenos de bocina
giro
doble
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lateral

Velocímetro
LCD

VCU

luz de giro derecha

destellador
luz de giro derecha

luz de la placa de id.

indicador de luz de giro derecha

diodo

luz de freno/reversa

diodo

luz delantera
luz de posición delantera

luz de giro izquierda

luz alta
bocina
indicador de luz de giro izquierda
diodo

luz de giro derecha
diodo

alarma

luz de circulación

controlador
Interruptor
de frenos

Interruptor
de bocina

Interruptor
de cambio
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BLS

Regulador de
Batería
de litio
18650
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Interruptor Conversor
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Cargador
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energías. Doohan es una empresa innovadora y líder en vehículos inteligentes de ruedas frontales dobles en China.
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