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Siempre que vea los símbolos que se muestran a continuación,  

siga sus instrucciones. 

Respete siempre los consejos de utilización y mantenimiento. 

 

 

 

 

 

CUIDADO 

Este símbolo de cuidado identifica instrucciones o 
procedimientos especiales que, de no seguirse 
correctamente, podrían provocar graves lesiones 
personales o accidentes mortales. 

 

 

AVISO 

Este símbolo de aviso identifica instrucciones o 
procedimientos especiales que, de no observarse 
estrictamente, podrían provocar daños o destrucción 
del equipo. 

NOTA 

ESTE VEHÍCULO HA SIDO FABRICADO PARA SU 
UTILIZACIÓN DE FORMA PRUDENTE Y RAZONABLE 
POR UN CONDUCTOR CUALIFICADO Y ÚNICAMENTE 
COMO VEHÍCULO. 

NOTA 

° Este símbolo de información indica puntos de especial interés que  

deben observarse para lograr un funcionamiento más eficiente y 
cómodo. 
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PRÓLOGO 

¡Bienvenido a la familia de propietarios de ECOOTER! 

Deseamos agradecerle que se haya decidido por esta excelente Scooter 
Eléctrica Ecooter. Es el producto final de la ingeniería avanzada, de 
pruebas exhaustivas, y del esfuerzo continuo de Ecooter para alcanzar 
mayores cotas de fiabilidad, seguridad, y prestaciones. Lea este Manual 
de instrucciones antes de la conducción para familiarizarse con el 
funcionamiento correcto de los mandos, funciones, capacidad y 
limitaciones de la Scooter, así como de la manipulación y recarga de la 
batería. Para garantizar su seguridad, lea atentamente este manual 
antes de viajar y asegúrese de cumplir siempre los siguientes requisitos: 

- Entender completamente la información contenida en este manual, 
incluidas, entre otras, las instrucciones, precauciones y advertencias 
correspondientes. 

- Entender completamente las medidas de operación y contingencia de 
las motos eléctricas inteligentes E2S/E2R/E2M. 

- Tenga en cuenta las etiquetas de advertencia de las motos eléctricas 
inteligentes E2S/E2R/E2M. 

ECOOTER no asumirá ninguna responsabilidad que resulte de la 
modificación no autorizada, la falta de uso de piezas de repuesto 
originales o la instalación de componentes que afecten el rendimiento y 
la seguridad de la moto. 

Comuníquese con el Centro de Servicio al Cliente de ECOOTER al 
938381830 si tiene alguna pregunta sobre esta moto. Estamos a vuestro 
servicio en cualquier momento. 

Este manual ofrece numerosos consejos para la conducción segura, 
pero su intención no es proporcionar instrucciones de todas las técnicas 
y facultades necesarias para conducir con seguridad una Scooter. 
Sumco-ev recomienda encarecidamente a todos los conductores de 
este vehículo inscribirse en un programa de preparación de conductores 
de Scooters para concienciarse de los requisitos mentales y físicos 
necesarios para la conducción segura de la Scooter. 

 

Para asegurarle una vida prolongada y sin averías a su Scooter, siempre 
debe seguir las instrucciones, y los requisitos de conducción y 
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mantenimiento correctos descritos en este manual y debe realizar un 
servicio posventa realizado por un distribuidor autorizado en el momento 
correcto. De lo contrario, existe el riesgo de lesiones graves o la muerte. 

Debido a las mejoras en diseño y en las prestaciones durante la 
producción, en algunos casos existen pequeñas discrepancias entre el 
vehículo en cuestión y las ilustraciones y textos que se muestran en este 
manual.  

En la web www.ecooter.es encontrará la última versión del Manual del 
Usuario, debido a las mejoras introducidas en la motocicleta, así como 
las actualizaciones respecto de la información de seguridad, para estar 
al día sobre las mismas, le recomendamos que lea habitualmente la 
última versión del Manual de Usuario, así como los apartados FAQS y 
Blog de la web.       

       Ecooter - Consumer Products Group 

 Sumco Trading S.L., 2022                                                                          

Febrero 2022. (1). (M)

http://www.ecooter.es/
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Instrucciones de Seguridad en la Conducción 

Para garantizar la seguridad de usted y de los demás, asegúrese de 
observar los siguientes asuntos: 

No conduzca después de tomar medicamentos que puedan afectar su 
capacidad de conducción, beber alcohol o cuando se encuentre mal. 

Respete las normas de tráfico y las señales de tráfico y confirme las 
condiciones del camino y las condiciones de la moto en todo momento, 
para evitar el peligro. 

Use equipo de seguridad, como casco, y ropa de protección adecuada 
si es necesario, como guantes y botas. 

Realice un control básico cada vez antes de conducir, para confirmar la 
luz, el freno, la banda de rodadura y la presión de los neumáticos, y 
compruebe que no haya holgura o ruidos anormales en otras piezas, y 
vaya regularmente al centro de servicio Ecooter para realizar tareas de 
mantenimiento. 

 

Para garantizar la seguridad de usted y de los demás, NO utilice luces 
altas en buenas condiciones de iluminación. El uso continuo de la luz de 
carretera provocara trastornos visuales en vehículos y peatones en el 
lado opuesto, lo que afectara la conducción normal. 

Por favor, no haga ni conteste ninguna llamada durante la conducción, 
lo que probablemente cause accidentes de tráfico. 
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ESPECIFICACIONES 

 

MODELO E2S (50)    /    E2R (125) / E2Max 

Batería 

Concepto Batería Extraible / Lithium battery (18650) 

Vida Util 5 años (aprox. 40.000 km) 

Garantía  2 años (o 25.000 km lo que se dé 
antes) 

Batery Pack Power 64V/30Ah            /           64V/42Ah 
Capacidad Batería 1,92 kWh          /        2,7 kWh    
Limite Corriente 

Controlador 56 A            /           63 A 

Tiempo de Carga 4.5-5.5 h 

Motor 

Tipo Motor Motor Central 3000W   /     4000W  
Controlador Motor Control de campo orientado (FOC) 
Potencia Nominal 

Continua 3.000W            /               4000W 

Potencia Pico Max  3.700W             /               4000W 

Par Max   130N.m           /       165N.m en 
rueda 

Carga 
Corriente Entrada (CA) 110V-240VAC 

Corriente de Carga (CC) 64V / 6,5 A           /           64V / 6,5 
A      

Rendimiento 
(Fijado en 
Fabrica) 

Velocidad Limitada 45Km/h              /       75km/h /  
80km/h 

Autonomía Homologada   
168/2013 EC // WMTC                

   85 Km               /      78 km / 86 
km 

Autonomía Uso Urbano   85-110 km  /Smart:100km 
Sport:64Km 

Capacidad Ascensión ≤17° 
Consumo (Wh/ km) 30Wh/km         /          27Wh/km 

Consumo (€ / km) 0.66 € /100 km (aprox. 6.6€/1.000 
km) 
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ESPECIFICACIONES 

 

 

 

Nota: Las especificaciones, informaciones y las fotografías podrían diferir 
ligeramente de los vehículos reales y pueden variarse sin previo aviso, y sin 
incurrir en la obligación de realizar dichos cambios a productos fabricados 
previamente. Cada modelo puede discontinuarse sin previo aviso. Vea a su 
tienda para conocer la última información en mejoras del producto 
incorporadas con posterioridad a esta publicación.

MODELO E2S (50)    /     E2R (125) / E2Max 

Chasis 

Peso sin Batería 78 kg           /        78 kg 

Peso de Batería 14,8 kg         /       14,8 kg 

LxAxAl 1840mm*720mm*1080mm 

Distancia entre Ejes 1300mm 

Distancia min. Suelo 198mm 

Altura Sillín 750mm 

Neumáticos Del.: 100/80-12 (56J)   ;   Tras.: 100/80-12 

Llantas Del./Tras.: 2.50x12  

Frenos Fr.Disc (220mm) / Re.Disc (200mm) 

Material Llanta Fr. Alum./Re. Alum. 

Suspensión Horquilla Hidráulica  

Plazas 2 Plazas 

Monitorización Sistema Monitorización OPCIONAL / SI 

 Caja APP y Tarjeta SIM OPCIONAL / SI 
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1. ANTES DE USAR SU SCOOTER 

1.1 Su Scooter debe ser ensamblada por un mecánico de motos 
debidamente calificado en un concesionario autorizado por Sumco-ev. 

1.2 Usted debe realizar todo el aprendizaje y la certificación que se 
requiere legalmente para montar su Scooter. Además, si es la primera vez 
que conduce este tipo de vehículos, debe realizar la prueba en un área 
tranquila, lejos del tráfico. 

