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INTRODUCCIÓN
Nota para el usuario:
Por su seguridad y la los que le rodean, le rogamos que lea y respete las normas y normativas 
recogidas en este Manual de instrucciones del usuario.

Tenga siempre en cuenta que la seguridad es lo 
primero.
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INTRODUCCIÓN
¡Felicidades por haber adquirido una scooter Luggie!   Lea atentamente el presente manual 
de instrucciones del usuario antes de empezar a utilizar su scooter.  Este manual es su guía 
para utilizar y mantener su scooter Luggie con total seguridad.

Antes de empezar a utilizar la scooter, asegúrese de leer y comprender correctamente todas 
las instrucciones. Consulte las "Directrices de seguridad" y las "Instrucciones y advertencias 
de seguridad" recogidas en este manual, en la página 5-6 y 13-17. Si tiene dudas relativas al 
funcionamiento o mantenimiento, póngase en contacto con su concesionario proveedor local.

Tenga en cuenta que el operario de la scooter es el responsable de los accidentes o daños que 
provoque a otras personas o a sus pertenencias.

Su Luggie cuenta con numerosas características que no encontrará en otras potentes scooters. 
Con el mantenimiento y cuidados adecuados, disfrutará durante muchos años de su scooter 
Luggie. Su scooter Luggie debe someterse a procedimientos de mantenimiento adecuados 
con regularidad y deberá inspeccionarse con frecuencia para garantizar su correcto 
funcionamiento mecánico.
En este manual se incluyen directrices para la localización de fallos, métodos para detectar 
funcionamientos incorrectos y para realizar pequeños ajustes.

Siga todas las recomendaciones para disfrutar de un funcionamiento seguro y sin problemas 
de su scooter Luggie. Recuerde ponerse siempre en contacto con su proveedor autorizado 
cuando tenga que realizar reparaciones o tareas de mantenimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Características estándar de Luggie:

Tracción a la rueda trasera por medio de un eje propulsor sellado. Batería de iones de litio.
Adaptador de cargador estándar.
Asiento con respaldo plegable y regulación de altura.
Manillar multiposición para una mayor maniobrabilidad.
Una sencilla palanca de control de tipo wig-wag situada delante del manillar para 
controlar la velocidad, el frenado y la dirección cuando esté sentado.
Sistemas de frenado independientes.
La electrónica de microcontrolador de última generación garantiza una conducción 
cómoda y segura sobre la mayoría de superficies y pendientes suaves inferiores a 6 grados.
Chasis de una pieza en aleación de aluminio para un transporte sencillo.
Puede plegar la scooter fácilmente sin herramientas, para que el transporte sea un juego de 
niños.
El paquete de la batería puede extraerse y sustituirse fácilmente.
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Nota: La scooter no se ha diseñado para transportar al usuario sobre un vehículo en 
movimiento, p. ej. un tren o un buque. Póngase en contacto con su agente de transportes o 
concesionario local para obtener más información.

Las tareas de reparación y mantenimiento deberán ser realizadas por un distribuidor local 
para garantizar un funcionamiento seguro y fiable. Para obtener más información y una lista de 
las opciones disponibles para los scooter Luggie, consulte el apartado Accesorios de este 
manual.



COMPONENTES LUGGIE SCOOTER25

1. Consola superior
2. Palanca tipo wig-wag.
3. Botón de control de elocidad Turtle

(tortuga, lento) Rabbit (conejo, rápido)
4. Abrazadera de ajuste de la barra
5. Barra
6. Accionador
7. Rueda de transporte
8. Parachoques delantero
9. Neumático delantero sólido
10. Alfombrilla antideslizante
11. Abrazadera de bloqueo de la barra
12. Anillo de desbloqueo del chasis
13. Gancho del chasis

14. Toma de carga
15. Botón de desbloqueo de la batería
16. Batería de litio
17. Desbloqueo del freno magnético
18. Asa de bloqueo del asiento
19. Neumático trasero sólido
20. Parachoques trasero
21. Indicador de bloqueo del asiento

(ambos en rojo cuando esté
correctamente bloqueado)

22. Asa de elevación
23. Asiento
24. Reposabrazos
25. Respaldo

ACERCA DE SU SCOOTER LUGGIE

La scooter Luggie es ideal para usuarios con problemas de movilidad y en procesos de 
reeducación móvil que desean disfrutar de independencia de movilidad con una scooter 
cómoda, fiable, de fácil manejo y mantenimiento.  El usuario deberá disponer de cierto grado 
de habilidad para utilizar manos y brazos, un equilibrio y visión razonables y un grado de 
movilidad espacial. También se recomienda que el usuario reciba formación sobre el uso 
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del producto antes de utilizarlo, preferentemente en su entorno habitual. Para conocer el peso 
máximo que puede soportar la Luggie, consulte la parte final de este manual, en el apartado 
"Especificaciones técnicas" (páginas 38-40).

La Luggie puede utilizarse en interiores y exteriores: en casa, centros comerciales, recintos 
peatonales y sobre superficies secas y niveladas. Puede subir pendientes de hasta 6 grados de 
desnivel y sortear obstáculos de hasta 2,5 cm.

Su scooter Luggie es un vehículo de clase A* y está diseñado para utilizarse 
ÚNICAMENTEsobre aceras. Se utilizará ÚNICAMENTE sobre calzadas si no hay acera 
disponible, y siempre con cuidado. Está destinado para personas que tengan dificultades para 
caminar durante largos períodos de tiempo pero que tengan plenas capacidades visuales y 
cognitivas para utilizar la scooter con seguridad.
NO utilice la Luggie si está bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos que 
puedan afectar a sus capacidades físicas o cognitivas. Si tiene dudas al respecto, consulte con 
su médico. Como peatón motorizado, el usuario deberá conocer la legislación vigente 
recogida en el código de circulación.

*La scooter eléctrica se clasifica en las categorías siguientes:

Un vehículo no apto de tipo scooter diseñado para utilizarse en
aceras, con una velocidad máxima de 6 km/h.

Clase 'A', tal y como se define en la norma europea EN12184 1999: Un scooter
suficientemente compacto y manejable para algunos entornos interiores y capaz de realizar
largas distancias y sortear obstáculos en exteriores.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

En este manual del usuario se utilizan los símbolos que se muestran a continuación para 
identificar advertencias y precauciones. Es muy importante que los lea y los comprenda.

Advertencia: Si no tiene en cuenta ni respeta las advertencias del manual del usuario, 
podría sufrir lesiones físicas.

Precaución:  Si no respeta las precauciones del manual del usuario, la scooter podría 
sufrir daños.

Su Luggie es un potente dispositivo electrónico. Por su seguridad y la de los que le rodean, 
lea las instrucciones destacadas del manual. Asegúrese SIEMPRE de que la scooter esté en 
perfectas condiciones antes de empezar el desplazamiento. Siga las instrucciones siguientes 
para garantizar la seguridad en todo momento.
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1. NO utilice la Luggie sin haber leído antes este manual de instrucciones. Lea también
todas las instrucciones y advertencias de seguridad en la página 13-18 de este manual.

2. Conduzca la Luggie ÚNICAMENTE si está en condiciones para hacerlo con seguridad.
3. NO supere la pendiente máxima de seguridad del vehículo (consulte "Especificaciones

técnicas", página 38-40).

Advertencia: Por su seguridad, tenga SIEMPRE bien instaladas las ruedas antivuelco.
(FIGURA 16, página 21).

4. NO transporte pasajeros ni supere el peso máximo de carga.  (consulte "Especificaciones
técnicas", página 38-40).

5. NO plegado de la Luggie a menos que esté desconectada y con el desbloqueo del freno
magnético desactivado/frenos bloqueados.

6. NO arranque la Luggie con la palanca de avance/marcha atrás (wig-wag) accionada.

Advertencia: NO cuelgue bolsas o demás objetos en el manillar ya que podrían interferir
con los controles. Si no respeta esta advertencia podría sufrir lesiones o provocar daños a las 
personas de su alrededor, al scooter o a los objetos circundantes.

7. NO mueva marcha atrás la Luggie en superficies o pendientes irregulares.  Tenga cuidado
en las pendientes.  NO intente conducir por pendientes con una inclinación superior a 6
grados.  De lo contrario, podría sufrir lesiones físicas o provocárselas a las personas que se
encuentren a su alrededor.

8. NO conduzca la Luggie en un espacio cerrado a menos que el botón de control de
velocidad esté en modo tortuga o en configuración lenta.

9. NO gire de repente a alta velocidad, en especial en superficies o pendientes irregulares.
De lo contrario, la scooter podría volcar.

10. NO conduzca su Luggie por donde no se pueda caminar legalmente ni con seguridad.
RESPETE EL CÓDIGO DE CIRCULACIÓN.

11. NO conduzca la Luggie en terrenos blandos y profundos (p. ej., sobre tierra blanda,
arena, césped alto, nieve o gravilla suelta).

12. NO conduzca bajo la influencia del alcohol o de drogas, que puedan afectar a su
seguridad o buen juicio.

13. Evite las curvas en pendientes ascendentes y descendentes. Podría provocar daños a la
scooter y lesionarse. Utilice SIEMPRE rampas cuando estén disponibles.

14. Acérquese SIEMPRE a los pequeños obstáculos "en línea recta" y a baja velocidad.
15. Tenga SIEMPRE los pies en el vehículo cuando esté conduciendo.
16. Conduzca SIEMPRE con cuidado, especialmente si se acerca a una rampa descendiente.
17. Evite SIEMPRE las superficies irregulares.
18. Consulte SIEMPRE a su médico si tiene dudas sobre su

capacidad para utilizar la scooter Luggie con seguridad.
19. Si transporta la scooter,  NO se siente en ella mientras esté en un vehículo en

movimiento.  Amarre SIEMPRE la Luggie y utilice el asiento del vehículo. Para obtener
más información, consulte a la autoridad de transportes correspondiente.
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20. NO intente retirar el sello del lado de la batería. De lo contrario, se anulará la garantía de
la batería.

21. NO conduzca la Luggie en aguas profundas ni la lave a presión.
22. NO conduzca la Luggie en arena o en el mar. De lo contrario, la scooter sufrirá daños

permanentes debido a la corrosión.

¡Buen viaje!

CONOZCA SU LUGGIE

La scooter Luggie viene en un sólido embalaje de 
cartón o en una maleta, dependiendo de la opción 
escogida. Para evitar daños durante el desembalaje, 
retire y deseche todas las grapas metálicas ubicadas en 
la parte superior.  Retire todos los materiales de 
embalaje y siga los pasos que aparecen en la Guía de 
inicio rápido suministrada con la scooter Luggie.

Le recomendamos que conserve la caja, los accesorios 
de embalaje y la caja de la batería para futuros 
transportes. Elimine con seguridad el resto de 
materiales de embalaje. Si necesita ayuda para la 
eliminación de residuos, póngase en contacto con las 
autoridades locales para obtener información sobre 
cómo llevarla a cabo.

La scooter Luggie viene totalmente cargada. Consulte la Guía de inicio rápido antes de 
utilizarla. En la parte final de este manual encontrará las especificaciones técnicas completas 
de su Luggie.

Su scooter Luggie tiene un diseño innovador de última generación. Con ella, aumentará su 
movilidad y dispondrá de más tiempo para disfrutar de la vida.
La scooter Luggie es un vehículo compacto de tres ruedas que le 
permitirá sortear obstáculos en áreas confinadas. Además, la scooter le ofrece:

COMODIDAD: el asiento contorneado ofrece amortiguación frente a vibraciones, 
ofreciéndole el máximo confort. El scooter Luggie viene regulador de velocidad que le 
ofrece un control total para que disfrute de un desplazamiento suave y sin sacudidas. Para 
mayor comodidad, integra también un sistema de frenado automático.

VERSATILIDAD: el conjunto del asiento de la Luggie tiene 3 regulaciones de altura 
(bloqueado y 2 reguladores adicionales de altura) para una mayor comodidad y versatilidad. 
La columna de dirección (barra) ofrece múltiples regulaciones de altura controladas por el 
accionador.
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FIG. 1 FIG. 2

Utilice el accionador para ajustar la barra en el ángulo que le resulte más cómodo y para 
plegar la barra hacia arriba y hacia abajo para facilitar el transporte.

MANTENIMIENTO: la Luggie se ha diseñado para tener un mantenimiento sencillo.  La 
batería litio sellada que prácticamente no requiere mantenimiento proporcionará a su Luggie 
la potencia necesaria.  Si tuviera que transportar la batería por avión, utilice la caja original 
que se le suministró con la scooter.  La caja de la batería se ha diseñado para transportar de 
forma segura una batería de litio de ese tamaño con arreglo a la Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA).  (Para obtener información adicional, póngase en contacto con la 
compañía aérea en cuestión).

SEGURIDAD: el limitador de velocidad se ha diseñado con amplios circuitos de 
autocomprobación para ofrecerle la tecnología de seguridad más avanzada del momento.
Para la máxima seguridad en cualquier entorno, la Luggie integra un sistema de frenado 
totalmente automático.

