
Remote Control operation instructions

Open the outer carton, the remote control and scooter 

has been matched well. Put the battery into battery box.

 “A” means open. “B” means close.

Remote Control operation instructions

When the remote control didn’t match with the scooter, or use another remote 

control. Please take out the battery from the battery box, wait for 5 seconds, 

then put the battery back to battery box, long press “A” button for 5 seconds. If 

you can heard a ticking sound the unlimited controller, that means it works. If 

you haven’t heard a ticking sound, please match it again.
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Cuando el control remoto no coincide con el scooter, o desea utilizar otro mando de controlremoto. Por favor, retire la caja de batería del scooter, espere 5 segundos, a continuación, vuelva a colocar la batería. Mantenga pulsado el botón "A" durante 5 segundos, si usted escucha un sonido de tic-tac en el controlador, eso significa que funciona, si usted no escucha un sonidotic-tac, por favor inténtelo de nuevo.
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INSTRUCCIONES RECONFIGURACIÓN MANDO A DISTANCIA
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INSTRUCCIONES MANDO A DISTANCIA
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Coloque la caja de batería en el hueco destinado a la batería. Pulse en el mando "A" para abrir y "B" para plegar.



  
 
 
 
 
 
Nota Importante. 
 
Usted ha adquirido una scooter Transformer, este scooter dispone de dos sistemas de plegado y desplegado. 
uno manual y otro eléctrico. 
 
Usted recibe el scooter plegado manualmente y debe ser desplegado manualmente. 
 
Hay que tener en cuenta a la hora de desplegar el scooter, como ha sido plegado, ya que deberá de 
desplegarse utilizando el mismo modo. (De no utilizar el mismo modo el scooter puede quedarse 
bloqueado) 
 
Para plegar el Scooter manualmente: 
Sujetar el tubo telescópico y tirar hacia arriba (Foto 1); entonces se unirán en el medio el 
bastidor delantero y trasero (Foto 2) Una vez que el bastidor se haya plegado hasta cierto punto 
apretar con las manos hasta que ambos bastidores queden completamente plegados y colocados 
(con una mano presionar el borde del bastidor y con la otra apretar el cojín del asiento) (foto3) 
 

 
 
Para desplegar el Scooter manualmente: 
Presionar la palanca de desbloqueo y tirar del asiento a la vez que sujeta el manillar. 
 

 
 
Para plegar y desplegar el scooter utilice el mando a distancia presionando durante 2 segundos el botón A 
para desplegar y B para plegar. 
 

1 2 
3 