1.3 Asegúrese de conocer y obedecer todas las leyes y regulaciones de 
tráfico. 

1.4 Siempre use ropa apropiada, incluyendo chaquetas y pantalones con 
protección, botas de motociclismo, guantes y un casco apropiado. 

 

2. ESTILO DE CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD 

2.1 Conduzca con previsión y consideración para otros usuarios de la 
carretera. Mantenga siempre ambas manos en el manubrio mientras 
conduce y gire el acelerador lentamente. 

2.2 Nunca viaje bajo la influencia de alcohol o drogas que puedan afectar 
la capacidad de conducción. 

2.3 Conduzca con cuidado excepcional en superficies con baches, sueltas 
o mojadas. 

2.4 Preste atención a los ruidos inusuales o al manejo de la Scooter. En 
caso de duda, compruébelo. 

2.5 Siempre realice los controles previos al viaje mencionados en este 
manual del propietario. 

2.6 El Scooter tiene un caballete lateral. Asegúrese de que el Scooter esté 
en una superficie estable y llana antes de usar el soporte. 

2.7 Nunca use su teléfono móvil ni haga nada que pueda distraerlo de la 
conducción o de otros usuarios de la carretera. 

2.8 Siempre realice el mantenimiento de su Scooter en un concesionario 
autorizado de Sumco-ev de acuerdo con el cronograma de servicio 
establecido en este Manual del Usuario.
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DESCRIPCION DE COMPONENTES Y PIEZAS 

3. UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES Y PIEZAS 
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4. PANEL DE INSTRUMENTOS 
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DESCRIPCION DE COMPONENTES Y PIEZAS 

 

SIMBOLOS DEL PANEL DE INSTRUMENTOS 

 

 
 

 

Advertencia de error: estará encendido cuando se produzca un 
error de operación  

 

     Luz de intermitentes  

 

  Luz de cruce 

  

  Luz de carretera 

.            

Autocomprobación / advertencia de fallo: se activará cuando haya 
un error del sistema o alcance el kilometraje de mantenimiento 
para recordarle al propietario que realice un mantenimiento  

 

Indicador OBD 

                  

Protección de temperatura del sistema: estará encendida cuando la 
temperatura del sistema de potencia (Motor/Controlador) o de la 
Batería sea anormalmente alta, en este momento, el scooter 
eléctrico reducirá la potencia de salida o la corriente se cortará 
automáticamente. 
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Códigos de Error 

 
 
 

 
 

Cod. Significado del código Razón Solución 

E001 El controlador deja de 
funcionar temporalmente Bloqueado La rueda trasera está 

atascada 

E002 El controlador deja de 
funcionar temporalmente 

Baja tensión o 
sobretensión 

La batería está 
agotada o el voltaje 
de la batería es 
demasiado alto. Por 
favor, compruebe el 
cargador. No se 
resuelve, póngase en 
contacto con su 
distribuidor local. 

E003 El controlador deja de 
funcionar temporalmente Sobre corriente 

No solucionado, por 
favor póngase en 
contacto con su 
distribuidor local. 

E004 El controlador deja de 
funcionar temporalmente 

Controlador sobre 
calentado   

Por favor, conduzca 
el scooter a un lugar 
fresco para evitar la 
conducción intensa. 

E005 Fallo en el controlador Fallo de potencia 
Por favor, póngase 
en contacto con su 
tienda. 

E006 Falló la verificación del 
controlador 

Controlador ilegal y 
falla del controlador 

Utilice el controlador 
original de fábrica 

E007 Fallo del motor 
Fallo del 

codificador, falta de 
fase 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
tienda. 
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Códigos de Error 
 

 

 

 

 

Cod. Significado del código Razón Solución 

E008 Protección de sobrecarga 
del cargador a la batería 

Protección de 
saturación de carga 

Compruebe si el 
cargador está 
dañado; Compruebe 
si el modelo de 
cargador coincide con 
el modelo 
correspondiente. Si 
no se resuelve, 
póngase en contacto 
con su distribuidor 
local. 

E009 Carga de protección 
contra sobre corriente 

Carga de protección 
contra sobre 
corriente 

Compruebe si la 
batería se utiliza para 
el modelo 
especificado. Si no se 
resuelve, póngase en 
contacto con su 
distribuidor local. 

E010 Baja temperatura prohíbe 
la carga 

Por debajo de 0 ° C 
durante 30 s, por 
debajo de -20 ° C 
por 3s 

Por favor, coloque la 
batería en interiores y 
se recuperará 
después de que la 
temperatura de la 
batería sea superior a 
3 ° C. 

E011 Advertencia de sobre 
descarga de la batería 

La batería está a 
punto de agotarse y 
el BMS está a punto 
de entrar en 
protección de sobre 
descarga. 

Cargue la batería con 
el cargador. 
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Códigos de Error 

 

 

 

E012 
Alarma de 

desbordamiento 
descarga 

La corriente de la 
batería alcanza el 

valor de protección, 
y el BMS está a 
punto llegar a la 
corriente máxima 

Compruebe si la 
batería se utiliza para 
el modelo 
especificado. Si no se 
resuelve, póngase en 
contacto con su 
tienda. 

E013 
Advertencia de 

temperatura alta de 
Batería 

La temperatura de 
la batería está a 

punto de alcanzar el 
valor de protección, 

y el BMS está a 
punto de entrar en 

modo protección de 
sobrecalentamiento. 

Saque la batería y 
colóquela en un lugar 
fresco. Cuando la 
batería se enfríe por 
debajo de 60 ° C, se 
puede usar de nuevo. 

E014 
La baja temperatura 
prohíbe la carga y 

descarga. 

La celda de la 
batería es inferior a 
-20 ° C durante 5 s 

continuamente. 

Puede volver a 
utilizarla después de 
que la batería esté 
por encima de -15 ° 
C. 

E015 Fallo en el puño del 
acelerador. 

Fallo en el puño del 
acelerador. 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E016 Fallo de comunicación 
del controlador 

Controller has no 
feedback data. 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E017 Fallo de comunicación 
del controlador 

Error datos de la 
batería. 

Compruebe si la 
conexión del enchufe 
de la batería está 
apretada. 

Si no se resuelve, 
póngase en contacto 
con su distribuidor 
local. 
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Códigos de Error 

 

 

Cod. Significado del código Razón Solución 

E018 Fallo de comunicación 
del controlador 

Fallo de control 
central, fallo de 

cables principales 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E019 Fallo de comunicación 
del controlador 

Fallo en el 
reconocimiento de 

la tarjeta SIM 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E020 Fallo de comunicación 
del controlador 

Fallo módulo de 
comunicación 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E021 Fallo de comunicación 
del controlador Fallo GPS 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E022 Fallo de comunicación 
del controlador 

Cortocircuito de 
antena GPS 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E023 Fallo de comunicación 
del controlador 

Circuito abierto de 
antena GPS 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E024 Fallo de comunicación 
del controlador No escrito SN No. 

No escrito en el 
número de serie del 
control central (flash), 
póngase en contacto 
con su distribuidor 
local. 

E026 Fallo de comunicación de 
control de luz 

Fallo del circuito o 
dispositivo dañado  

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E027 Bloqueo remoto 
El scooter está 

bloqueado en un 
estado robado 

Por favor, póngase 
en contacto con su 
distribuidor local. 

E028 Fallo del freno   

E029 Fallo de presión de los 
neumáticos   
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GUIA DE FUNCIONAMIENTO 
5. INTERRUPTORES MANILLAR  

5.1 INTERRUPTORES MANILLAR IZQUIERDO 

1.Boton interruptor Luces 
 
 
2.Boton Intermitentes 
Pulsar a la izquierda para encender el intermitente 
izquierdo.  
Pulsar a la derecha para encender el intermitente 
derecho. 
 
3.Boton Claxon 

Cuando se presiona sobre el botón del claxon, suena el 
claxon. 

5.2 INTERRUPTORES MANILLAR DERECHO                                                                                                                   

 

1. Botón de las luces de emergencia  

Pulsar para encender y apagar las luces de emergencia  

2. Boton Marcha atrás (R) 

Pulsar botón para ir marcha atrás. 

3.Boton Luces El faro de enciende automáticamente 
de acuerdo con la luz del ambiente. 
4.Boton Trip /  

TRIP : 3 Lecturas; Presione este botón para cambiar a 
(1) ODO (kilometraje total)  

(2) TRIP (kilometraje parcial por tiempo) 

(3) Autonomía Batería restante. 