CARGA: la Luggie integra un indicador del nivel de la batería en la consola superior. 
Cuando el indicador del nivel de la batería esté en la zona de color rojo, le recomendamos 
que cambie la batería. Consulte las instrucciones sobre la batería y la carga de la batería que 
aparecen en las páginas 23-30 de este manual.

Precaución: NO apague la scooter si está en movimiento; esto activará automáticamente 
el freno de estacionamiento motor y le colocará en una situación peligrosa.

La Luggie integra unas ruedas antivuelco en la parte trasera. NO las extraiga.  Son una parte 
muy importante de la scooter y se han diseñado específicamente para su seguridad.  Le 
ayudan a protegerse frente a vuelcos hacia atrás en pendientes excesivamente pronunciadas.

USO DE LA LUGGIE

Antes de salir con su Luggie, asegúrese de que el asiento está en la posición correcta. Ajuste 
el asiento a la altura adecuada a sus necesidades.

DESPLIEGUE LA SCOOTER LUGGIE
1. Asegúrese de que la Luggie esté sobre una superficie plana antes de ajustar la altura del

asiento.
Con la scooter en posición vertical tal y como se muestra en la Figura 1, tire del anillo de
desbloqueo del chasis hacia la scooter para separar los chasis delantero y trasero. Una
vez que se hayan separado los chasis delantero y trasero, baje la scooter mientras sujeta
la base del asiento con ambas manos.  Consulte la Guía de inicio rápido adjunta para
obtener información adicional. Una vez desplegada, la scooter debe tener el aspecto de la
Figura 2.

Fig. 1
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FIG. 4FIG. 3

FIG. 5 FIG. 6

2. Tire del asa de bloqueo del asiento hacia atrás para ajustar la altura del asiento mientras
lo eleva simultáneamente. Fig. 3

Nota: Asegúrese de que el asiento esté correctamente bloqueado y fijado antes de sentarse 
en la Luggie.  A ambos lados del asa de bloqueo del asiento hay dos ventanillas que se 
mostrarán de color rojo cuando el asiento esté bloqueado y correctamente fijado.  Es 
esencial fijar el ajuste del asiento para evitar accidentes o que el asiento vuelque.

3. Ate los ganchos del chasis o los cierres de seguridad a ambos lados de la junta del chasis
delantero y trasero (Fig. 4).

4. Suelte la abrazadera de bloqueo de la barra (Fig. 5).
5. Tire del accionador hacia fuera y suba la barra hasta una posición que le resulte cómoda

(Fig. 6).

6. Pliegue el respaldo del asiento hacia atrás..
7. Consulte la Guía de inicio rápido para instalar la batería. Deslice la batería por el borde

interior del compartimento de la batería antes de encajarla en su lugar.

Advertencia: Si la batería instalada en la Luggie ha estado al ralentí durante un largo
período de tiempo, es posible que esté en un estado de carga bajo.

Advertencia: Lo mejor en este caso consiste en retirar la batería cuando se transporte la 
scooter para que no se arranque accidentalmente y provoque lesiones y agote la batería.

Advertencia: Instalación del reposabrazos (opcional):  Si su modelo dispone de 
reposabrazos, consulte la guía de instalación del reposabrazos que se le proporcionó con su 
Luggie.  Introduzca y atornille los botones de ajuste en la parte inferior del conjunto del 
respaldo.

Nota: NO atornille los botones en exceso. Estos botones son botones tiradores que le 
permiten ajustar la anchura del reposabrazos.

Precaución: El respaldo del asiento no se doblará completamente hacia adelante si los 
reposabrazos están situados muy cerca entre sí.

Advertencia:  Cuando la scooter esté en funcionamiento, los reposabrazos no deberán 
estar en la posición elevada.
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AJUSTES DE LA BARRA
1. La barra de la Luggie se ha diseñado para que pueda colocar el manillar en una posición

de conducción cómoda.  Puede bloquearse en varias posiciones para facilitar su
conducción y transporte.

2. Para ajustar el ángulo de la barra (ángulo del manillar), localice el accionador en la
imagen (Fig. 6). Tire de la palanca negra (accionador) hacia fuera para regular el ángulo
de la barra. Para bloquear la barra en la posición deseada, suelte el accionador o la
palanca negra.

AJUSTES DEL MANILLAR
1. El manillar de su Luggie se puede ajustar en anchura,  para mayor comodidad en la

conducción del scooter.
2. Para ajustar el manillar de su Luggie, simplemente tire de los puños hacia afuera en

ambos extremos, empuje hacia adelante y suelte para bloquear.
3. Para reajustar el manillar a su posición más corta, invierta los pasos anteriores.

Advertencia: Debe SIEMPRE retraer el manillar (posición más corta) antes de doblarlo
hacia la abrazadera de bloqueo.

FIG. 7 FIG. 8 FIG. 9

Advertencia: SIEMPRE debe asegurarse de que el accionador o la palanca negra de la 
barra estén completamente bajados en posición de bloqueo y que la altura de la barra está 
correctamente bloqueada antes de conducir la scooter. Consulte el apartado Cuidados y 
mantenimiento de este manual para obtener información sobre los ajustes de mantenimiento 
de estas piezas (página 31-35).

Precaución: NO apague la Luggie cuando esté en movimiento. De lo contrario, podría 
producirse un frenado brusco del freno motor y colocarle en una situación peligrosa.   SOLO
debería apagar la scooter en movimiento en caso de emergencia. Si se apaga la scooter 
continuamente como método de detención podría sobrecargar el sistema propulsor y dañar 
los componentes electrónicos principales.  Tenga mucho cuidado en las pendientes.  Para 
lograr la mayor estabilidad en la scooter, siéntese en posición vertical.

Los controles de la scooter se encuentran en la consola superior, justo delante del manillar 
cuando el usuario se sienta en la Luggie.

1. Luz de estado: El interruptor de encendido de la Luggie se convierte en el indicador
luminoso de estado.
Cuando se enciende la scooter, la luz del interruptor se iluminará durante el tiempo que
dure el estado "encendido".  Cuando la batería tenga poca carga, la luz de estado
parpadeará lentamente, a razón de un parpadeo por segundo.   Este es el modo que tiene
la scooter de decirle que tiene poca batería y que necesita recargarse.   Si la luz de estado
parpadea a razón de dos parpadeos por segundo, se le está indicando que la tensión de la
batería es demasiado baja para poder conducir.   Debe detener la scooter lo antes posible
cuando esto suceda.   Existen un total de nueve señales de parpadeo para el diagnóstico
de las luces de estado de la Luggie.
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Consulte el apartado "Localización de fallos básica" de la parte final de este manual para 
obtener más información.

2. Indicador de la batería: El indicador de la batería se encuentra en la consola superior
entre el manillar.  Al arrancar la scooter, el indicador del medidor se desplazará de
izquierda (rojo) a derecha (verde) para indicar cuál es el estado de carga de la batería. A
medida que la carga se vaya consumiendo, el indicador se desplazará hacia el sector en
rojo e indicará el estado de carga de la batería en tiempo real. Si el indicador se sitúa
totalmente a la derecha (sector verde), la batería está totalmente cargada. Si el indicador
se sitúa en el sector rojo, la batería tiene poca carga y se debe recargar.  Consulte el
apartado Batería y carga de la batería para obtener más información.

Nota:  Al conducir en una pendiente ascendente u obstáculos similares, el motor de la
Luggie trabajará más de lo habitual y el indicador de la batería se desplazará hacia el 
sector rojo. El indicador de carga de batería se regulará a la carga real cuando la carga del 
motor se reduzca. En las condiciones anteriores, el indicador de la batería no representa 
fielmente el nivel de carga de la batería.

3. Marcador de ajuste de la velocidad: Con el marcador de ajuste de la velocidad podrá
elegir entre el modo tortuga o conejo. Puede cambiar el ajuste mientras se desplaza.

FIG. 10

4. Palanca tipo wig-wag de control de avance y marcha atrás:

FIG. 11 FIG. 12

La palanca de control tipo wig-wag se encuentra en la consola superior, frente al manillar, 
como se ve en la Figura 11.  Al agarrar la palanca derecha podrá moverse hacia adelante con 
su Luggie.  Al agarrar la palanca izquierda tipo wig-wag podrá moverse hacia atrás con su 
Luggie.  Para detenerse, solo tiene que soltar la palanca tipo wig-wag.

Advertencia: NO cuelgue bolsas o demás objetos en el manillar ya que podrían interferir 
con el movimiento de la palanca de control. De lo contrario, podría encontrarse en una 
situación peligrosa.

Nota: Su concesionario local puede adaptar el vehículo para usuarios zurdos si se solicita.
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Advertencia: Si no tiene experiencia en conducir un vehículo eléctrico en exteriores, le 
recomendamos que practique antes en una zona abierta, segura y sin tráfico, preferentemente 
acompañado de otra persona que pueda ayudarle en caso de necesidad.

5. Tiempo de suspensión: Cuando la scooter Luggie haya estado al ralentí durante 15
minutos o más, pasará directamente al modo de suspensión para ahorrar batería. Hay
dos formas de activar la Luggie en el modo de suspensión. Uno consiste en cambiar la
palanca tipo wig-wag un par de veces. El modo recomendado consiste en desconectar la
scooter antes de volver a encenderla.

Ya está listo para desplazarse. Tenga SIEMPRE en cuenta que la seguridad es lo 
primero.  Disfrute de su nueva scooter Luggie.

RUEDA LIBRE DE LA LUGGIE

Su scooter está equipada con un dispositivo de rueda libre manual para que sea más fácil 
empujarla cuando lo necesite.

PROCEDIMIENTO DE RUEDA LIBRE
Para poner la scooter en modo de rueda libre, localice el desbloqueador de freno 
magnético (palanca roja) situado en la parte posterior derecha bajo el asiento, como se ve 
en la figura. (Fig. 13).
Asegúrese de que el interruptor de encendido situado en la parte 
inferior del manillar está en posición OFF (FIG. 11).
Empuje el des-bloqueador de freno magnético (palanca roja) (FIGG. 13) hacia adelante 

hasta que oiga el clic que indica que se ha soltado el freno. Ya puede 
empujar la Luggie.

FIG. 13

Nota: Si la scooter se detiene en modo de rueda libre mientras se la está empujando, no está 
atascada ni averiada. El procedimiento de seguridad se activará automáticamente cuando 
se esté empujando la scooter a una velocidad superior a la de caminar lentamente. Para 
activar el sistema propulsor, solo tiene que tirar de la palanca de desbloqueo del freno 
magnético hacia atrás hasta oír un clic. Si se ha dejado el interruptor de encendido en 
posición ON mientras la scooter estaba en modo de rueda libre, solo tiene que desconectarlo 
y volverlo a conectar para activar el modo propulsor.

Advertencia:  NO se siente en la scooter Luggie si el dispositivo de rueda libre está en 
posición de desbloqueo. La Luggie tiene una capacidad de frenado limitada en modo de 
rueda libre.
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Advertencia: Si la scooter Luggie está en modo de rueda libre, no podrá conducir. 
Bájese y vuelva a activar el sistema propulsor tirando hacia atrás del dispositivo de 
desbloqueo del freno magnético (palanca roja).  Vuelva a subirse a la scooter.  Apague la 
scooter y vuelva a arrancarla para borrar el fallo.  Ya puede volver a conducir su Luggie.

Advertencia:  NO utilice la scooter en modo de rueda libre si no hay un acompañante 
presente. De lo contrario, podría sufrir lesiones físicas.

Advertencia: NO intente desbloquear la scooter cuando esté en modo de rueda libre y 
usted esté sentado sobre ella.  De lo contrario, podría sufrir lesiones físicas. Pida ayuda a un 
acompañante.

Advertencia: NO coloque la scooter en modo de rueda libre mientras esté en una 
pendiente. La scooter podría rodar de forma descontrolada y provocar lesiones físicas.

Advertencia: SIEMPRE debe comprobar dos veces que la palanca de desbloqueo del 
freno magnético y el dispositivo de rueda libre están desbloqueados o en posición de 
conducción antes de intentar conducir la scooter después de haber estado sin supervisión 
durante un período de tiempo. Si no se respeta esta advertencia podría sufrir un accidente.

Nota general: Si puede empujar la Luggie mientras está en modo de conducción, es posible 
que el sistema propulsor esté desconectado. NO intente conducir la scooter.

Advertencia: NO deje la scooter sin supervisión cuando la palanca de desbloqueo del 
freno magnético no esté accionada. En este estado, la scooter podría echar a rodar y provocar 
daños a otras personas y a sus pertenencias. SIEMPREdebe accionar el desbloqueador de 
freno magnético cuando deje la scooter sin supervisión.

Utilice su Luggie con extrema prudencia.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS DE 
SEGURIDAD

Advertencia:  NO intente utilizar su nueva Luggie sin antes haber leído y comprendido 
por completo todas las explicaciones de este Manual del usuario.