5. Boton Control Crucero  

Cómo activar botón Velocidad constante (3): Acelerar con el puño del acelerador y pulsar botón 
para ajustar una velocidad constante. Para desconectar la velocidad constante, apretar la 
maneta de freno o pulsando el botón de velocidad constante. 

6. Claxon 

Cuando se pulsa el botón del claxon, suena el claxon. 



- 16 -  

GUIA DE FUNCIONAMIENTO 
6.  ENCENDIDO Y BLOQUEO 

6.1 BOTON INICIO                                  

Después de encender el scooter con la Llave de Contacto o Mando a 
Distancia o aplicación ECOOTER APP, las luces del Botón de Inicio “E” y de 
la pantalla se encenderán y se pondrá en modo Parking “P” (en la pantalla).  
Pulse el botón de Inicio “E”, y el scooter se pondrá en modo listo para la 
Conducción “READY” (en la pantalla) y desde entonces ya se podrá utilizar 
el puño del acelerador, para la conducción. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 MANDO A DISTANCIA 

Utilizamos un mando a distancia para apagar o encender fácilmente el 
scooter simplemente pulsando los dos botones de la parte delantera del 
control remoto a menos de 10 metros. 

 

                                   

 

 

 

Encender: 

1. Cuando el scooter está en estado apagado, pulse el botón “desbloquear” 
del mando a distancia para encender el scooter. 

2. Cuando el faro, la luz trasera parpadean y el sonido suena, el tablero de 
instrumentos se ilumina, significa que el scooter se está encendiendo. 
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GUIA DE FUNCIONAMIENTO 

Apagar: 

1. Cuando el scooter esté encendido, pulse el botón “bloquear” del mando a 
distancia, una sola vez, para apagar el scooter. 

2. Cuando el faro, la luz trasera parpadean y el sonido suena, las luces del 
tablero de instrumentos se apagan, significa que el scooter se está 
apagando. 

 

Alarma - Conectar/Desconectar la Alarma: 

1. Cuando el scooter esté en estado apagado, pulse de nuevo el botón 
“bloquear” del mando a distancia, para activar la alarma. Una vez conectado 
si se mueve el scooter o manillar, saltará la alarma. 

2. Para desconectar la Alarma, pulse el botón “desbloquear” del mando a 
distancia. 

Nota 

* Al apagar el scooter, si se pulsa dos veces el botón “bloquear” del mando a 

distancia, también se activará la alarma. Y con cualquier movimiento saltará 

la alarma. Para desactivarla pulse el botón “desbloquear”. 

 

Nota 

* Si salta la alarma, no desconecte la batería, pues seguirá sonando. Para 

apagar la alarma, mantenga la batería conectada y utilice el mando a 

distancia pulsando el botón “desbloquear” (encender) del mando. 
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GUIA DE FUNCIONAMIENTO 

6.3 CERRADURA DE CONTACTO/BLOQUEO DE LA DIRECCIÓN 

6.3.1Cerradura de Contacto/Bloqueo dirección 

  

La posición de la 
llave Funcion 

¿Se 
puede 
sacar la 
llave? 

Posicion LOCK El manillar está bloqueado, el motor y las luces 
no pueden usarse Si 

Posicion OFF El motor y las luces no pueden usarse Si 
Posicion ON El motor y las luces pueden usarse No 

 

Para bloquear la dirección: 

1. Estacione el scooter y Gire el manillar hacia la izquierda. 

2. Introduzca la llave en la cerradura de contacto. 

3. Presione y gire la llave hacia la izquierda a posición “LOCK”. 

4. Empuje la llave hacia adentro girando el manillar ligeramente hacia la 
derecha. 

5. Saque la llave. 

 

Para desbloquear, presione y gire la llave hacia la derecha para desbloquear 
el scooter. 
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GUIA DE FUNCIONAMIENTO 
7.  COMPARTIMIENTO BATERIA Y ASIENTO  

7.1 APERTURA DEL ASIENTO 

 
1) Si el scooter eléctrico está con la dirección bloqueada, presione el 
mando a distancia (aproximadamente 2 segundos) para desbloquear el 
cojín del asiento y abrir el compartimiento bajo el asiento. Se abrirá 
cuando se oiga el sonido [Click]. 

2) Si el scooter eléctrico no está con la dirección bloqueada y está 
completamente estacionado, presione el mando a distancia 
(aproximadamente 2 segundos) o gire la llave mecánica hacia la 
izquierda para desbloquear el asiento y abrir la caja de almacenamiento. 
Se abrirá cuando se oiga el sonido [Click]. 

 

• Lleve los objetos de valor con usted y no los coloque en la caja de 
almacenamiento 

• En algunos casos, es posible que el cojín del asiento no pueda rebotar 
por sí solo, como cuando hay demasiados productos en la caja de 
almacenamiento. En este caso, presione el extremo del cojín del asiento 
con la mano y presione el mando a distancia. Cuando escuche el clic y, 
al mismo tiempo, levante el cojín del asiento, puede abrir la caja de 
almacenamiento. 

• No debe intentar abrir el asiento mientras conduce el scooter eléctrico. 

• Si no hay batería, solo hay una forma de abrir el asiento. Eso es usar la 
llave mecánica. 
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GUIA DE FUNCIONAMIENTO 

8.  ESTRIBERAS PASAJERO 

 

 

Las estriberas del pasajero se despliegan pulsando la estribera hacia 
adentro, y para plegarla se realiza la acción a la inversa. 
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GUIA PARA LA CONDUCCION 

9. COMPROBACIONES ANTES DE LA CONDUCCIÓN 
 Compruebe diariamente los aspectos siguientes antes de conducir. El tiempo que 
llevan estas operaciones es mínimo y la realización habitual de estas verificaciones le 
ayudará a obtener una conducción segura y fiable. 

Si detecta alguna irregularidad durante estas verificaciones, véase el capítulo 
Mantenimiento y Ajuste o consulte a su concesionario para que tomar las medidas 
necesarias para que la motocicleta esté de nuevo en perfectas condiciones para un 
funcionamiento seguro.  

CUIDADO 

Si no realizase estas comprobaciones a diario antes de conducir, 
podrían producirse importantes averías o un accidente grave. 

Por favor, confirme e inspeccione los artículos a continuación antes de 
conducir. 
 Neumáticos   Presión del aire (en frío). 

PRESIÓN NEUMÁTICOS (1 persona / 2 personas) 

Delantero 180 kPa / 220 kPa 

Trasero 200 kPa / 250 kPa 

 

9.1.- Asegúrese de que la presión de los neumáticos sea normal. La 
presión sugerida para los neumáticos es 180 kPa (1,8--2,2 kg/cm2) para 
la rueda delantera y 200 kPa (2,0--2,5 kg/cm2) para la rueda trasera.  

Compruebe que la superficie del neumático o la llanta no tenga grietas, 
daños, desgaste y punción o fijación de material extraño. Si la profundidad 
de la banda de rodadura es superior a > 0,8 mm. 

9.2.- Verifique el funcionamiento del freno. Asegúrese de que el líquido 
de freno es suficiente y que los discos y pastillas no estén gastados o 
dañados y de que el disco no esté combado. 

9.3.- Mueva la dirección de un lado a otro, asegurando que el 
movimiento sea suave y no flojo y que haya un ángulo de giro igual en 
ambas direcciones. Si el manillar es estable y flexible al girar. 

9.4.- Si la batería está completamente cargada. Asegúrese de que el nivel 
de carga sea suficiente para el viaje. No inicie nunca un viaje con menos 
del 20% de batería. 
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GUIA PARA LA CONDUCCION 

 

9.5.- Si el mando del acelerador puede funcionar normalmente.  Mientras 
la Scooter está apagada o en modo de estacionamiento, verifique que la 
operación del acelerador sea suave. 

 

9.6.- Si los interruptores del manillar derecho e izquierdo pueden funcionar 
normalmente.  

Verifique el correcto funcionamiento de los faros (con luz de cruce y luz 
de carretera), indicadores intermitentes (delanteros y traseros) y bocina. 
Si las luces de freno y los intermitentes pueden funcionar normalmente. 

 

9.7.- Asegúrese de que no se muestren mensajes de error. Si se enciende 
alguna luz de advertencia de fallo en el tablero de instrumentos después 
de encender el scooter. 

 

9.8.- Verifique si los espejos retrovisores están limpios. Ajústelos al ángulo 
apropiado, y límpielos si es necesario. 

 

9.9.- Verifique si los Caballetes lateral y central. Retorna totalmente ha su 
posición plegada por la tensión del muelle. El muelle de retorno no está 
débil o deteriorado. 

 

9.10.- Verifique las baterías visualmente, que las tapas no presenten 
golpes, abolladuras, grietas, roturas o agujeros. Pues la entrada de 
elementos contaminantes, agua y/o humedad podrían ser potencialmente 
muy peligrosos. Con riesgo de incendio. 

 

9.11.- Asegúrese de llevar puesto un casco y la ropa apropiada para el 
Scooter. 

Para cualquier anomalía o preocupación sobre el funcionamiento, 
comuníquese con el Centro de Atención al Cliente de ECOOTER. 

       Tel: 938381830 
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GUIA PARA LA CONDUCCION 

10. ENCENDIDO PARA LA CONDUCCION 

1.Hay tres formas de encender el vehículo. 1) Pulsar el mando a distancia o 2) 
pulsar la tecla de desbloqueo de la APLICACIÓN ECOOTER o 3) girar la llave 
de contacto en “ON”, y entonces se encenderá el tablero de instrumentos, la 
luz diurna / luz de la matrícula trasera y luz del botón de inicio “E”, el scooter 
está listo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Póngase el casco, súbase a la E2S/E2R, repliegue el caballete central o 
caballete lateral. 
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GUIA PARA LA CONDUCCION 

3.Verá que la moto habrá pasado a estado "Activado". Se encenderá el 
tablero de Instrumentos, y se verá la luz “P” de parking (rojo).  

4. Pulse el botón de inicio "E" para salir del estado parking, y el indicador 
de parking se apagará, y se encenderá la luz “READY” (verde), así como 
los dígitos KM/H en el tablero de instrumentos. 

 

 

Botón “E” 

 

 

 

5.Gire suavemente el puño del acelerador para empezar a circular. 
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GUIA PARA LA CONDUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. PESO DE CARGA EN LA SCOOTER 

11.1 Para cargar objetos, solo use el compartimiento de la batería de 
repuesto o la bandeja en la parte superior del compartimiento de la 
batería. La carga máxima de una Scooter es de 243 kg, incluidos, el 
conductor, el pasajero y la carga. 

11.2 La Scooter está certificada para un máximo de 2 personas y la carga 
anterior. La conducción con sobrecarga por encima de la mencionada 
es extremadamente insegura. 

 

 

 

(Accesorio Opcional) 

Parrilla Portaequipajes / Top 
Case 

NOTA:  

Antes de la conducción, asegúrese de que el caballete lateral se 
haya retraído y gire el manillar para asegurarse de que el bloqueo 
del manillar este libre. 

Si el botón de estacionamiento se pulsa cuando se conduce, se 
desconectará la corriente de la moto. Así que NO lo presione 
cuando la conduzca para evitar el peligro causado por la pérdida 
repentina de energía. 

Si el caballete lateral se encuentra desplegado mientras se 
conduce, se desconectará la corriente de la moto. Así que No 
despliegue el caballete lateral cuando la conduzca la moto para 
evitar el peligro causado por la pérdida repentina de energía. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 
 

12. BATERIA 

12.1 Para las primeras 3 cargas, asegúrese de que la Scooter esté 
completamente cargada. Además, asegúrese de que la Scooter reciba 
una carga completa al menos una vez cada mes. 

12.2 El cargador se detendrá automáticamente. No es posible invertir la 
polaridad. La carga prolongada no dañará la batería ni el cargador. Sin 
embargo, el scooter no debe dejarse enchufado al cargador, durante 
más de 24 horas. 

12.3 Una carga completa dura aproximadamente 6-7 horas. 

12.4 Después de completar un viaje, cargue la batería de nuevo para 
asegurar que la batería esté suficientemente cargada, para el próximo 
viaje. 

Si al acabar un viaje, el nivel de carga está por debajo del 20%, deje la 
batería reposar unos minutos y proceda inmediatamente a recargar la 
batería. No deje nunca el scooter con la batería baja y sin recargar, pues 
podría acabar dañándose. 

 12.5 Si almacena la Scooter, asegúrese de que la batería esté 
desenchufada. Preferiblemente, retire la batería del Scooter para su 
almacenamiento y asegúrese de cargarla al menos cada mes. De lo 
contrario, la batería se agotará y puede requerir su reemplazo, que 
no sería cubierto por la garantía. Recargue la batería al 100% después 
del almacenamiento. 

No cargue baterías en habitaciones interiores, o vehículos eléctricos en 
pasillos. Ha de hacerse en exteriores cubiertos o en parkings o garajes. Por 
favor, cargue la batería o los vehículos eléctricos bajo supervisión. 

 Lea atentamente las etiquetas y textos, que se muestran en la batería, en el 
compartimiento bajo el asiento, y en otras piezas del scooter. 
Y siga sus instrucciones y las de este manual.  

 

 

Este símbolo de Riesgo de descarga eléctrica indica que 
existe riesgo de descarga eléctrica de alta tensión. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 

- No tocar con los dedos los bornes, o terminales del conector de la batería. Ni 
hacer ningún tipo de cortocircuito. 

- Apagar el scooter antes de desconectar el cable de alta tensión. 

- Apagar el cargador antes de desconectar el cable de alta tensión. 

- No pinchar ni golpear la batería, no mojar, no poner en fuego, ni cerca de 
fuentes de calor. 

- No desconectar y conectar el cable de alta tensión de la batería sin dejar 
pasar 25 segundos entre desconexión y conexión. La batería dispone de un 
sistema “Sleep Mode” (Modo reposo), que se activa cuando se desconecta. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 
 

METODOS DE CARGA 

12.6. METODO DE CARGA 1 -Como Recargar la Batería en la Moto 

  Coloque el cargador fuera de la moto para asegurar un buen 
funcionamiento del ventilador del cargador. Nunca lo deje dentro del 
compartimiento bajo el asiento con el asiento cerrado. 

Si se acaba de circular con el scooter, y el nivel de carga de la batería está 
por debajo del 20% y, espere unos minutos antes de recargar, para que se 
pueda enfriar la batería. 

 
1.  Conecte “en primer lugar” el conector del Cargador en el conector 
hembra de la moto. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 

 

2. Conecte “en segundo lugar” el conector de CA del Cargador al enchufe 
de la pared (corriente alterna). En ese momento se encenderán dos luces 
testigo azules. Mientras la batería se esté cargando, un LED del cargador 
parpadeará y le otro se mantendrá encendido 

 

3. La batería estará completamente cargada cuando las dos luces azules 
LED se queden encendidas. 

 
 

CUIDADO 

¡ADVERTENCIA! La batería puede ser un producto MUY PELIGROSO 
cuando se está cargando, pues existe un riesgo de incendio y 
explosión. Siempre que se cargue la batería, durante el proceso de 
carga ha de estar supervisada por personal responsable. No dejar 
nunca una batería cargándose sola y sin supervisión.  

 

Está terminantemente prohibido llevarse la batería de litio a casa para 
cargarla en interiores, y cargar vehículos eléctricos en los pasillos. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 

 

12.7. METODO DE CARGA 2 - Como Recargar la Batería Fuera de la 
Moto 

1. Asegúrese de que el vehículo esté apagado. Abra el asiento, 
desconecte la batería. 

 

2.Inserte la llave en la cerradura antirrobo de bloqueo de la batería y 
gírela hacia la derecha para poder sacar la batería de la moto (Modelo 
E1R/E2R/E2S). 

3. Retire la batería del vehículo 

 



- 31 -  

INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 
 

4. Método de conexión de la batería al enchufe de la pared tipo Schuko 

  (1) Inserte el conector del cargador (macho) para la batería en el 
enchufe de la batería (hembra), y luego;  

  
(2) Enchufe el conector de CA (schuko) del cargador en la toma de 
corriente de la pared. Mientras se esté cargando una luz LED azul del 
cargador parpadeará y la otra permanecerá encendida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 

Si se acaba de circular con el scooter, y el nivel de carga de la batería está 
por debajo del 20% y, espere unos minutos antes de recargar, para que se 
pueda enfriar la batería. 

  

(2) 

 

 

 

                     

 

 (1) 

 



- 32 -  

INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 
 

5. La batería estará completamente cargada cuando las dos luces azules 
LED queden encendidas. 

 
NOTA 

-  CONEXIÓN DE LA BATERÍA A LA MOTOCICLETA: 

Por seguridad no se pueden desconectar y volver a conectar las baterías 
a la moto sin dejar un intervalo de 25 segundos entre lo uno y lo otro. Pues 
la batería dispone de un sistema “Sleep Mode”  de desconexíon interno. 
Si no se deja un margen de 25 segundos desconectada, no se encenderá 
la motocicleta. 