Su scooter Luggie es un dispositivo de última generación diseñado para mejorar y aumentar 
su movilidad. Si padece algún problema médico, le recomendamos que practique antes en 
presencia de un acompañante que conozca el funcionamiento de la Luggie, Como, por 
ejemplo, un familiar o profesional sanitario que sepa cómo ayudar al usuario de la scooter en 
varias actividades cotidianas.  Es posible que cuando empiece a utilizar su Luggie se 
encuentre con situaciones en las que necesite práctica.  Tómese su tiempo y ya verá como en 
poco tiempo se verá capaz de maniobrar por puertas, entrar y salir de ascensores, subir y 
bajar rampas y desplazarse por superficies ligeramente irregulares.  A continuación 
encontrará consejos, advertencias y medidas de seguridad que le ayudarán a familiarizarse 
con el funcionamiento de su Luggie.

Nota: Vista SIEMPRE prendas brillantes o retrorreflectantes cuando conduzca la scooter.
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La scooter Luggie tiene numerosas advertencias de seguridad y etiquetas con instrucciones, 
vea página 18.  Estas etiquetas contienen información muy importante.  Familiarícese sobre 
su ubicación en la scooter.

CONTROL DE SEGURIDAD
Acostúmbrese a su scooter Luggie y a sus prestaciones. Le recomendamos que realice un 
control de seguridad antes de cada uso para asegurarse de que funciona correctamente y con 
seguridad. Para obtener más información sobre cómo realizar las inspecciones necesarias, 
consulte el apartado "Cuidados y mantenimiento" de este manual. Realice la inspección 
siguiente antes de utilizar su Luggie.

Compruebe el área de contacto de la batería. Asegúrese de que está en buen estado y no 
presenta corrosión.
Compruebe que la batería esté totalmente cargada.
Compruebe los frenos. Compruebe que la scooter no está en modo de rueda libre.

Advertencia: NO lleve pasajeros en su Luggie. La scooter está diseñada para un único 
ocupante.  El transporte de pasajeros en la scooter podría provocar lesiones físicas y daños 
materiales.

CAPACIDAD DE PESO
El peso máximo que puede soportar su Luggie son 114kg.

Advertencia: NO supere la capacidad de peso de su scooter.  De lo contrario, la garantía 
quedará anulada y podría sufrir lesiones físicas y provocar daños materiales a su scooter. 
Luggie no se hará responsable de las lesiones físicas ni de los daños materiales que se 
produzcan por no respetar las limitaciones de peso. Tenga en cuenta que el transporte de 
objetos pesados aumentará su peso total y puede desestabilizar la scooter.

CURVAS
Tomar las curvas a velocidades excesivamente elevadas puede provocar vuelcos.  Entre los 
factores que aumentan las posibilidades de vuelco se incluyen: la velocidad en las curvas, el 
ángulo de dirección (si gira bruscamente), superficies irregulares, superficies inclinadas 
(como las aceras peraltadas), pasar de un área de poca tracción a una de alta tracción (como 
pasar de una zona con césped a una  
pavimentada, en especial, si se gira a alta velocidad) y cambios de dirección abruptos.

Precaución: NO tome las curvas a alta velocidad. Si tiene la sensación de que podría 
volcar en una curva, reduzca la velocidad y el ángulo de dirección para evitar que la scooter 
vuelque.

Advertencia:  Cuando esté en curvas cerradas, reduzca la velocidad.   Si utiliza la Luggie
a alta velocidad, anticípese a los cambios de la superficie de la carretera.  De este modo 
reducirá considerablemente las posibilidades de volcar o de caer.  Para evitar que se 
produzcan lesiones físicas o daños materiales, aplique SIEMPRE el sentido común al girar.
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FRENOS
La scooter Luggie está equipada con dos potentes sistemas de frenado:
1. Regenerativo:  Utiliza la electricidad generada en el motor propulsor de la Luggie para

reducir rápidamente la velocidad de la scooter cuando se coloca de nuevo la palanca tipo
wig-wag en la posición de detención.

2. Freno de disco eléctrico/mecánico: Se activa mecánicamente después de que el freno
regenerativo reduzca la velocidad de la scooter en una parada próxima o cuando se retira
la alimentación al sistema propulsor.  El accionamiento de los frenos es mucho más
brusco a altas velocidades. Es importante que se anticipe a la activación de los frenos y
que se agarre para la desaceleración.

Advertencia: La scooter puede desacelerar muy rápido. NO desacelere o gire
bruscamente a alta velocidad a menos que sea totalmente necesario.  Sujete siempre el 
manillar firmemente y coloque los pies correctamente sobre la base para pies de la scooter. 
Las personas que no puedan sujetar firmemente el manillar o colocar correctamente los pies 
sobre la base del piso no deberían viajar a alta velocidad.  Si no se respeta esta advertencia 
podría sufrir lesiones físicas y provocar daños materiales graves. SIEMPRE debe sujetarse 
firmemente cuando desacelere con la scooter Luggie.

Precaución: No conduzca jamás por pendientes descendientes a máxima velocidad.  
Ajuste SIEMPRE la velocidad a las condiciones de conducción y no realice descensos o 
subidas de más de seis grados de desnivel.

SUPERFICIES DE CONDUCCIÓN EXTERIORES
Su Luggie ha sido diseñada para proporcionar una estabilidad óptima en circunstancias de 
conducción normales, esto es, superficies niveladas de hormigón o asfalto.  A veces se 
encontrará con otras superficies como tierra, césped y grava compactas. Puede que estas 
superficies no sean seguras y que no ofrezcan una buena tracción, por lo que deberá extremar 
las precauciones cuando conduzca por este tipo de superficies para evitar problemas de 
estabilidad, lesiones físicas o daños materiales. Reduzca SIEMPRE la velocidad de su 
scooter cuando conduzca por superficies blandas o terrenos irregulares. Para ello, gire el 
botón de control de velocidad (situado en el lateral izquierdo de la consola superior) los más 
lejos de usted mientras está sentado (hacia el modo tortuga).

Precaución: Evite conducir por césped alto, ya que puede atascarse en los engranajes de 
la scooter.

Precaución: Evite la nieve.  Puede acumularse rápidamente en las ruedas.

Precaución:  Evite la grava y arena poco compacta. Si tiene dudas sobre si debe conducir 
sobre una superficie determinada, no lo haga. Su scooter es un dispositivo motorizado. 
Utilice el sentido común para evitar sufrir lesiones o provocar daños a su scooter o a 
terceros.

CONDUCCIÓN POR CARRETERA
Advertencia:  Su Luggie no se ha diseñado para utilizarla en vías públicas como aceras y 

áreas comerciales sin tráfico. Debe conducir la Luggie con cuidado y respetando las normas 
de tráfico. Respete SIEMPRE todas las normas de tráfico locales para peatones. Espere a 
que no haya personas delante de su trayectoria y conduzca con extremado cuidado.
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Nota: Vista SIEMPRE prendas brillantes o retrorreflectantes cuando conduzca la scooter. 
Tenga en cuenta que puede resultar difícil que le vean otros peatones y vehículos 
motorizados cuando está sentado en la scooter. Conduzca la scooter por la carretera 
únicamente cuando no haya una acera disponible (por ejemplo, en el campo) o cuando 
cruce la calle de una acera a la otra.

SEGURO
Aunque no es obligatorio tener un seguro de accidentes, es muy 
recomendable. Su compañía de seguros podrá aconsejarle sobre las opciones disponibles. 
Pregunte en su concesionario autorizado de Luggie por compañías de seguros especializadas 
o consulte con su propia compañía de seguros.

PRECAUCIONES METEOROLÓGICAS
Advertencia: NO utilice la scooter en superficies heladas, deslizantes o con sal 

(carreteras y aceras). De lo contrario, podría tener un accidente, sufrir lesiones físicas o 
afectar negativamente al rendimiento y seguridad de su scooter.

Advertencia:  Le recomendamos que NO exponga su scooter a ningún tipo de humedad 
(lluvia muy, nieve o lavados a presión).   Ese tipo de exposición podría dañar la scooter.   No 
conduzca jamás por aguas profundas ni exponga la scooter a agua de mar. NO utilice la 
scooter si ha estado expuesta a altos niveles de humedad hasta que se haya secado por 
completo.

TRANSPORTE EN UN VEHÍCULO A MOTOR
Actualmente no hay normativas aprobadas relativas a sistemas de sujeción de un vehículo en 
movimiento para transportar a una persona mientras esté sentada en una scooter.

Advertencia: NO se siente en la scooter mientras esté en un vehículo en movimiento. De 
lo contrario, podría sufrir lesiones físicas.  Asegúrese SIEMPRE de que su Luggie está 
correctamente fijada durante su transporte.  De lo contrario, podría sufrir lesiones físicas y 
provocar daños materiales a su scooter.

SUBIR A LA SCOOTER
Para subir y bajar de la scooter se necesita tener buen equilibrio.  Tenga en cuenta los 
consejos siguientes para subir y bajar de su Luggie.

Asegúrese de que su scooter Luggie Super esté apagada.
Compruebe que la Luggie no está en el modo de rueda libre (página 12, Rueda libre 
de la Luggie).
Asegúrese de que el asiento y el manillar estén bloqueados en su posición correcta.

Para facilitar el acceso, puede subir los reposabrazos. Si los reposabrazos están instalados, 
asegúrese de NO intentar conducir con los reposabrazos levantados.

Advertencia:  Colóquese lo más lejos que pueda en el asiento de la scooter para evitar 
vuelcos y daños.

Advertencia: Evite utilizar los reposabrazos para soportar peso.  De lo contrario, la 
scooter podría volcar y provocar lesiones físicas y daños materiales.

Advertencia:  Evite colocar todo su peso en la base del piso, ya que la scooter podría 
volcar y provocar lesiones físicas.
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Advertencia: NO sobrecargue la scooter en la parte trasera cuando esté subiendo en una 
pendiente. SIEMPRE en adelante para proporcionar la mejor estabilidad y evitar el vuelco 
hacia atrás.

Advertencia: Si intenta subir o bajar de la scooter en una pendiente con una inclinación 
superior a lo especificado en la parte final de este manual podría poner la scooter en una 
posición inestable y causar un vuelco, lo que se traduciría en lesiones físicas.  No retire 
jamás las ruedas antivuelco de la scooter.  Son una parte muy importante del diseño de 
seguridad de la scooter.  Consulte también el apartado Inclinación.

MODIFICACIONES
La scooter Luggie se ha diseñado para ofrecer la máxima movilidad.  Para personalizar su 
Luggie y adaptarla aún más a sus necesidades, en su distribuidor Luggie autorizado 
encontrará numerosos accesorios.  No modifique, agregue, retire o inhabilite función o pieza 
alguna de su scooter bajo ningún concepto.

Advertencia: Si no respeta la advertencia anterior podría sufrir lesiones físicas o 
provocar daños a las personas de su alrededor, a la scooter o a los objetos circundantes.

PENDIENTES

6 grados de inclinación como máximo 6 grados de inclinación como máximo

Cada vez más, los edificios se diseñan teniendo en cuenta las barreras arquitectónicas. Las 
rampas utilizadas tienen un porcentaje de inclinación especialmente diseñado para garantizar 
accesos seguros y sencillos. Es posible que algunas rampas tengan giros de 180 grados y que, 
por lo tanto, tenga que tener buenas habilidades de giro con su scooter. Conduzca con mucho 
cuidado, especialmente si se acerca a una rampa de bajada. Siéntese SIEMPRE apoyando la 
espalda en el respaldo del asiento, sujetando el manillar con ambas manos y con los pies 
sobre la base del piso.

Tome las curvas cerradas abriéndose todo lo que pueda. Las ruedas traseras evitarán que la 
tome demasiado cerrada y que se quede atascado en bordillos elevados. Al bajar por una 
pendiente, hágalo a la mínima velocidad posible para garantizar la seguridad. NUNCA baje 
por una pendiente marcha atrás . Si la scooter baja más rápido de lo esperado, espere a que se 
detenga por completo y utilice un ajuste de velocidad más lento.

Advertencia: No conduzca jamás por pendientes descendientes a máxima velocidad. 
Cuando esté subiendo una pendiente, intente no parar nunca la scooter.  Si tiene que parar, 
vuelva a arrancar despacio y, a continuación, acelere con precaución.  Evite las paradas y 
arranques bruscos.   Inclínese hacia el manillar para aumentar la estabilidad y evitar volcar 
hacia atrás cuando suba por una pendiente.
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ESCALERAS Y ESCALERAS MECÁNICAS
Advertencia: La scooter Luggie no se ha diseñado para subir o bajar por escaleras o 

escaleras mecánicas.  Utilice SIEMPRE el ascensor. Si no respeta esta advertencia podría 
sufrir lesiones o provocar daños a las personas de su alrededor y a la scooter.

ELIMINACIÓN DE LA SCOOTER
Cuando decida eliminar su scooter, hágalo siempre respetando las normativas vigentes al 
respecto.  Para obtener más información sobre los procedimientos de reciclaje de este tipo e 
vehículos y de sus baterías, póngase en contacto con las autoridades locales 
correspondientes.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS DE INSTRUCCIONE

Su Luggie cuenta con las siguientes etiquetas. Estas etiquetas contienen información muy 
importante o instrucciones relativas al funcionamiento seguro de su scooter.  Familiarícese 
sobre su ubicación.