AVISO 

-No exponga la batería o el cargador al agua, y evite que se moje 
por el agua o lluvia.  

-Temperatura ambiente de carga: entre 0 y 35 °C, temperatura 
ambiente de descarga: entre -10 y 45 °C; La capacidad de la 
batería se reducirá cuando se coloque en un nivel bajo ambiente 
de temperatura; 

-Cargue la batería cuando la use, y asegúrese de cargarla antes 
de que la capacidad sea inferior al 20%. No la deje nunca sin 
cargar por debajo de este nivel.  

-Cuando no se usa durante mucho tiempo, desconecte la batería 
de la motocicleta, y manténgala desconectada. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 
 

AVISO 

- Nunca deje la Scooter con una batería agotada ya que esto 
puede causar que el voltaje de la batería caiga por debajo del 
mínimo y requiera reemplazo. 

- El uso de la Scooter con una batería agotada acortará la vida 
útil de la batería y puede hacer que la batería no funcione (lo que 
requiere reemplazo). 

NOTA 

-  No cargue la Scooter con el encendido en posición ON. 

-  El rango de temperatura de funcionamiento para la batería es de -20°C 
a 45°C. El rango de temperatura para cargar la batería es de 0°C a 35°C. 
El rango de temperatura para el almacenamiento de la batería es de -20°C 
a 35°C.  

-Usar la Scooter o cargar o almacenar la batería fuera de los rangos 
indicados dañará la batería. Si la temperatura ambiente está fuera del 
rango establecido para operación o carga, mueva la Scooter a un 
lugar donde se enfríe / caliente y no la use o cargue hasta que la 
temperatura de la Scooter esté dentro del rango establecido 

 
CUIDADO  

¡ADVERTENCIA! La batería puede ser un producto MUY 
PELIGROSO cuando está fuera de la moto: 

Si no se trata con sumo cuidado, podrían producirse importantes 
averías o accidentes graves, incluso la muerte. 

- Debe evitarse cualquier maltrato a la batería, como pueden ser 
golpes, caídas, o conectar y desconectar reiteradamente, debe 
evitarse asimismo el contacto con el agua. Pues todo ello puede 
conllevar el incendio de la batería. 

- Si la Batería presenta grietas, roturas u orificios, o tenemos algún 
indicio o sospecha de que ha sido mal usada, mal tratada, o haya 
caído, o haya entrado agua, ésta no deberá ser enchufada, y se 
deberá llamar a un Servicio Oficial SUMCO. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 
 

13. SEGURIDAD ELECTRICA 

13.1.- Solo use el cargador original y los cables originales suministrados 
con el Scooter. El uso de otros cargadores distintos o cables es peligroso. 
Reemplace los fusibles en el enchufe del cargador con el mismo tipo. 

13.2.- Solo cuando el cargador esté conectado a la Scooter, enchufe el 
cargador en un tomacorriente de 13A (Schuko). 

13.3.- No enchufe el otro extremo en la toma de 13A (Schuko). hasta que 
el cable de carga esté conectado a la Scooter. 

AVISO 

- Antes de introducir o extraer el pack de baterías, asegurar que no 
esté la moto cargando ni el contacto dado. 

 

13.4.- Las luces del cargador indican el nivel de carga en la batería. 

13.5.- No se debe requerir ninguna adaptación para el cableado 
doméstico, aunque asegúrese de que los interruptores automáticos 
miniatura (MCB) estén instalados en la caja de distribución. En caso de 
duda, pregúntele a un electricista. 

13.6.- Nunca cargue la Scooter en condiciones húmedas o mojadas. 
Nunca deje los cables de extensión afuera o en el piso. Usar cualquier 
aparato eléctrico (incluido el cargador de su Scooter) en la humedad es 
extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte. 

13.7.- Si la motocicleta está involucrada en un accidente y la caja de la 
batería está comprometida, existe un riesgo de incendio y explosión. La 
caja de la batería está ubicada entre las ruedas de la Scooter. - Si tu E1 o 
E2 se ve envuelta en un accidente, solicita a un Servicio Oficial 
ECOOTER-SUMCO una inspección de los componentes principales.  

13.8.- Si la Scooter se pone caliente al tacto, comienza a salir humo o 
desprende un olor extraño, debe dejar de conducir y moverse a una 
distancia segura de la Scooter antes de llamar a los servicios de 
emergencia 112. Informar a los servicios de emergencia que la Scooter 
usa baterías de iones de litio. 
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CUIDADO 

 

Con las baterías existe un riesgo de incendio y explosión 

- Un incendio de esta batería puede ser sofocado sumergiéndola 
en agua o con extintores polvo ABC, y especialmente extintor 
polvo eficacia D especial fuegos de metales. Ante tal 
eventualidad, deberá usarse un extintor ABC o D para poder 
aminorar el incendio y poderla llevar a una zona segura aislada (a 
una distancia de al menos 15 m de cualquier exposición: otros 
vehículos, otras baterías…). Una vez en zona segura, llame a los 
servicios de emergencias para que se hagan cargo de la 
situación. 

 
 
 

CUIDADO 

 

-No haga un cortocircuito del ánodo (polo -) y el cátodo (polo +) 
en la entrada de la batería. 

- Manténgalo alejado de los niños, fuego y fuente de calor. Está 
estrictamente prohibido que se coloque en el fuego; 

-Se prohíben los movimientos violentos, golpes, impactos y 
extrusión; 

-Solo se puede usar el cargador Ecooter Original especificado 
para este modelo, y otros cargadores distintos están prohibidos 
para cargar la batería; 

-Esta batería ha sido sometida a una estricta inspección antes de 
salir de fábrica, y está terminantemente prohibido desmontarla. 

- No intente modificar o desensamblar la batería, ni realizar 
ningún diagnóstico. Esto es extremadamente peligroso y puede 
provocar incendios y explosiones, con Riesgo de Muerte. 

-Para desmontarlo, por favor, póngase en contacto con el servicio 
postventa de nuestra empresa que se ocupará de ello. 
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INSTRUCCIONES DE USO DE LA BATERIA 
 

14. INSTRUCCIONES PARA USAR LA BATERÍA SECUNDARIA  

1) Cuando use en paralelo dos baterías, primero conecte el enchufe 

principal a la batería principal y después conecte el enchufe secundario a 

la batería secundaria. 

2) Cuando saque las baterías, desenchufe primero el enchufe de la batería 

secundaria y después desenchufe el de la batería principal. 

3) Si solo usa una batería, asegúrese de usar el conector de la batería 

principal; No utilice el enchufe de la batería secundaria. 

4) Cuando cargue ambas baterías dentro del vehículo, conectando el 

cargador al enchufe interior, se cargarán a la vez. Si las carga fuera del 

vehículo con un solo cargador, cargue las dos por completo hasta el nivel 

máximo de Voltaje y luego colóquelas en su compartimiento bajo el 

asiento. 

5) Cuando se usen las dos baterías en paralelo, la capacidad entre ellas 

se equilibrará automáticamente.  

6) Pueden usarse dos baterías en paralelo con una la diferencia de 

capacidad inferior al 20%.  

7) Si la diferencia de capacidad, fuese superior podría apagarse el scooter 

por seguridad, y habría que reiniciar la marcha conectando únicamente la 

batería más cargada. Y volver a conectar las dos cuando el nivel de carga 

estuviese dentro del 20%. 

8) No utilice solo la batería secundaria (64V20Ah o 64V28Ah) si conduce 

un scooter L3e (E2R, E2MAX). 
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9) Es normal que exista una capacidad distinta entre las dos baterías 

durante la conducción, y que se muestren porcentajes distintos entre 

ambas baterías, en el tablero cuentakilómetros. 

 

Nota especial: 

1) Al usar el cargador, debido a la diferencia de temperatura ambiental, 

podría dar como resultado que la capacidad de la batería sea más baja 

(alrededor del 1% al 3%), pero no influirá en la conducción normal. 

2) Cuando la E2 utiliza las dos baterías con conexión en paralelo, la 

diferencia de capacidad de dos baterías durante la conducción es un 

fenómeno normal. 

3) Si no se esperan 25 segundos entre desconectar y conectar la batería, 

el scooter no se encenderá. 
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CONFIGURACION APP SMART ECOOTER 

 

15. NAVEGACIÓN ECOOTERCONNECT EV 

Ecooter dispone de la aplicación móvil ECOOTER 
CONNECT, con funciones de comunicación Wireless, y puede 
conectarse con el smartphone del usuario, mediante 
Bluetooth y también por la nube Ecooter mediante tarjeta IOT 

(internet of things). 

A través de la APP Ecooter el propietario puede controlar la gestión del 
vehículo, las funciones de control y compartir información digitalmente. 

- Controla el estado de la batería, y la autonomía, desde la aplicación 
móvil Ecooter ev. 

- Recibe alertas sobre el estado de la presión de los neumáticos cuando 
estén deshinchados. 

- Recibe alertas si se manipula tu scooter aparcado en la calle. 

- Conoce la posición de tu scooter en el mapa mediante su GPS. 

- Enciende y Apaga tu scooter con tu teléfono móvil, cambia los colores 
de la pantalla 

- Actualiza la APP mediante internet, renueva la tarjeta IOT mediante 
Paypal, Visa, desde tu teléfono móvil. 

Etc. 

14. Pasos para configurar APP Smart Ecooter. Escanea el SR code. 
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Paso 1: Abrir la APP de Smart Ecooter. Y 
pulsar en Registrarse”. 

Paso 2: Poner email, contraseña y SN de 
la moto 

 

 

 

NOTA: El SN se puede escanear con el 
código QR o se puede poner 
manualmente. 

Paso 3: Una vez puestos todos los datos, 
primero habrá que verificar el email con un 
código de verificación que nos enviaran al 
email que hayamos puesto y tendremos 
que poner el código en ”Codigo de 
verificación” para “REGISTRASE” 
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Paso 4 : Pulsar en “Ajustes” arriba a la 
derecha, para configurar el APN de la 
tarjeta IOT que lleva la moto incorporada, 
para tener el ecooter conectado a la nube, 
conocer la ubicación, etc. 

Paso 5: Pulsar en “Otros Ajustes” 

 

 

 

Paso 6: Poner el nombre del APN en 
“APN” que en este caso será 
“move.dataxs.mobi” y darle a “Confirmar”. 

Nota : El ecooter debe estar a menos de 
10 metros 

Paso 7: Deslizar la pantalla principal de 
arriba abajo para comprobar que ya 
aparecen los datos y la ubicación. 

NOTA: Puede tardar unos minutos en 
conectarse. 
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ALMACENAJE Y LIMPIEZA 

16. ALMACENAJE y LIMPIEZA 

ALMACENAJE: Trate de estacionarlo en una habitación seca y fresca 
para reducir la exposición al sol y la lluvia y evitar la reducción de la vida 
útil debido a la corrosión de las piezas. 

Cuando no lo use por un largo tiempo, apague el interruptor automático 
principal y desconecte el circuito de suministro de energía para evitar una 
descarga excesiva. 

Después del almacenamiento durante un largo periodo de tiempo, 
cárguelo completamente antes de su uso. 

Cargue la batería al estado al 65-70% cuando la almacene o la transporte 
(después de que la batería se descargue, cárguela durante 3 horas). 

Colóquelo en un lugar seco y ventilado; 

La batería y el cargador deben mantenerse en un lugar limpio, seco y 
ventilado. 

Manténgalos alejados de materiales corrosivos, fuente de energía y fuente 
de calor;  

Condiciones de almacenamiento: temperatura ambiente -20-35 ° C, 
humedad <65% HR; 

Cuando guarde el cargador, desconéctelo de la batería.; 

 

LIMPIEZA:   Utilice agua limpia y detergente neutro para limpiarlo, y use 
paños suaves y esponjas para limpiar la superficie; Está prohibido utilizar 
cepillos metálicos, papel de lija o similares para limpiarlo, a fin de no rayar 
la superficie de las piezas. Después de limpiar, séquelo con paños suaves. 

NOTA: 

Por favor, antes de la limpieza desconecte el interruptor automático principal. 

No use un chorro directo de agua fuerte para lavarlo, a fin de evitar el fallo de las 
piezas mecánicas causado por la entrada de agua. 

 

 



 
- 42 -  

Para una vida prolongada de la motocicleta, lávela inmediatamente después de 
que haya sido salpicada con agua de mar o expuesta a la brisa marina; después 
de haber conducido en días lluviosos, en carreteras sucias, o en zonas 
polvorientas; o después de conducirla en carreteras en las que se haya 
esparcido sal para quitar el hielo. 

Preparación para el lavado 

Antes del lavado, deben tomarse precauciones para que no entre agua en los 
siguientes lugares: 

• Zonas con componentes eléctricos; no mojar. 
• Manetas de freno, piñas de interruptores del manillar; cubrir con bolsas 

de plástico. 
• Interruptor de encendido; cubrir la ranura de la llave con cinta adhesiva. 

• Zona de baterías; Impermeabilizar la zona o rellenar con trapos 
absorbentes 

Dónde hay que tener cuidado 

• Evite rociar agua con cierta presión cerca de los siguientes lugares: 
• Velocímetro 
• Bombín y pinza del freno de disco. 
• Cubo de la rueda trasera; si el agua entra dentro del cubo, el freno 

trasero no funcionará hasta que se seque. 
• Depósito de baterías y motor; si entra agua la motocicleta no 

arrancará y las piezas afectadas tendrán que secarse antes de 
encenderla. 

• Buje de la rueda delantera. 
• Eje de la dirección (pipa de la tija de la dirección). 
• Eje del basculante. 

AVISO 
● No utilice limpiadores al vapor o aparatos de lavado con atomizadores de alta 
presión. El agua podría entrar forzada en juntas (de cojinetes de ruedas y 
basculantes, horquilla y frenos), componentes eléctricos (acopladores, 
conectores, instrumentos interruptores y luces), tubos respiraderos y de 
ventilación, provocando finalmente un fallo por oxidación, corrosión o 
deterioración.  Algunos de los jabones que son altamente alcalinos, dejan 
residuos o producen manchas. 
 
● No utilice limpiadores de ruedas con alto contenido de ácido, especialmente 
para las ruedas de radios. Si utiliza tales productos para la suciedad difícil de 
eliminar, no deje el limpiador sobre la zona afectada durante más tiempo del 
que figure en las instrucciones. Asimismo, enjuague completamente la zona 
con agua, séquela inmediatamente y a continuación aplique un protector en 
aerosol contra la corrosión. 
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Lavado del vehículo 

 Lave el vehículo con agua fría y un detergente 
suave cuando el motor se haya enfriado. 

 Aplique un protector contra la corrosión en 
aerosol sobre todas las superficies de metal, 
incluidas las superficies cromadas y niqueladas, 
para prevenir la corrosión. 

 

Después del lavado 
Seque el vehículo con una gamuza o un trapo 
absorbente. 

Utilice un abrillantador de cromo para dar brillo a 
las piezas de cromo, aluminio y acero inoxidable, 
incluido el sistema de escape. 

Se recomienda aplicar un protector contra la 
corrosión en aerosol sobre todas las superficies de 
metal, incluidas las superficies cromadas y 
niqueladas, para prevenir la corrosión. 

Las manchas que subsisten pueden ser 
eliminadas con aceite en aerosol. 

Retoque los pequeños daños en la pintura  

provocados por piedras, etc. 

Aplique cera a todas las superficies pintadas. 

Lubrique los ejes, tornillos y tuercas. 

Deje que el vehículo se seque por completo antes de 
guardarlo o cubrirlo. 
 

AVISO 
• Pulverizar moderadamente aceite en 
aerosol y cera, eliminando los excesos.  

• No aplique nunca aceite o cera sobre 
piezas de goma o de plástico; recubrir 
con un producto especial. 

• Evite el uso de pulimentos abrasivos, 
ya que desgastaran la pintura. 

 

CUIDADO 
Nunca aplique cera o lubrique el disco 
del freno. Podría producirse una pérdida 
de potencia de frenada y un accidente. 
Limpie el disco con un disolvente no 
aceitoso como el tricloroetileno o la 
acetona. Tenga en cuenta los cuidados 
indicados por el fabricante del 
disolvente. 
Pruebe los frenos antes de la 
conducción. 