ADVERTENCIA
Prima di mettersi alla guida, tenere presente 
quanto segue:
1. No lo utilizzare scooter prima di aver letto 
Il manuale dell'utente.
2. Ciascun pieghevole telaio Controllare che 
sia stabile.
3. La maniglia deve essere bloccata e 
regolata en posizione.
4. Il sedile deve essere bloccato e telaio
agganciato sul del sedile.
5.Limite por una sola persona e non alzarsi
durante il funzionamento lo scooter.
6. La capacità massima è di 114kg.

PL01-0404

Situado en el centro del chasis. Se encuentra en el centro del Se encuentra en la parte Situado en el lado del bastidor
del chasis delantero del chassis

Situado en la parte superior de la 
palanca de tracción

Situado a ambos lados 
del reverso de la tapa 
del chasis.

Situado en la tapa 
trasera Situado en el timón

Situado en el timón Manopola di regolazione 
della velocità
Situato sulla console 
superiore

Leer el manual de 
usuario antes de 
utilizar del scooter.
Situado en la parte 
delantera del chasis

Placa de los datos de serie posicionada en el miembro 
transversal de la rueda delantera.

Situado en el 
timón

Batería de litio rata posicionado en la tapa 
trasera del chasis.
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CÓMO DESPLAZARSE CON LA LUGGIE

Advertencia: Si no tiene experiencia en conducir una scooter en exteriores, le 
recomendamos que practique antes en una zona abierta, segura y sin tráfico, preferentemente 
acompañado de otra persona que pueda ayudarle en caso de necesidad.  Cuando esté listo, 
arranque su Luggie.  La aguja del indicador del nivel de carga de la batería se desplazará en 
función del nivel de carga restante en la batería y la luz de estado del interruptor de 
encendido se iluminará.  Accione con cuidado la palanca tipo wig-wag (FIG. 11, página 11) 
para avanzar.  Para detenerse, solo tiene que soltar la palanca tipo wig-wag y se accionarán 
los frenos.

Advertencia: Cuando la scooter esté en funcionamiento, NO accione de forma accidental 
las palancas de tipo wig-wag de la Luggie.  De lo contrario, la scooter entrará en modo de 
fallo.  Apague la scooter y vuelva a arrancarla para borrar el fallo.

Advertencia: Si su scooter se ha adaptado para un usuario zurdo, las operaciones de 
avance y de marcha atrás estarán intercambiadas.  Por ejemplo, cuando accione la palanca 
izquierda de tipo wig-wag la scooter se moverá hacia adelante, mientras que la palanca 
derecha la moverá hacia atrás.

CÓMO DESPLAZARSE POR ESPACIOS ESTRECHOS
Si tiene que pasar por una zona estrecha, como por ejemplo, por una puerta, o bien debe 
girar, deténgase, gire el manillar hacia donde desea ir y, a continuación, avance despacio. De 
este modo, la Luggie realizará una curva cerrada pero se desplazará con cuidado y con total 
estabilidad. Practique en un área abierta hasta que domine la maniobra. Para conducir 
marcha atrás, preste mucha atención (FIG. 11, página 11).

Recuerde: Para conducir marcha atrás, tiene que conducir en dirección opuesta a donde 
desea ir. Practique en un espacio abierto. Tenga en cuenta que por su seguridad, la velocidad 
de marcha atrás se ha reducido a la mitad de la velocidad de avance.

Recuerde:  Si tiene que realizar un giro cerrado, gire la columna de dirección o la barra 
antes de avanzar. Ajuste la dirección a todas las esquinas y obstáculos. Desplácese despacio 
y con cuidado.

Advertencia: NO apague la scooter mientras esté en movimiento. De lo contrario, podría 
provocar daños irreparables a la transmisión o a la unidad principal de control de velocidad 
electrónica.  Apague SIEMPRE la scooter cuando esté estacionada.

ATRAVESAR PUERTAS
Cuando empiece a utilizar su Luggie, se enfrentará a algunos obstáculos que requerirán de su 
práctica y paciencia para poder sortearlos correctamente. A continuación encontrará algunos 
problemas habituales y consejos para superarlos. Si sigue los consejos siguientes, 
rápidamente cruzará puertas y subirá y bajará rampas sin problemas.
Acérquese despacio a una puerta que ve por primera vez. Calcule su tamaño.  ¿La puerta 
tiene pomo o barra?  ¿Se abre hacia dentro o hacia fuera?  Piense que la Luggie puede 
hacerle el trabajo.  Usted no necesita tensión.
Sujete el pomo o la barra de la puerta con una mano y con la otra, avance lentamente. 
(Recuerde que puede avanzar si utiliza el dedo izquierdo para mover la palanca tipo wig-wag 
hacia usted.)  Si la puerta se cierra sola, pase y deje que se cierre detrás de usted.   Si no es 
automática, deténgase cuando haya atravesado la puerta y empuje para cerrarla., g y p y p j p
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Si la puerta se abre hacia usted, agarre el pomo o la barra con una mano y vaya marcha atrás 
poco a poco para abrir la puerta. Cuando la puerta esté lo suficientemente abierta, avance 
rápidamente sujetando la puerta abierta y suéltela cuando haya pasado.

Si no puede moverse, es probable que la rueda trasera quede atrapada. Eche marcha atrás y 
vuelva a intentarlo. Tómese su tiempo. Relájese. Disfrute. Las técnicas anteriores requieren 
un poco de práctica. Recuerde que la práctica hacia al maestro. Recuerde que su Luggie 
puede hacer el trabajo sin que usted se canse.

DESPLAZARSE POR UNA PENDIENTE
Cada vez son más los edificios que cuentan con rampas para sillas de ruedas.  Algunas 
rampas tienen un cambio de dirección en el medio. Se necesitan buenas habilidades de giro. 
En primer lugar, realice un giro amplio con la rueda delantera en curvas cerradas, para que 
las ruedas traseras sigan la trayectoria y se alejen de la esquina. Si se detiene en una 
pendiente ascendente, se activará el freno de estacionamiento automático por su seguridad. 
Para volver a empezar, empuje despacio la palanca tipo wig-wag hacia delante. El freno de 
estacionamiento se soltará y volverá a moverse de nuevo.

Recuerde: Al acercarse a una pendiente, lo mejor es inclinarse hacia delante 
(Fig.14, Fig. 15, página 20). De este modo, el centro de gravedad de la Luggie se irá hacia la 
parte delantera de la scooter y se mejorará la estabilidad. Al bajar por una pendiente, hágalo 
a baja velocidad. De este modo, podrá controlar la bajada con seguridad. Se recomienda 
inclinarse hacia atrás mientras baje. Si desea detenerse por completo, suelte la palanca tipo 
wig-wag y espere a que la scooter se detenga. Por su seguridad, evite SIEMPRE las paradas 
y arranques bruscos.

Advertencia: NO supere las directrices de inclinación ni demás especificaciones 
proporcionadas de este manual.

CONTROL DEL DESPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE OBSTÁCULOS 
ESTACIONARIOS
Los obstáculos estacionarios (escalones, bordillos, etc.) deberán evitarse siempre que sea 
posible. La distancia al suelo de la Luggie es de 6,4 cm. Tenga mucho cuidado al conducir 
cerca de superficies elevadas, plataformas y salientes, 
como bordillos, escalones, etc. y evítelos siempre que sea posible.

FIG. 14 FIG. 15

Figura 14: Posición normal de conducción     Figura 15: Posición de conducción con 
mayor estabilidad
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La mayoría de las nuevas aceras tienen rampas de acceso para sillas de ruedas en las 
intersecciones. Planifique la ruta evitando siempre que sea posible pasar por superficies 
irregulares. NO intente subir o bajar bordillos, ya que dañará la integridad de su scooter.

DESPLAZAMIENTO SOBRE CAMINOS NO PAVIMENTADOS
NO conduzca por caminos sin pavimentar.

Precaución: Al subir por pendientes, el límite de desnivel máximo permitido es de 6 
grados.  Para garantizar su seguridad y la estabilidad de la scooter, tenga SIEMPRE
instaladas las ruedas antivuelco (Figura 16) cuando suba por pendientes o maniobre para 
sortear obstáculos. Evite SIEMPRE girar en pendientes o subir bordillos.

Fig. 16

Precaución: Asegúrese SIEMPRE de que su Luggie está en buenas condiciones de 
funcionamiento antes de empezar a conducir.

Precaución: Inclínese SIEMPRE hacia adelante cuando suba por una pendiente y hacia 
atrás cuando baje para garantizar su estabilidad durante la conducción.

Precaución: Nunca intente conducir más allá de las capacidades de su Luggie.  Tenga 
siempre en cuenta las condiciones meteorológicas.  Los neumáticos pueden resbalar en 
superficies mojadas o heladas.

Precaución: NO conduzca por aguas profundas ni deje la Luggie expuesta a lluvias 
abundantes, especialmente durante o después de tiempo húmedo.

Precaución: NO intente girar cuando esté empezando a subir una pendiente.  Se 
recomienda girar  ÚNICAMENTE cuando todas las ruedas de la scooter estén totalmente en 
la pendiente o fuera de ella. Si no se respeta esta advertencia, la scooter podría volcar.

Tenga en cuenta lo siguiente: La estabilidad de la scooter depende de numerosos factores 
que hay que tener en cuenta antes de intentar subir una pendiente u otros obstáculos: (a) su 
altura; (b) la altura del asiento; (c) su peso y (d) el ángulo de la pendiente que intenta subir. 
Todos estos factores pueden afectar a la estabilidad de su scooter Luggie. Si no está seguro 
de su capacidad para sortear un obstáculo o para conducir por una determinada pendiente o 
inclinación, busque una ruta alternativa. Tenga SIEMPRE en cuenta que la seguridad es lo 
primero.

Tenga cuidado y sea prudente.
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TRANSPORTE DE LA LUGGIE
Puede llevarse la Luggie consigo, ya sea de vacaciones, de compras o para visitar a la familia 
y amigos. En función del tamaño o modelo de su vehículo, podrá cargar la Luggie siguiendo 
uno de los métodos siguientes.
1. Cargue la Luggie con la ayuda de un elevador. Pregunte en su concesionario por el

equipamiento más adecuado.
2. Con la tarima de la Luggie en su sitio, baje el asiento y tire del parachoques delantero para

introducirlo en el maletero de su todoterreno o en el asiento del pasajero con el cinturón de
seguridad alrededor de la Luggie como se muestra en la figura.

3. Con el asiento bajado y la scooter completamente plegada, suba la Luggie al maletero o a
la parte trasera del todoterreno para facilitar el transporte (Figuras 19, 20, 21).

FIG. 17 FIG. 18 FIG. 19

FIG. 20 FIG. 21

Siga estas sencillas instrucciones para plegar la scooter. Este procedimiento puede realizarse 
rápidamente y sin herramientas. Consulte el apartado Uso de la Luggie, en la página 8. 

Advertencia: NO coloque objetos metálicos sobre los contactos abiertos de la batería. 
Esto podría hacer que la batería tuviera un cortocircuito.

Precaución: Proteja su ropa al levantar la Luggie.  Algunos componentes podrían tener 
líquidos lubricantes en la superficie.  Busque la mejor posición para guardar los 
componentes de la scooter.  Su Luggie aumentará el peso del vehículo. Téngalo en cuenta y 
adapte su conducción al respecto.

Nota: Cuando utilice rampas de acceso para cargar la Luggie a un vehículo, mantenga, 
SIEMPRE su cuerpo alejado de la scooter para evitar lesiones. No esté subido a la scooter 
cuando la cargue en un vehículo, de lo contrario, podría encontrarse en una situación 
peligrosa. Asegúrese SIEMPRE de que su scooter y cualquier pieza complementaria están 
fijadas correctamente en el vehículo de transporte para evitar que se mueva al acelerar, 
reducir la velocidad o frenar.  La mayoría de los coches modernos tienen puntos de anclaje 
en la base de su coche/maletero/todoterreno para asegurar su scooter y sus accesorios.
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Recuerde: Ha aumentado la carga de su coche, téngalo en cuenta y modifique su conducción 
consecuentemente.

Advertencia: Asegúrese SIEMPRE de guardar su scooter en el vehículo de transporte 
con el sistema de desbloqueo del freno magnético en posición desbloqueada (frenos 
bloqueados).

BATERÍA Y CARGA DE LA BATERÍA
Su Luggie tiene mucha potencia. Mantener el Luggie funcionando a su máximo potencial 
significa que debe mantener la batería con el potencial al máximo.  Cargarlo por la noche 
después de utilizarlo ayudará a aumentar su vida útil y garantizará que su Luggie esté 
SIEMPRE listo para llevarlo a cualquier parte.

FIG. 22 FIG. 23

CONJUNTO DE BATERÍAS
La scooter Luggie se envía con una batería de litio diseñada específicamente para su Luggie.
Siga los pasos indicados a continuación:
1. Coloque el conjunto de baterías en el compartimento de baterías de la scooter bajo el

asiento como se indica en la Guía de inicio rápido.
2. Encienda su scooter. El medidor de la batería se moverá para mostrar el estado de

carga de la batería  Si la aguja del medidor de la batería está en la zona verde, su scooter
está lista para conducirla.

Advertencia: NO intente abrir la cubierta de la batería. De lo contrario, se anulará la
garantía de la batería.

Para viajes aéreos, consulte a su transportista antes de salir. Necesitan saber con antelación 
que desea que transporten su batería de litio. Tenga en cuenta que cada transportista se 
reserva el derecho de no transportar aquello que esté considerado como una carga peligrosa. 
FreeRider no se hace responsable de su decisión final.

CARGADOR DE LA BATERÍA
El cargador de la batería está especialmente diseñado para su Luggie (Figura 23). Es posible 
que no sea apropiado para cualquier otro producto de movilidad eléctrico. Utilice solo los 
cargadores que se le han enviado con su scooter Luggie. El uso de otros cargadores podría 
dañar permanentemente su batería y anularía la garantía.
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SEGURIDAD Y DURACIÓN DE LA BATERÍA
1. Para que la vida útil de la batería sea más larga, debe recargar su batería cuando el

indicador del medidor de la batería esté en la zona roja o después de utilizarla cuando sea
posible.

2. Si no va a utilizar la batería Luggie durante un largo periodo, cargue totalmente la batería
y sáquela del compartimento de la batería del Luggie antes de guardarla. La carga de la
batería se agotará gradualmente con el tiempo.  Haga una carga de actualización cada mes
cuando guarde la batería durante un largo periodo de tiempo.
(Recuerde: Mantener la batería cargada ayudará a aumentar la vida útil de su batería y
garantizará que el Luggie esté siempre listo para llevarlo a cualquier parte).

Para cargar sus baterías, siga los pasos fáciles siguientes:
1. Desconecte su Luggie.
2. Salen dos cables de su cargador.  Conecte el enchufe de tres puntas en la toma de carga

situada en el chasis trasero de su scooter y el segundo cable a la unidad del cargador antes
de conectarlo en la toma de la pared.

Nota: Si necesita utilizar un alargador para el suministro eléctrico principal, asegúrese de 
que es seguro y adecuado para la corriente de la carga.

Nota: Su Luggie no funcionará si el cargador está conectado.

INDICADOR LUMINOSO DEL ESTADO DEL CARGADOR DE LUGGIE
Naranja: en carga
Verde fijo: carga completa.

GENERAL:
En función de la cantidad de descarga, el tiempo mínimo para recargar las baterías en buen 
estado varía de una hasta dos horas. Tenga en cuenta que el tiempo de recarga variará entre 
el tiempo mínimo y máximo indicado debido a los diferentes estados de uso de la batería. 
Tenga paciencia.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
1. Si el indicador verde está apagado, compruebe la entrada de CA. Si la entrada de CA

funciona con normalidad, es posible que el cargador de la batería esté defectuoso.
2. Si el indicador de carga (naranja) sigue apagado tras la carga, es posible que el cargador de

la batería esté defectuoso.
3. Si el indicador de carga (naranja) no se pone de color verde (estado cargado), la batería no

se ha cargado con normalidad. Detenga la carga y repare la batería o revísela en un Centro
de servicio Luggie autorizado.

4. Si el indicador de carga pasa de naranja a verde (estado totalmente
cargado) inmediatamente, es posible que la batería esté totalmente cargado.

5. Si la batería no carga, es posible que la batería esté defectuosa. Revísela en un
Centro de servicio Luggie autorizado.

NOTAS ORIENTATIVAS
1. Desconecte el enchufe de la toma de la pared antes de retirar el enchufe de carga de tres

clavijas de la toma de carga de su Luggie.
2. El cargador Luggie SOLO se utiliza en interiores. NO exponer a la lluvia ni a la humedad.
3. NO fume ni exponga su Luggie cerca de llamas abiertas mientras carga la

batería.
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4. NO utilice un alargador para conectar el cargador a la unidad de carga de su Luggie a
menos que sea absolutamente necesario.  Si utiliza un cable de extensión podría
producirse fuego o descargas eléctricas.

5. NO utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o ha tenido un mal uso.
6. NO desmonte el cargador, introduzca o tire objetos en las ranuras de la carcasa del

cargador.
7. NO desconecte o interrumpa el ciclo de recarga hasta que haya finalizado.  Si no tiene en

cuenta esta instrucción, puede dañar la integridad de la batería.
8.Hay una función de inhibición de accionamiento de su scooter.  La scooter no se puede

conducir si el cargador está conectado a su Luggie.
9. Evite la exposición al calor cuando cargue su batería.

SU GUÍA PARA UNA BATERÍA SEGURA Y DURADERA
1. Para una vida útil más larga de su batería, debe recargarla tras su uso, preferiblemente

durante la noche.
2. Cuando guarde su Luggie y la batería durante un largo periodo de tiempo, cargue la

batería totalmente y retírela de los cables de su scooter Luggie.  Nunca se debe guardar la
batería totalmente descargada. Si descarga totalmente el conjunto de baterías antes de
guardarlas durante un largo periodo, su batería entrará en el "modo de suspensión", lo que
podría ocasionar que no pudiese volver a cargarla cuando esté listo para utilizar su
scooter.

3. Si su Luggie ha permanecido guardada durante un tiempo, recargue SIEMPRE su batería
antes de utilizarla.

4. Compruebe la conexión del conjunto de baterías cada seis meses.  Asegúrese de que la
zona de conexión está limpia.

5. Su batería tiene una garantía limitada del fabricante que está sujeta a un desgaste severo y
a una clausula de roturas.  El deterioro gradual del rendimiento suele estar asociado al uso
y desgaste normal.  El uso indebido y los daños accidentales no están incluidos en la
garantía del fabricante.

CARGAR LA BATERÍA FUERA DE SU SCOOTER
En los casos en los que su scooter esté guardado en su coche, puede recargar su batería fuera 
de la scooter con la estación de carga doméstica opcional del Luggie. Tan solo conecte el 
enchufe de tres clavijas en su cargador a la estación de conexión doméstica antes de 
conectarlo a la toma de la pared.  Introduzca la batería de su Luggie en la estación de 
conexión doméstica para comenzar a cargar su batería fuera de su scooter.

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cómo enciendo la scooter Luggie?
R:  Coloque el interruptor de encendido/apagado bajo el manillar del lado derecho.  Si el 

interruptor NO está en color rojo fijo, compruébelo para asegurarse de que la batería está 
correctamente instalada.  Consulte el manual del usuario para su diagnóstico.

P: ¿Qué hace el desbloqueo del freno magnético?
R:  En caso de emergencia o cuando la batería se agota, desbloquear el bloqueo del freno 

magnético impedirá que conduzca la scooter pero su acompañante podrá impulsarla 
libremente.
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P: ¿Hay modos de seguridad incluso cuando el bloqueo del freno magnético se 
desbloquea?

R: Sí.  Si el acompañante impulsa la scooter demasiado rápido cuando el bloqueo del freno 
magnético está desbloqueado, la scooter frenará o se detendrá.  Si esto ocurre, realice una 
parada completa para que el mecanismo de seguridad se restablezca antes de volver a 
arrancar. Si el acompañante la impulsa lentamente, la scooter se moverá fácilmente sin 
activar los frenos.

P: ¿Por qué no arranca mi Luggie?
R:  (a) Compruebe si la batería está instalada correctamente en el compartimento de la 

batería antes de conectar el interruptor de alimentación.
(b) Si la batería está instalada correctamente, compruebe el indicador de la batería para

ver si la batería está totalmente cargada. Si el indicador está en la zona roja o si el
interruptor de alimentación parpadea solo una vez por segundo, su batería tiene poca
carga.  Cargue su batería.

(c) Si el interruptor de alimentación parpadea cinco veces por segundo y el indicador de
la batería está en la zona verde (estado de carga), asegúrese de que el bloqueo del
freno magnético no se ha desbloqueado.  Si el desbloqueo del freno magnético está
desbloqueado, desconecte el interruptor de alimentación, accione el desbloqueo del
freno magnético y después conecte el interruptor de alimentación antes de conducir.

P: ¿Cómo avanzo, retrocedo o detengo la scooter Luggie?
R: Al agarrar la palanca derecha tipo wig-wag podrá moverse hacia adelante con su scooter 

Luggie. Si agarra la palanca izquierda tipo wig-wag podrá ir marcha atrás. Para 
detenerse, solo tiene que soltar la palanca tipo wig-wag.

P: ¿Puedo ajustar la velocidad de mi scooter Luggie?
R: Puede ajustar la velocidad de su Luggie ajustando el marcador de control de velocidad 

situado a la izquierda de la consola superior.  Cuando el marcador se ajusta en el modo 
tortuga, la scooter va al mínimo.  A medida que ajusta el marcador hacia el icono del 
ratón del marcador de control de velocidad, la velocidad del Luggie aumentará a la 
velocidad máxima de 6 km/h.

P: ¿Cómo puedo cargar mi batería?
R: Cargue su batería cuando el indicador de la batería esté en la zona roja del indicador de la 

batería en la consola superior de su scooter.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en cargar totalmente la batería?
R: El tiempo necesario para cargar totalmente su batería dependerá de la profundidad de la 

descarga de la batería. El tiempo mínimo necesario para cargar totalmente la batería varía 
de cuatro a seis horas.

P:  ¿Qué hago si quiero guardar mi Luggie y la batería durante un largo periodo de 
tiempo?

R:  Cuando guarde su Luggie y la batería durante un largo periodo de tiempo, cargue la 
batería totalmente y retírela del conector de la scooter. Nunca se debe guardar la batería 
totalmente descargada.  Si descarga totalmente el conjunto de baterías y guarda su scooter 
pondrá su batería en el "modo de suspensión". No se podrá cargar su batería si la deja en 
el "modo de suspensión" durante un largo periodo de tiempo.
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P: ¿Cómo debo plegar la Luggie para viajar por aire?
R:  La mejor forma de plegar el Luggie y viajar por aire es retirar la barra y plegarla a la 

base de la scooter junto con el asiento. Poniendo la scooter plana (plegando la barra y el 
asiento) como en la Figura 2, página 8, es más fácil para la tripulación de las líneas aéreas 
manejar y transportar la scooter sin dañarla.

P: ¿Cómo retiro la batería del compartimento de la batería?
R:  Para retirar la batería de su compartimento, pulse el botón de desbloqueo de la batería 

completamente mientras tira del borde posterior de la batería para quitar la batería de la 
posición de bloqueo.

P: ¿Cuánto dura mi batería de litio?
R:  La vida útil de su batería de litio dependerá del uso y cuidado. Como cualquier producto 

de consumo, la batería deteriorará su rendimiento y reducirá el rango con el tiempo y el 
uso.  La batería tiende a deteriorar su rendimiento y el rango al dejarla descargada, en 
condiciones frías durante largos periodos de tiempo o al desgastarse debido a un uso 
intensivo.

P: ¿Dónde puedo conducir el Luggie?
R:  El Luggie ha sido diseñado para proporcionar una estabilidad óptima en circunstancias 

de conducción normales para su uso en interiores en superficies secas y de nivel. 
Sabemos que hay veces que encontrará otras superficies.  Tenga cuidado al conducir en 
otras condiciones.  Luggie no está recomendado para terrenos irregulares, lluvia, nieve, 
pendientes pronunciadas, arena o superficies irregulares.

P: ¿Cómo despliego mi scooter Luggie?
R:  Consulte la Guía de inicio rápido incluida en su paquete o en manual del usuario acerca 

de cómo desplegar su nueva scooter.

P: ¿Cómo puedo ajustar el ángulo de mi
R: Levante el asa del accionador para acercar o alejar la barra.

P: ¿Qué debo hacer si mi batería no carga?
R:  Llame al departamento de atención al cliente para solucionar el problema. NO RETIRE 

LA JUNTA DE LA BATERÍA. LA GARANTÍA DE LA BATERÍA SE ANULARÁ SI 
LA JUNTA ESTÁ ROTA. Si la batería está defectuosa y sigue en garantía, solicite un 
número RMA (Autorización de devolución de mercancía) al proveedor autorizado de 
Luggie antes de volver a enviar la batería para su sustitución. Si la batería ya no está en 
garantía, deshágase adecuadamente de la batería defectuosa antigua y compre una batería 
de Luggie nueva de un vendedor autorizado.

P: ¿Con quién debo contactar si necesito piezas de sustitución para mi scooter Luggie? 
R:  Contacte con el distribuidor de Luggie autorizado acerca de las piezas de sustitución de 

su scooter Luggie.

P: ¿Cómo me aseguro de que mi asiento está bloqueado en su sitio?
R:  Compruebe que el indicador de bloqueo del asiento está en rojo en el lado derecho e 

izquierdo para asegurarse de que el asiento está bloqueado en su sitio.  Consulte la Guía 
de inicio rápido para colocar el indicador de bloqueo del asiento.
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P:  ¿Dónde puede comprar accesorios o piezas de sustitución para 
la scooter Luggie?
R:  Puede comprar accesorios y piezas de Luggie en sus concesionarios autorizados de 

Luggie.

P: ¿Cuál es la política de devolución de mi scooter Luggie?  
R: Consulte la hoja de garantía incluida con su scooter.

P: ¿Dónde puede encontrar el número de serie de mi scooter Luggie?
R:  Puede encontrar el número de serie de su scooter en la parte inferior de su scooter.