AVISO 
● Una limpieza inadecuada puede dañar 
parabrisas, carenados, paneles y otras 
piezas de plástico. Para limpiar el plástico 
utilice únicamente un trapo suave y 
limpio o una esponja con un detergente 
suave y agua.  
● No utilice productos químicos fuertes 
para las piezas de plástico. Evite utilizar 
trapos o esponjas que hayan estado en 
contacto con productos de limpieza 
fuertes o abrasivos, disolventes o 
diluyentes, combustible (gasolina), 
desoxidantes o antioxidantes, líquido de 
frenos, anticongelante o electrólito. 
● Scooters provistos de parabrisas: No 
utilice limpiadores fuertes o esponjas 
duras, ya que pueden deslucir o rayar. 
Algunos productos de limpieza para 
plásticos pueden dejar rayas sobre el 
parabrisas. Pruebe el producto sobre una 
pequeña parte oculta del parabrisas para 
asegurarse de que no deja marcas. Si se 
raya el parabrisas, utilice un pulimento de 
calidad para plásticos después de 
lavarlo. 
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PROBLEMAS COMUNES Y MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Fallo Causas Soluciones 

La moto no tiene 
electricidad y el 
botón de arranque 
no se ilumina 

La batería está mal conectada 

 

 

Conecte la batería 
correctamente al conector 

 

 
El interruptor automático 
principal no está encendido 

Encienda el interruptor 
automático principal 

 

 

Cuando se acciona 
el acelerador, el 
motor no gira 
después de haber 
conectado la 
corriente. 

Nivel bajo de Batería 

 

Cargue la Batería 

 

 

 

El Caballete Lateral no está 
Retraído/Plegado 

 

Repliegue el Caballete 
Lateral 

 El Botón de Parking no está 
d  

 

Cierre el Botón de Parking 

 La Maneta de Freno no 
alcanza la posición correcta 

 

Coloque la Maneta de Freno 
en la Posición Correcta 

 Fallo en el Acelerador que 
impide el funcionamiento del 
puño del acelerador. 

 

Cambie el Mando del 
Acelerador 

 
El conector del Controlador 
esta flojo 

 

Re-apriete el Conector del 
Controlador 

 Fallo en el Controlador Cambie Controlador 
 

La Velocidad es baja 
o el kilometraje es 
corto 

Nivel bajo de Batería  

 

 

 

 

Cargue la Batería 

 Neumáticos deshinchados 

 

Inflar los neumáticos, y 
compruebe la presión del 
neumático antes de la 
conducción. 

 
Fuertemente sobrecargada 

 

Promueva un buen hábito y 
mantenga la carga 
adecuada 

 Interferencia de las Pastillas 
de Freno 

 

Cambie las pastillas de 
freno y compruebe el 

     
  

 

Envejecimiento de la Batería o 
fin de la vida útil. Cambie la Batería 

 

La Batería no se 
puede cargar 

Contacto Pobre del Conector 
Principal del Cargador de la 
Batería 

 

 

Compruebe si el conector 
principal este en su lugar 
adecuado. 

 No se utiliza el cargador 
adecuado 

 

Use el cargador especial de 
ECOOTER 

 Envejecimiento de la batería o 
fin de vida útil Cambie la batería 
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CERTIFICADO DE ENTREGA DEL VEHÍCULO 

Esto certifica que una inspección previa a la entrega ha sido realizada por un 
distribuidor autorizado / SUMCO ev / de acuerdo con las hojas de verificación 
vigentes. 

 
 
 
 
 
                            Firma del Probador y Sello de la tienda 
 
 
                                                      Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Chasis del Vehículo (VIN): 

Nombre del Modelo: 

 

 

Versión Garantía: 

Fecha de Venta: 

Nombre y dirección del concesionario o tienda: 
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18. Historial de Servicio – Mantenimiento Periódico 
Todas las inspecciones y servicios deben ser realizados por Sumco-ev o 
un distribuidor autorizado por Ecooter España/Sumco-ev. 

La nueva moto debe estar sujeta a la primera inspección y mantenimiento 
en el Centro de Servicio ECOOTER cuando alcance los 1,000 km o al mes 
(lo que ocurra primero). 

Las inspecciones se deben realizar dentro de los 100 km de cuando se 
indique que vencen. Las inspecciones deben llevarse a cabo al menos 
una vez al año, sin importar la distancia recorrida. 

Los controles obligatorios que se llevarán a cabo en cada servicio son: 

• Cargue las baterías (tenga en cuenta las pautas de la batería) y revise 
los contactos. 

• Verifique la presión de los neumáticos y corrija si es necesario. 

• Verifique el desgaste de los neumáticos y reemplace los neumáticos si 
es necesario. 

• Revise las pastillas y discos de freno y corrija / reemplace si es 
necesario. 

• Verifique todos los tornillos principales contra los requerimientos de par 
de Apriete. 

• Verificación de tornillos, tuercas y puntos de fijación. 

• Verifique los soportes del motor, las fijaciones del caballete, las fijaciones 
de la suspensión, la horquilla y los cojinetes de la dirección. 

• Verificar el funcionamiento de la suspensión delantera y trasera. 

• Verifique que todas las piezas operativas estén en buen estado. 

• Verifique todas las luces. 

• Controlar la estabilidad direccional, los frenos delanteros y traseros y el 
manillar. 

• Comprobar visualmente las tapas exteriores de las baterías y el conector 
de la batería. Por si presentan grietas, roturas u orificios, de ser así, se 
deberá llamar al Servicio Postventa SUMCO. 
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}}}}}}}}}}}}}}}}} TABLA de MANTENIMIENTO Y AJUSTE {{{{{{{{{{{{{ 

 

El mantenimiento y los ajustes resumidos en este capítulo se llevan a cabo 
fácilmente y deben realizarse de acuerdo con la Tabla de Mantenimiento 
Periódico para mantener la motocicleta en buenas condiciones de 
funcionamiento. El mantenimiento inicial es de vital importancia y no debe 
descuidarse. 

Si tiene alguna duda referente a cualquier ajuste o al funcionamiento del 
vehículo, por favor póngase en contacto con su concesionario Ecooter-Sumco 
autorizado para inspeccionar la motocicleta. 

Por favor tenga en cuenta que Sumco no puede asumir ninguna 
responsabilidad por los daños derivados de un mantenimiento o ajuste 
incorrectos realizados por el propietario. 
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Tabla de Mantenimiento Ecooter E1/E2/E3/E5 
Intervalo: Este intervalo deberá juzgarse mediante la indicación del odómetro. 

Intervalo 
 

 

Operación 

 

Km 
o 

mes 

 

1000km 
o 

1 mes 

 

4000km 
o 

6 meses 

 

8000km 
o 

12 meses 

 

16000km 
o 

18 meses 

 

24000km 
o 

24 meses 

 

32000km 
o 

30 meses 

Suspensión delantera # Nota 2       

Amortiguador trasero  Nota 2 
      

Motor eléctrico Nota 3 
      

Correa de Transmisión Nota 4 
I   I  I 

Puño Acelerador Nota 5 
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Ejes del caballete Nota 6 
      

Interruptor del caballete Nota 7 
      

Luces, intermitentes e 
interruptores Nota 7 

      

Interruptor luz freno  Nota 7 
      

Pastillas freno #  Nota 8 
     I 

Eje Maneta freno Nota 9 
      

Sistema de frenos Nota 10 
      

Líquido de frenos Nota 11 
I I  I  I 

Tuercas y tornillos Nota 12 
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Ruedas y Neumáticos Nota 13 
      

Cojinetes ruedas Nota 14 
      

Cojinetes dirección Nota 15 
      

Batería (inspección visual) Nota 16 
      

 

Nota: Superados los 30.000 km o 30 meses, realizar el mantenimiento periódico cada 8.000km o 6 meses, (lo que se dé antes) 
Siga las instrucciones de mantenimiento de la tabla desde los 8.000 km en adelante. 

Tabla de Mantenimiento Ecooter E1S/E1R/E2S/E2R 
Notas: Rutina a realizar en cada Elemento-Operación indicado en la Tabla de Mantenimiento Periódico. 

 

Nota 1: Suspensión delantera # Compruebe el funcionamiento, y que no haya fugas de aceite. Repare y reacondicione 
la suspensión delantera si es necesario. 

Nota 2: Amortiguador trasero Compruebe el funcionamiento, y que no haya fugas de aceite. Sustituir el amortiguador 
si es necesario. 

Nota 3: Motor eléctrico Puesta en marcha y sincronización. 

Nota 4: Correa de Transmisión Compruebe la tensión de la correa de transmisión. Inspeccione la correa para 
comprobar si hay daños o roturas. Sustituya la correa cada 8.000km. 

Nota 5: Puño Acelerador Compruebe el funcionamiento y que el puño se pueda mover libremente. 
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Nota 6: Ejes del caballete Comprobar el funcionamiento. Aplicar un poco de grasa de silicona. 
Nota 7: Interruptor del caballete Comprobar el funcionamiento y sustituir en caso necesario. 

Nota 8: Pastillas freno # Compruebe el desgaste de las pastillas de freno. Cambie las pastillas de freno si fuera 
necesario. 

Nota 9:  
Eje Maneta de freno Comprobar el funcionamiento. Aplicar un poco de grasa de silicona. 