Con la scooter en la posición sin plegar y los ganchos del chasis del Luggie, levante el 
paragolpes delantero y coloque la scooter en posición vertical. El número de serie se 
encuentra en el bastidor interno izquierdo de su scooter.

P: ¿Cómo pliego mi scooter Luggie?
R: (a) Cerrar fuertemente las abrazaderas de la barra. Cierre fuertemente las abrazaderas 

de la barra del manillar.
(b) Baje la barra subiendo el accionador para bajar la barra.
(c) Bloquee la barra de la abrazadera de bloqueo de la barra.
(d) Desenganche el gancho del chasis.
(e) Baje la silla presionando simultáneamente el asa de bloqueo del asiento a

medidaque orienta su asiento.
(f) Levante la base de la silla hasta que el chasis delantero se bloquee con el chasis

posterior.

P: ¿El Luggie se suspende cuando permanece al ralentí durante un largo periodo?  
R: Sí, el Luggie se suspenderá cuando lleve más de 15 minutos al ralentí.

P: ¿Cómo activo el Luggie cuando está en el modo de suspensión?
R:  Hay dos formas de activar la Luggie en el modo de suspensión.  Uno consiste en cambiar 

la palanca tipo wig-wag un par de veces.  El modo recomendado consiste en desconectar 
la scooter antes de volver a encenderla.

P: ¿Se gastará mi batería cuando esté en el modo de suspensión?
R: Sí, la batería de su Luggie se gastará incluso en el modo de suspensión. Si su scooter

está al ralentí durante un largo periodo de tiempo, es recomendable apagar la scooter 
completamente para conservar la alimentación de la batería.

P: ¿Cuál es la forma recomendable para ajustar el ángulo de la barra?
R:  Se recomienda levantar el accionador hacia arriba completamente antes de ajustar el 

ángulo de la barra para no desgastar innecesariamente el mecanismo.

P: ¿Cuándo debo cargar la batería de mi Luggie?
R: Se recomienda cargar la batería cuando el indicador de la batería esté 

en la zona roja.  De esta forma, evitará que la scooter Luggie se cale o se pare 
completamente cuando vaya de un lado para otro.
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P: ¿Tengo que quitar la batería cuando viaje por aire?
R:  Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la extracción de la 

batería de litio es necesaria antes de poder revisar su scooter Luggie sin restricciones. 
Según la IATA, todos los pasajeros pueden llevar una batería de litio de Luggie. Si 
quiere viajar con baterías adicionales, pregunte en su compañía de viajes para llevarla o 
comprobar con su línea aérea de viaje los detalles adicionales.

Nota:  Es recomendable que compruebe con su línea aérea de viaje antes de viajar en 
relación al control de su scooter Luggie. Tenga en cuenta que algunas líneas aéreas pueden 
tratar la situación de forma diferente.

¿Cómo puedo garantizar la máxima vida de la batería?
Sencillamente, ¡una batería cargada es una batería feliz! Una batería cargada proporcionará 
un rendimiento fiable y una vida prolongada de la batería, de modo que cargue su batería 
completamente siempre que sea posible.  Tenga especial cuidado al manipular baterías, si 
decide plegar su vehículo para su transporte, etc. Las baterías que se caen, incluso a poca 
altura, pueden ocasionar daños a los componentes internos, ocasionando fallos prematuros de 
la batería. NO abra la carcasa de la batería ya que anulará la garantía.

Eliminación
Precaución: Las baterías utilizadas se deben eliminar adecuadamente.  Contacte con su 

instalación de residuos electrónicos local para eliminar las baterías usadas correctamente.

GARANTÍA DE LA BATERÍA
La batería enviada con su Luggie tiene una garantía limitada sin defectos del material o 
mano de obra.  Los fallos de la batería debidos a un defecto en la fabricación o a los 
materiales serán evidentes tras unas semanas de uso.  El estado de su batería dependerá del 
uso actual de la scooter y la frecuencia en la que la batería haga su ciclo, es decir, descarga y 
carga.  El deterioro gradual del rendimiento y la reducción del rango es normal y está 
asociado al uso y desgaste normal, uso indebido o daños accidentales. En estas 
circunstancias no se aplicará la garantía.  Debido a su estilo de vida frenético de algunos 
usuarios, el peso o las condiciones de funcionamiento, pueden desgastar su batería durante el 
periodo de garantía del fabricante de la batería original debido a un uso intensivo de su 
scooter. La batería tiene un número determinado de ciclos de descarga. Cuanto más utilice su 
scooter, más ciclos realizará la batería y más corta será su vida útil.

Recuerde: La duración de su batería dependerá del cuidado que tenga de la batería.

Prácticas recomendadas para baterías nuevas:
1. Cargue totalmente la batería nueva antes del primer uso. Esto le dará a la batería hasta un

88 % de rendimiento.
2. Conduzca su vehículo alrededor de la casa o el jardín.   NO vaya demasiado lejos hasta

que se acostumbre a los controles y a la sensación de la scooter.  De esta forma se
romperá gradualmente la batería.

3. Cargue completamente la batería de nuevo y vuelva a conducir la scooter. Ahora la
batería tendrá un rendimiento superior al 90 % de su potencial total.
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FIG. 26

4. Después de diez a quince ciclos de carga, la batería alcanzará el 100 % de la carga y
tendrá una duración mayor.  Es importante que siga los pasos indicados anteriormente
para la duración de su batería.

¿Cómo puedo obtener el máximo tiempo de funcionamiento por carga?
En pocas ocasiones tenemos la situación ideal de conducción (terreno suave, plano, fuerte, 
sin viento, curvas ni temperaturas cálidas). A menudo encontramos colinas, superficies 
irregulares y no compactas, curvas, viento, frío y cargas pesadas. Las condiciones descritas 
anteriormente afectarán la distancia o el tiempo de funcionamiento de la carga de la batería.
A continuación hay algunas sugerencias para obtener el máximo rango por carga:
1. Cargue SIEMPRE su batería totalmente antes de su viaje.
2. Planee su viaje con antelación para evitar superficies inclinadas y suaves, y curvas.
3. Limite el peso de su equipaje a los artículos esenciales.
4. Intente mantener una velocidad uniforme para evitar que se detenga y comenzar a

conducir.
5. Siga el mantenimiento rutinario recomendado de los componentes del vehículo.

Advertencia: Al utilizar o eliminar las baterías
1. NO deje que los objetos metálicos hagan cortocircuitos en los terminales de su batería.

Esto podría hacer que la batería explotase o provocase lesiones.
2. NO deje que la batería se congele. Si se congela, deje que se descongele de forma natural

antes de cargarla, si no tiene en cuenta esta advertencia podría dañar la batería.
3. Si necesita sustituir su batería, contacte con el distribuidor de Luggie autorizado.

Las piezas originales de Luggie le ofrecerán el mejor rendimiento.
4. Manipule la batería con cuidado SIEMPRE .
5. Elimine la batería desgastada contactando con la autoridad de desecho de residuos

electrónicos/residuos local.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA DE LITIO

FIG. 24 FIG. 25
Deslice la batería de litio con el logotipo de Luggie por el borde del compartimento de la 
batería bajo el asiento antes de colocarlo en su lugar para bloquearla (FIG. 24 & 25).

Luggie totalmente cargada. (Fig. 26)
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Luggie

FIG. 27

¿Cómo se lee el medidor del indicador de la 
batería? Las tres secciones del medidor del 
indicador de la batería son: (Fig. 27)

1. Rojo: Tensión de la batería agotada.

2. Luz verde : Tensión baja.

3. Verde: Totalmente cargada.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su Luggie, como cualquier otra scooter electromecánica, se beneficiará de un mantenimiento 
regular por su concesionario autorizado de Luggie. Usted también puede ayudar a mantener 
su Luggie en condiciones óptimas siguiendo las instrucciones sencillas indicadas a 
continuación.
Nota: Solo las personas capacitadas deben realizar este trabajo de mantenimiento.

TAPICERÍA DEL ASIENTO
Con un paño húmedo y un poco de agua con jabón mantendrá su asiento, respaldo y 
reposabrazos como nuevo.  NO utilice limpiadores abrasivos que podrían dañar la cubierta 
de la tapicería. La cubierta de la tapicería perderá el color con el tiempo debido al uso debido 
a los aceites naturales de su pelo y su piel, la luz ultravioleta, el uso general y el manejo de 
su scooter.

CARROCERÍA
La carrocería pintada de su scooter Luggie se puede lavar con cuidado con agua limpia con 
jabón. NO utilice limpiadores abrasivos ni detergentes fuertes. El uso de detergentes fuertes 
o abrasivos podría deteriorar el color. Utilice soluciones de limpieza seguras para
automóviles. El contacto con la sal (aire oceánico) es muy corrosivo para las piezas de metal
de su scooter Luggie.

Precaución:  NO lave su Luggie a presión. El agua podría entrar en el sistema 
electrónico y causar daños permanentes a su scooter.

Utilice SIEMPRE un paño suave para limpiar si Luggie. El pulido automático también se 
puede utilizar para mantener la carrocería y las piezas cromadas brillantes en perfectas 
condiciones. Debe limpiar la carrocería metálica de su Luggie una vez al año y la carrocería 
dañada debe tratarse para evitar el ataque de otros elementos. NO guarde su Luggie en 
lugares húmedos. Esto puede afectar al sistema electrónico si permanece durante un largo 
periodo de tiempo. Si no se presta atención a la humedad, puede deteriorar el bastidor de 
metal.
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COMPONENTES ELECTRÓNICOS
El mantenimiento del cargador y del sistema electrónico de accionamiento debe realizarlo
SOLO el proveedor de mantenimiento autorizado de Luggie. Estas unidades están selladas 
y no deben abrirse. LAS JUNTAS ROTAS ANULARÁN SU GARANTÍA. A continuación 
hay algunos puntos a tener en cuenta.
1. NO active su Luggie en condiciones meteorológicas excepcionales, es decir, lluvia muy

intensa.
2. Cubra su scooter si la va a dejar sin supervisión y al exterior durante un largo periodo de

tiempo.
3. NO conduzca su Luggie en agua profunda. Esto podría dañar el controlador electrónico de

velocidad.  La sal marina y de carretera son muy corrosivas y deben evitarse siempre que
sea posible.

LUBRICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL ENGRANAJE
El Luggie está totalmente lubricado al entregarlo. No necesitará añadir líquido de 
transmisión a su scooter. Nota: La transmisión de su Luggie se llena con un lubricante 
especial.  NO intente poner grasa en la transmisión ya que contaminará la lubricación 
original y anulará su garantía.

Precaución: Al levantar la transmisión, aleje debidamente cualquier ropa.  Es normal
encontrar una ligera película de lubricación en esta pieza.

FRENOS DEL MOTOR
Nota de seguridad: Por su propia seguridad, le recomendamos que compruebe el 
funcionamiento de los frenos de su Luggie antes de cualquier viaje. Si el freno del motor 
funciona correctamente y el engranaje está acoplado, no podrá impulsar su scooter cuando 
esté conectada o desconectada sin utilizar las palancas tipo wig-wag.
Consulte la sección "Rueda libre de la Luggie" en la página 12 para obtener más 
información.

Advertencia: Al soltar la palanca tipo wig-wag mientras conduce reducirá la velocidad 
de su Luggie muy rápidamente. Si detecta un cambio en el estado de reducción/frenado 
normal de su scooter o si el Luggie no reduce rápidamente, NO utilice su scooter.  Contacte 
con su concesionario local

NEUMÁTICOS
Compruebe el estado de sus neumáticos periódicamente. Busque señales de desgaste, cortes 
y objetos extraños atascados en la rodadura de los neumáticos de su Luggie (Figura 28).

FIG. 28
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MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS TRASERAS
Para retirar una rueda trasera de su Luggie, siga las instrucciones siguientes  (SOLO
LAS PERSONAS CAPACITADAS DEBEN REALIZAR ESTOS PROCEDIMIENTOS).

Desconecte su Luggie.
Utilice un soporte adecuado de la carrocería, levante el lateral del vehículo que desea 
reparar del suelo.  Coloque el soporte bajo el chasis.   Tenga cuidado al levantar cargas 
pesadas.  Es posible que necesite ayuda.  Manténgase a salvo.  NO levante la scooter por 
la carrocería de plástico.
Con la ayuda de una llave de 13 mm (no incluida), retire la arandela y la tuerca de cubo 
central.
Deslice la rueda desde el eje de montaje. Las ruedas traseras se colocan en el eje de 
accionamiento mediante el cubo situado en la llave.   Estas ruedas de ajustan en el eje y 
pueden requerir presión en el cubo de la rueda para desbloquearlas de los ejes.   Busque 
arandelas espaciadoras y procure no extraviar la llave de accionamiento que se coloca 
entre el cubo de la rueda y el árbol del eje.
Para volver a montar la rueda, tan solo siga los procedimientos anteriores en el orden 
contrario teniendo en cuenta los siguientes puntos:
Asegúrese de cambiar todas las arandelas espaciadoras y llaves en el orden en el que se 
quitaron.
Tornillos de bloqueo: Los tornillos del cubo central de "bloqueo" especiales pueden perder 
su eficacia al quitarlos varias veces.   Deben utilizarse tornillos nuevos cada vez que retire 
la rueda.   Contacte con el distribuidor de Luggie autorizado para comprar piezas o 
cambiar los neumáticos..

MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS DE LAS RUEDAS DELANTERAS
Su Luggie tiene neumáticos resistentes que requieren un mantenimiento mínimo. Hay que 
cambiar los neumáticos cuando la rodadura esté desgastada o agrietada por el tiempo. Retire 
la rueda de la horquilla o el árbol del eje de giro con la ayuda de unas llaves de 19 y 21 mm 
(herramientas no incluidas). Las ruedas delanteras tienen dos cojinetes con varias arandelas 
espaciadoras entre las horquillas. Tenga en cuenta el orden de las arandelas. Retire el 
neumático de la rueda siguiendo los pasos anteriores para las ruedas traseras, con una llave 
de 10 mm y una llave allen de 4 mm. Vuelva a montarlo en el orden contrario asegurándose 
de sustituir todas las arandelas proporcionadas en el orden correcto en el que se retiraron.

BATERÍA
Mantenga su batería bien carga (consulte la sección Carga de la batería de este manual). 
Mantenga la batería limpia y guárdela en un lugar seco resistente a las heladas. Su proveedor 
de Luggie puede probar esta condición de su batería.

Nota: La carga de servicio puede aplicarse para este servicio.

IMPORTANTE:  No es posible predecir la expectativa de vida de su batería. Se debe 
principalmente a las diferentes cargas de trabajo a las que pueda estar sujeta una batería 
durante su uso diario. La vida de su batería dependerá de lo siguiente: cargas del motor, 
factores de servicio generales, cuidado y mantenimiento, condiciones de trabajo, periodos de 
no uso o abuso, etc. Cuando esté listo para cambiar su batería Luggie, pida SIEMPRE la
batería diseñada para su scooter específica.
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Advertencia: Póngase en contacto con su instalación de eliminación de residuos 
electrónicos para eliminar correctamente su
batería Luggie.

Nota:  El cargador incluido con su scooter Luggie está especialmente diseñado para la 
batería Luggie y es posible que no funcione correctamente con otras marcas de baterías.
(consulte la sección Baterías y carga de la batería de este manual para obtener información 
adicional).

LUBRICACIÓN
El Luggie se ha diseñado buscando un mantenimiento bajo. La rueda y los cojinetes de 
dirección están sellados para siempre. A continuación se indican los intervalos de 
mantenimiento sugeridos para su scooter Luggie.

Precaución: Conduzca SOLO su scooter Luggie si está en pleno funcionamiento.

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO ACONSEJADOS
COMPROBACIONES DIARIAS

Funcionamiento de los frenos del motor 
Funcionamiento del freno de conducción 
Funcionamiento del bloqueo del asiento
Estado de los neumáticos
Capacidad de la batería

COMPROBACIONES SEMANALES
Mecanismo de bloqueo del chasis
Botones de ajuste del reposabrazos
Deje que el cargador de la batería realice un ciclo de recarga completo.  Espere hasta que 
se encienda la luz verde.
Limpie la pintura con jabón para automóviles.  NO utilice abrasivos fuertes ni a alta 
presión.

COMPROBACIONES A LOS SEIS MESES
Desgaste de los neumáticos, sustituir si es necesario.
Todos los tornillos pasadores y los ajustes para un buen funcionamiento. 
Tensión del bloqueo de la barra del manillar y el perno de la bisagra.  
Conexiones de la batería.
Revise todos los enchufes eléctricos y las tomas para comprobar que no estén dañados, 
hagan contacto y se ajusten correctamente.

COMPROBACIONES ANUALES
Desgaste de los cojinetes de la rueda delantera. 
Cojinetes del manillar
Chasis para las soldaduras 
Llaves del cubo de la rueda de accionamiento trasera 
Todos los pernos de las ruedas
Tornillos de fijación del eje de accionamiento
Tornillos de montaje del motor
Funcionamiento y disco de frenos del motor magnético
Daños del mazo de cables principal.
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Todos los componentes de dirección
Limpie el chasis y vuelva a pintar todas las partes visibles. 
Sustituya las juntas dañadas del eje.
Funcionamiento de la operación completa del ciclo de carga.
Prueba del ciclo de las baterías para comprobar su capacidad de funcionamiento. 
(Pregunte a su proveedor de Luggie autorizado para obtener más información).

Nota: La inspección anual incluirá las comprobaciones semanales, semestrales y anuales 
indicadas anteriormente.

LUBRICACIÓN
Utilice un líquido lubricante no corrosivo de uso general (es decir, WD-40) en las piezas 
móviles. Todos los cojinetes de las ruedas están sellados de fábrica y normalmente no 
necesitan lubricación. Hay que lubricar los cojinetes del manillar con una grasa para 
cojinetes de uso general. Su eje de accionamiento viene incluido de fábrica con un lubricante 
especial y normalmente no necesita sustitución.

Precaución: NO mezcle otros lubricantes con este lubricante del eje de dirección 
instalado de fábrica. Si no tiene en cuenta esta precaución se anulará su garantía.

Nota: Las recomendaciones del intervalo de mantenimiento son instrucciones para el 
cuidado y mantenimiento adecuado de su scooter.  Si utiliza su scooter con mayor 
frecuencia, es posible que necesites ajustes más frecuentes que los intervalos sugeridos 
indicados anteriormente.

LOCALIZACIÓN DE FALLOS BÁSICA

P: ¿Por qué no arranca mi Luggie?
R: Compruebe si el interruptor de alimentación está conectado.  En tal caso, el medidor del 

indicador de la batería está activo.  Si la luz de estado de su consola superior parpadea 
una vez por segundo, su batería tiene poca carga.  Cargue su batería.

P: ¿Qué ocurre si la luz de estado del interruptor de alimentación falla al activarse
cuando el interruptor está en la posición "on"?

R: Asegúrese de que el cargador no está conectado en la toma de carga de su scooter. No 
podrá conducir su scooter cuando esté cargándola.

P: ¿Qué pasa si mi Luggie se detiene sin motivo aparente?
R: Es posible que su batería no funcione correctamente.  Contacte con el distribuidor de 

Luggie autorizado.
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P:  ¿Qué ocurre si el indicador de la batería funciona pero la luz de estado parpadea y 
el Luggie no funciona?

R1:  Compruebe los códigos de fallo de estado (páginas 37-38) indicados por el LED de su 
interruptor de alimentación que parpadea.

R2:  Compruebe y asegúrese de que el desbloqueo del freno magnético no esté 
desbloqueado.  Si el desbloqueo del freno magnético está desbloqueado, la luz de estado 
del interruptor de alimentación parpadeará cinco veces.

P: ¿Qué pasa si mi scooter no frena o se comporta de forma irregular?  
R: Desconecte la alimentación y contacte con el distribuidor de Luggie autorizado.

Advertencia: Si encuentra algún motivo por el que su Luggie no disminuya la velocidad 
cuando suelte la palanca tipo wig-wag (FIG. 11, página 11), desconecte su Luggie.  El freno 
de estacionamiento se activará inmediatamente y detendrá su scooter.  Tenga en cuenta que 
la scooter se parará de repente.  Sujete los manillares y siéntese en su asiento.

Advertencia: El funcionamiento anterior SOLO debe realizarse en caso de emergencia; 
un uso continuado de esta operación dañaría la transmisión de accionamiento y el freno del 
motor.  Informe al proveedor de Luggie autorizado antes de volver a utilizar su scooter.

Advertencia: Si piensa que hay algún motivo por el que su scooter no funciona 
correctamente o hace algún ruido inusual, deje de utilizarla y póngase en contacto con su 
proveedor autorizado de Luggie.

CONTROL DE VELOCIDAD
El sistema del controlador de velocidad incluye un sofisticado microprocesador que 
supervisa constantemente los sistema de la scooter Luggie para asegurar un funcionamiento 
seguro y fiable. Las condiciones de seguridad que supervisa el control de velocidad se 
indican a continuación:

Integridad del sistema de control de velocidad 
Circuitos y tensiones internas 
Circuitos y tensiones del motor
Limitación de velocidad de la rueda libre cuesta abajo
Tensión de la batería

Cuando la tensión de la batería es baja, el indicador luminoso de "estado" situado en el 
interruptor de alimentación parpadeará lentamente para indicarle que recargue las baterías. Si 
el "controlador de velocidad" detecta un fallo, la luz parpadeará más rápidamente. El número 
de parpadeos indica la naturaleza del fallo.  Si su scooter está conectada pero no funciona 
durante un periodo de tiempo determinado (aproximadamente 15 minutos), el sistema del 
controlador de velocidad se apagará automáticamente para ahorrar la valiosa energía de la 
batería.  Este fallo se puede borrar cuando desconecte y vuelva a conectarla.

DIAGNÓSTICO DE FALLOS
Los fallos del controlador de velocidad principal no son habituales.  La mayoría de fallos con 
la scooter encendida están asociados al cableado o a malas conexiones a consecuencia de un 
escaso mantenimiento o a la instalación incorrecta de conectores al montar la scooter 
después de transportarla.
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Si su scooter Luggie tiene fallos de funcionamiento, consulte los códigos de fallo de estado 
en la página siguiente para obtener más información. En caso de duda, consulte al proveedor 
al que compró su scooter Luggie.

NO ABRA EL ALOJAMIENTO DE LA BATERÍA. SI ROMPE LA JUNTA DE LA 
BATERÍA ANULARÁ SU GARANTÍA AUTOMÁTICAMENTE.

AJUSTES DEL CONTROLADOR DE VELOCIDAD
Advertencia: Los ajustes de rendimiento no deben realizarse en las palancas tipo wig-

wag que puedan comprometer la integridad de los controles de velocidad y poner al operador 
en grave peligro. Los ajustes de rendimiento SOLO deben realizarlos los técnicos 
autorizados de Luggie, totalmente capacitados y familiarizados con el programa y las 
capacidades de la scooter Luggie.

Advertencia:  Los ajustes incorrectos podrían causar lesiones al operador de la scooter o 
a los transeúntes o dañar la scooter o las propiedades alrededor.  Si tiene dudas al respecto, 
consulte al concesionario local.

CÓDIGOS DE FALLOS DEL ESTADO

PARPADEO Descripción Significado

1 Batería baja Las baterías están agotándose. Recargar la 
batería

2 Fallo de batería baja
Las baterías se han quedado sin carga. 
Recargar la batería.

3 Fallo de batería alta

La tensión de la batería es demasiado alta. Esto 
puede producirse si se sobrecarga o al 
descender una pendiente pronunciada. Si 
desciende una pendiente, reduzca su velocidad 
para minimizar la cantidad de carga 
regenerativa. Compruebe la batería y los cables 
y conexiones asociadas.

4 Tiempo límite de 
desconexión de la 
corriente

El motor ha superado el rango de corriente 
máximo demasiado tiempo. Es posible debido 
a un fallo del motor. Compruebe el motor y las 
conexiones y cables asociados. Apague el 
controlador. Déjelo reposar unos minutos antes 
de volver a encenderlo de nuevo.
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PARPADEO Descripción Significado

5
Fallo de freno de 
estacionamiento

Si un interruptor de desbloqueo del freno de 
estacionamiento o si el freno de estacionamiento está 
defectuoso. Compruebe el freno de estacionamiento y 
las conexiones y cables asociados. Asegúrese de que 
los interruptores asociados están en sus posiciones 
correctas.

6 Mariposa 
OONAPU

La mariposa está en punto neutro al encender el 
controlador. Asegúrese de que la mariposa está en 
punto neutro al encender el controlador. Es posible que 
sea necesario volver a calibrar la mariposa.

7 Fallo del 
potenciómetro 
de velocidad

La mariposa, el potenciómetro del límite de velocidad, 
SRW o los cables asociados pueden estar defectuosos. 
Compruebe el motor, el potenciómetro de velocidad y 
las conexiones y cables asociados. Compruebe el mazo 
de cables de la scooter.

8 Fallo de tensión 
del motor

El motor o el cableado asociado está defectuoso.  
Compruebe el motor y las conexiones y cables 
asociados.

9 Otros errores Es posible que el controlador tenga un fallo interno. 
Compruebe todas las conexiones y cables.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Modelo Luggie
Longitud total (sin plegar) 98,2 cm
Longitud total (plegado) 66 cm
Anchura total 45,5 cm
Distancia al suelo 3,7 cm
Carga máxima 114 kg
Gama hasta 18 km (90kg)
Peso total (batería no incluida) 23,5 kg

Radio de giro 103,8 cm

Velocidad máxima 6 km/h
Batería de iones de litio 8.5 Ah
Anchura del asiento 36,8 cm
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CLASIFICACIÓN
Tipo "A" interior/con algunas funciones exteriores (EN12184:1999).

Ángulo de subida de seguridad máximo: 6 grados/capacidad de peso de 114 kg.