Nota 10:  
Sistema de Frenos 

Comprobar el funcionamiento, si el tubo esta agrietado o dañado, el nivel del 
líquido, su color y si existe alguna fuga. Rellenar si el nivel es bajo. 

Nota 11: Líquido de frenos 
Sustituir el líquido de frenos cada año, o cuando se presente deteriorado, y los 
tubos cada 4 años. La sustitución debe ser realizada por un Servicio Técnico 

Ecooter-Sumco. 

Nota 12: Tuercas y tornillos Compruebe el apriete del motor a Chasis, suspensión delantera, dirección, ruedas, 
frenos, manetas, amortiguadores, etc. 

Nota 13: Ruedas y Neumáticos 

Comprobar si las ruedas están desgastadas o dañadas, y sustituir de ser necesario. 
Comprobar la profundidad de la banda de rodadura y si están dañados. Sustituir si 

fuera necesario. Comprobar la presión del aire. Consultar la p.     y corrija la presión si 
fuera necesario. 

Nota 14: Cojinetes ruedas Comprobar que los cojinetes de rueda funcionan bien. Sustituir si fuera necesario. 
Nota 15: Cojinetes dirección Comprobar el juego de los cojinetes y el movimiento de la dirección. 

Nota 16: Baterias 

 
Comprobar las tapas exteriores y el conector de la batería. 

Si tenemos algún indicio o sospecha de que la Batería ha sido mal usada, mal tratada, 
o haya caído, presente grietas, roturas u orificios, ésta no deberá ser enchufada, y se 

deberá llamar al Servicio Postventa SUMCO. 
 

# :  Realizar el servicio más frecuentemente cuando se funcione en condiciones adversas: polvo, humedad, barro, altas 
velocidades, (autovías, autopistas) o frecuentes arranques/paradas. 

I : Inspeccionar Siempre en cada paso por taller. 
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Piezas Usuales de Recambio y Mantenimiento Ecooter E1/E2 cambio habitual. 

Código Descripción Código EAN-13 Km recorridos* 
45150-E1S-0001 Pastillas Freno Delantero Ecooter E1-E2 8435516401133 Cada   6.000 km 
45160-E1S-0001 Pastillas Freno Trasero Ecooter E1-E2 8435516401140 Cada   6.000 km 
21601-E1S-00 Correa Transmisión Ecooter E1-E2 8435516401157 Cada   4.000 km 
05-0027-0063 Neumático Delantero E1 / E2 8435516401201 Cada   8.000 km 
05-0027-0063 Neumático Trasero E1 / E2 8435516401201 Cada   8.000 km 

 

* Kilometraje Orientativo, en ciertos casos, según el uso del vehículo, podría darse antes, o bien, como p.e. en pastillas de frenos, 
posteriormente. 
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Inspección 1000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 4.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 8.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 16.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 24.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 32.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 40.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 48.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 
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Inspección 56.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 64.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 72.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 80.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 88.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 96.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 104.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Inspección 112.000 Km 

     
 
 
 
 

Fecha, firma y sello 
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Cambio del Tablero Cuentakm 

 

     
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Cambio del Tablero Cuentakm 

 

     
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Cambio del Tablero Cuentakm 

 

     
 
 
 

Fecha, firma y sello 

Cambio del Tablero Cuentakm 

 

     
 
 
 

Fecha, firma y sello 

NOTAS: NOTAS: 

NOTAS: NOTAS: 
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MANUAL USUARIO - ANEXO I 
PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA EL USO DE LA BATERÍA Y EL VEHÍCULO 
 

Para el Uso de la Batería 
 

1.  No conecte o desconecte la batería cuando el vehículo esté encendido “ON”.  

2.  Espere un mínimo de 25 segundos entre desconexión y conexión de la 
batería. De lo contrario, la batería seguirá en “modo reposo” (sleep mode).  

3.  Si el conector o el cable están dañados, no cargue la batería. 

4.  No tocar la batería con las manos húmedas. No tocar con los dedos los 
bornes, ni los terminales del conector de la batería. 

5. Mantenga la batería alejada del agua. 

6. Mantenga el conector de la batería y el cargador limpios y secos cuando 
cargue la batería. 

7. Usar únicamente el cargador y la batería Ecooter Originales. 

8. Cuando cargue la batería, no la deje desatendida, y no cargue las baterías o 
los vehículos en lugares cerrados tales como habitaciones, dormitorios y 
pasillos.  

9. No cortocircuitar la batería.  

10. Mantener la batería alejada de niños, fuego y fuentes de calor. 

11. Asegúrese de dejar la batería de forma segura y sin dejarla caer o 
golpeándola. 

12. Temperatura de funcionamiento de la batería: Carga -0 ~ 45 °C, descarga -
20 ~ 50 °C 

13. Compruebe siempre la capacidad de la batería, manténgala llena, y no la 
deje almacenada en el vehículo cuando su capacidad sea inferior al 10%;  si 
la batería no ha de usarse durante más de un mes, asegúrese que la batería 
esté como mínimo al 50% o que el voltaje sea superior a 68V, y desconecte 
el conector de la batería. Posteriormente, compruebe la capacidad de la 
batería cada mes, y si se encuentra demasiado baja (inferior al 10%), por 
favor cargue la batería inmediatamente. 

14. Es normal que la batería se caliente durante la conducción del vehículo, 
pero la temperatura de la batería será distinta en función de los hábitos de 
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conducción, carga, condiciones de la carretera y la temperatura ambiente. 
Cuando la temperatura interna de la temperatura alcanza los 70°C, se 
desconectará automáticamente. Se podrá volver a utilizar, cuando la 
temperatura se sitúe por debajo de los 60°C. 

15. En una batería nueva o en una batería que no se ha usado durante mucho 
tiempo, la lectura en la pantalla del cuentakilómetros podría ser errónea, 
requiriéndose varias cargas y descargas, para que el sistema de la batería 
se ajuste automáticamente a la capacidad correcta. 

16. - Si la Batería presenta grietas, roturas u orificios, o tenemos algún indicio 
o sospecha de que ha sido mal usada, mal tratada, o haya caído, o haya 
entrado agua, ésta no deberá ser enchufada, y se deberá llamar a un 
Servicio Oficial SUMCO. 

 

Para la Carga de la Batería 
 

1. Carga de la batería dentro del vehículo. (1) Primero conecte el cargador al 
vehículo y luego al enchufe de la pared;  

2. Carga de la batería fuera del vehículo.  (1) Apague el vehículo y saque la 
batería. 

 (2) Primero conecte el cargador a la batería, y luego conecte el cargador al 
enchufe de la pared;  

 En ambos casos, mientras la batería se esté cargando, un LED del cargador 
parpadeará y le otro se mantendrá encendido; Si los dos LEDs se mantienen 
encendidos, significa que la batería está completamente cargada. 

 

 

Para el uso de una Batería Secundaria 
 

1. Cuando use dos baterías, primero conecte la batería principal y después la 
batería secundaria. 

2. Cuando saque las baterías, desenchufe primero la batería secundaria y 
después la principal. 

3. Si solo usa una batería, asegúrese de usar el conector de la batería principal. 

4. Cuando cargue dentro del vehículo, se cargarán las dos baterías a la vez.  
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5. Cuando se usen las dos baterías, la capacidad entre ellas se equilibrará 
automáticamente.  

6. Pueden usarse dos baterías en paralelo con distinta capacidad, si la 
diferencia de capacidad entre ellas es inferior al 20%.  

7. Es normal que exista una capacidad distinta entre las dos baterías durante 
la conducción. 

8. No utilice solo la batería secundaria (64V20Ah o 64V28Ah) si conduce un 
scooter L3e (A1-B). 

 

 

Almacenamiento, Mantenimiento y Transporte de la Batería 
 

1. Cuando la batería requiera quedar almacenada durante largo tiempo (>1 
mes), cargue la batería hasta el 80%, y desconecte la batería. Ponga la 
batería o el vehículo en un lugar seco, bien ventilado y seguro, y compruebe 
la capacidad de la batería cada 2 meses. Si la capacidad esta por debajo 
del 20%, recárguela inmediatamente, de lo contrario la batería podría 
dañarse. 

2. Cuando la batería se transporte a larga distancia, desconecte la conexión de 
la batería y asegúrese de que el embalaje de transporte de la batería sea 
rígido por fuera y acolchado por dentro. Evite acciones peligrosas como 
golpes fuertes o colisiones, y asegúrese que la capacidad de la batería sea 
inferior del 40%. 

 

 

Si tiene alguna pregunta más, póngase en contacto con su distribuidor más 
cercano. 
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