Advertencia:   El ángulo de subida de seguridad se mide con el asiento en la 
posición más alta y una capacidad de peso de 114 kg. El motor de su scooter es potente y 
puede subir una inclinación más pronunciada al ángulo de subida de seguridad  máximo.   
Superar  el  ángulo de subida de seguridad puede ponerle en riesgo de sufrir lesiones.   
Bajo  ningún  concepto debe intentar subir una inclinación superior a seis grados.   De esta 
forma superará la estabilidad trasera de su scooter.

Velocidad máxima hasta 6 km/h [+/-10%] según el peso y las tolerancias de fabricación.

Gama:   Probado de acuerdo con los estándares ANSI / RESNA, WC Vol 2, Sección 4 e 
ISO 7176-4.
Los resultados se derivan del cálculo teórico basado en las especificaciones de la batería y el 
rendimiento del sistema de conducción. Prueba realizada con la capacidad de peso máxima. 
Estas especificaciones están sujetas a una variación de + 10%, -5%  teniendo en cuenta las 
diferentes variables como el peso del usuario, el tipo de terreno, el ratio de amperios-hora de 
la batería (Ah), la carga de la batería, el estado de la batería, el tipo de neumáticos y el 
estado de los mismos.

Nota: Su batería necesitará un periodo de "interrupción" antes de alcanzar su 
capacidad máxima (se pueden esperar hasta 20 ciclos de carga y descarga) antes de 
alcanzar el rango completo. Consulte la sección Carga de la batería de este manual.

Tamaño del neumático:  Delantero 6 inch. y trasero 7 inch. Poliuretano sólido

Baterías: Luggie: Batería de iones de litio de 8,5/AH, cumple con UN38.3

Cargador:  Entrada de CA de 100 a 240 voltios, 50/60 Hz,
Salida CC de 24 voltios. 5 amperios para batería de iones de litio

Cumple con: EN60335-2-29 y EN12184

EN12184:1999 (Apartado 9.8) 
EN55022:2010, Clase B
EN60601-1-2:2007/ CISPR 11: 2009+A1: 2010
IEC61000-4-2/ IEC61000-4-3
FCC apartado 15:2010, sub-apartado B, clase B

Sistema eléctrico:  24 voltios CC

Sistema de accionamiento:  Tracción a la rueda trasera directa por medio de un eje 
propulsor sellado.
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Motor:  24 voltios CC.  Imán permanente totalmente cerrada para uso en exteriores.  
Cepillos internos. 3,0 amperios (sin carga)
70 W / 4100 RPM (Luggie)

Freno: Sistema de frenado regenerador dinámico automático con freno de estacionamiento 
solenoide magnético activado del muelle e instalación de rueda libre.

Barra: Bloqueo ajustable para una mayor comodidad de conducción.

Control de velocidad:   Estado proporcional de diseño vanguardista para un funcionamiento 
suave y seguro incluido con diagnóstico de "Fallos".

Asiento: Asiento ajustable contorneado con ajuste de altura. Los reposabrazos son 
opcionales con varios ajustes de anchura.

Cargador: Situado en la tapa del chasis trasero.  (Cumple con la directiva EMC 89/336/CEE 
y con las directicas de dispositivos médicos 93/42/CEE).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS-LUGGIE
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GUÍA DE INSTALACIÓN DE LOS 
REPOSABRAZOS DE LUGGIE

Identificar las poleas de regulación tapec a 
ambos lados de los apoyabrazos 
suministrados con vuestro orden como 
imagen de arriba mencionados.

Reposabrazo
siniestro

Poleas de 
regulación 

Perno di regolazione fori (lato 
inferiore del bracciolo)

Desembalaje reposabrazos 

Identificar los apoyabrazos y poleas de regulación 
incluido con vuestro scooters Luggie orden. Las 
poleas de regulación puede ser encontrado 
envuelto en torno a cada uno de los apoyabrazos. 

Insertar y atornillar las poleas de regulación en el 
reverso, en el lado inferior del grupo asiento como 
ilustrado a la izquierda. ( Nota: las poleas no 
necesitan ser enroscado en forma demasiado 
apretado. Estas poleas son pull-Pin poleas que 
permiten regular la anchura de los apoyabrazos). 

Identificar el reposabrazos siniestro, tirar hacia 
abajo la empuñadura de regulación mientras se 
inscribe el reposabrazos en la apertura como 
mostrado a la izquierda; con 4 orificios de pivote 
sobre el fondo. Regular la anchura deseada del 
reposabrazos tirando las poleas de regulación. 
Repetir el procedimiento que figura arriba para 
instalar el reposabrazos derecha. 

Reposabrazo
derecha

Instalación del reposabrazos 
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AVISO DE SEGURIDAD 
RECOMENDADO

Advertencia: Las fuentes de ondas de radio pueden afectar al control de su scooter.  Su 
scooter eléctrica está diseñada para funcionar en entornos adecuados; sin embargo, las 
fuentes de onda de radio como la televisión o las emisoras de televisión, transmisores de 
radio amateur, radios bidireccionales y teléfonos móviles pueden afectar a las scooters 
eléctricas.  Las siguientes advertencias indicadas a continuación pueden reducir la 
posibilidad de desbloquear el freno de forma inintencionada o los movimientos de la scooter 
eléctrica incontrolados.

No utilice su teléfono móvil o radio bidireccional cuando conduzca su Luggie.
Tenga en cuenta los transmisores de los alrededores como estaciones de radio o televisión 
e intente evitar que entren en contacto con ellos.
Si se produce un movimiento inintencionado o desbloqueo de los frenos, desconecte su 
Luggie tan pronto como sea seguro hacerlo.
Tenga en cuenta que añadir accesorios o componentes o modificar su scooter Luggie 
puede hacerla más susceptible a las interferencias de las fuentes de ondas de radio.

Nota: No hay ninguna forma fácil de evaluar todos los efectos anteriores de su scooter 
Luggie.

Comunique todos los incidentes de movimientos no intencionados o bloqueo de frenos a 
su distribuidor autorizado de Luggie, tenga en cuenta si hay una fuente de ondas de radio 
cerca.  Su técnico de servicio autorizado podrá diagnosticar su scooter para eliminar 
cualquier posible fallo de los componentes de su scooter.

Su scooter ha sido probada según las siguientes normativas en referencia a EN12184. 
Emisiones EN55022(b), inmunidad IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, ESD IEC801-2.

Nota: Todas las cifras, velocidades, medidas y capacidades mostradas en este manual son 
aproximadas y NO suponen especificaciones.  Nuestra política es de mejora constante.  Nos 
reservamos el derecho de modificar, sin aviso, cualquier peso, medida y otros datos técnicos 
mostrados en este manual.  Si necesita datos precisos específicos, contacte con su proveedor 
local.

¡Disfrute su Luggie!
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ACCESORIOS OPCIONALES

Reposabrazos 
ajustable

Estación de conexión 
doméstica

Luggie es una scooter de desplazamiento plegable de una pieza con accesorios opcionales 
para su comodidad. Para obtener información acerca de estos accesorios opcionales 
indicados anteriormente, contacte con el vendedor de Luggie autorizado.

Advertencia: NO la sobrecargue con accesorios, ya que esto puede afectar a la capacidad 
del peso de su scooter y disminuir la estabilidad.
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TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
Anote el número de serie.
(Está situado en el tubo del bastidor delantero, debajo de la tapa del chasis delantero).

(imagen solo como referencia)

El bastidor de su scooter tiene una garantía de 36 meses 12 meses desde la fecha de compra 
para fallos que puedan surgir a consecuencia de defectos de fabricación o materiales de los 
componentes electrónicos. Esta garantía no van en detrimento, pero se suma a sus derechos 
legales. Las piezas sustituidas o reparadas según los términos de esta garantía estarán 
incluidas durante el periodo. Esta garantía SOLO se aplica a las piezas proporcionadas u 
homologadas por su proveedor autorizado de Luggie. Consulte la hoja de garantía para 
obtener más información. Debido a la naturaleza de la prescripción individual de este 
producto, la garantía no es transferible.

Nota: Su concesionario local puede disponer de un seguro de garantía ampliado opcional.

EXCLUSIONES: Esta garantía no incluye los artículos consumibles que necesiten 
sustitución debido al uso y desgaste normal, principalmente neumáticos, pinchazos, 
lubricación, alfombrillas, sellados de aceite, juntas, tornillos, tapicería, cepillos del motor, 
fusibles, baterías, empuñaduras, etc. o daños de los productos debido a un uso indebido, 
negligente o accidentes. Esta garantía no se aplica si su Luggie muestra signos de desgaste y 
abuso excesivo o si la ha modificado sin la autoridad de su concesionario local.

Los siguientes artículos no están incluidos en su garantía:
1. Cualquier ruido o vibración que no afecte a la calidad y funcionamiento de la scooter.
2. Daños debidos a la falta de mantenimiento, uso indebido, funcionamiento o

almacenamiento.
3. Cuotas debidas al mantenimiento e inspección de servicio habituales.
4. Cualquier cuota producida como resultado de una reparación de garantía, pérdidas o

compensaciones debidas a la incapacidad de utilizar la scooter (uso del teléfono, envío,
alquiler de coches, cuotas de viaje, etc.).

METALISTERÍA:
Los componentes, como el bastidor y las piezas metálicas brillantes necesitan especial 
atención y pueden deteriorarse en determinadas condiciones.  La humedad y la sal pueden 
corroer las piezas si no se presta atención.  Se puede pulir con limpiador automático para 
evitar daños a largo plazo.  Si no limpia y protege estos componentes podría anularse su 
garantía.
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PINTURA:
Esta garantía no incluye el deterioro de la pintura a consecuencia del paso del tiempo, es 
decir, pérdida de color natural. Es responsabilidad del usuario limpiar y proteger las 
superficies pintadas.

CONTROLADOR DE VELOCIDAD:
El mantenimiento del controlador de velocidad o el cargador de la batería SOLO debe 
llevarlo a cabo su proveedor autorizado local de Luggie. Si intenta abrir o desmontar estos 
artículos ocasiona la anulación de la garantía de ese artículo inmediatamente.

BATERÍA:
Las baterías tienen una garantía limitada de seis meses del fabricante original y están sujetas 
a la clausula de uso y desgaste severo. Cualquier fallo de la batería debidos a un defecto en la 
fabricación original será evidente tras los dos primeros meses de uso. (Consulte la sección 
Carga de la batería de este manual para obtener información adicional). Cualquier deterioro 
gradual del rendimiento tras este periodo es normal y está asociado al uso y desgaste normal, 
uso indebido o daños accidentales y, por lo tanto, no está incluido en la garantía del 
fabricante. (La batería está garantizada como una sola pieza, SOLO se cambiarán las piezas 
defectuosas).

Advertencia: NO intente abrir la batería. Si rompe la junta de la batería anulará su 
garantía.

COMPROBACIONES DE SERVICIO:
Acorde a los vehículos de desplazamiento, su Luggie se beneficiará de inspecciones de 
mantenimiento habituales para mantenerlo en condiciones óptimas. La frecuencia de estas 
inspecciones de mantenimiento dependerá del uso de su vehículo. Le recomendamos que se 
ponga en contacto con su concesionario local para concertar una visita de mantenimiento. 
(Consulte la sección de cuidado y mantenimiento de este manual). Le recomendamos que 
realice un mantenimiento completo de su Luggie cada 12 meses o más frecuentemente en 
función de su uso. Es posible que la garantía de su Luggie no se aplique si no realiza el 
mantenimiento rutinario como se indica en la sección Cuidado y mantenimiento de este 
manual.

COMPROBACIONES DE SERVICIO Y SERVICIO DE GARANTÍA:
Si su Luggie necesita atención debido a un fallo definido en los términos de la garantía, 
contacte con el proveedor al que le compró su scooter. El Luggie mostrado y descrito en este 
manual puede no ser exactamente idéntico a su propio Luggie.  Sin embargo, todas las 
instrucciones son totalmente relevantes, independientemente de las diferencias en los 
detalles.  Si no está seguro de algunos de los detalles mencionados en este manual, consulte a 
su proveedor autorizado antes de conducir su scooter.  Las comprobaciones del servicio de 
garantía deben realizarlas un proveedor autorizados y normalmente en el lugar en el que se 
compró.  Todos los costes de transporte y los daños de envío producidos al enviar las piezas
para su reparación o sustitución son responsabilidad del comprador.
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REGISTRO DE SERVICIO

Esta sección está diseñada para ayudarle a guardar un registro de cualquier servicio o 
reparación realizada a su scooter Luggie.  Si decide vender o cambiar su scooter en el futuro, 
esto le resultará muy útil.  A su agente de servicio también le resultará muy útil un registro 
documentado.  Debe llevar este manual con la scooter cuando realice trabajos de reparación 
o mantenimiento.  El agente de servicio completará esta sección y le devolverá el manual.

DETALLES DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS

SELLO DEL CONCESIONARIO

SIGLAS DE LA FECHA

DETALLES DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS

SELLO DEL CONCESIONARIO

SIGLAS DE LA FECHA

DETALLES DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS

SELLO DEL CONCESIONARIO

SIGLAS DE LA FECHA

DETALLES DE LOS TRABAJOS 
REALIZADOS

SELLO DEL CONCESIONARIO

SIGLAS DE LA FECHA
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