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 1. Introducción  

1.1 Sobre el Manual 
Para su seguridad al conducir, lea detenidamente este manual y el folleto de la guía de usuario antes de usar el Vehículo de control de sensores de la serie E 

de Inmotion (en lo sucesivo denominado SCV de la serie E), y mire cuidadosamente el video de instrucciones de manejo para asegurarse de que se pueda usar 

de la manera correcta. Lea y comprenda todas las advertencias y precauciones de seguridad enumeradas en este manual para ayudarlo a manejar mejor la 

SERIE E SCV. Este manual se aplica a los productos Inmotion E SERIES SCV fabricados por Shenzhen Inmotion Technologies Co., Ltd. Si tiene alguna 

pregunta o no puede obtener la información que necesita de este manual, comuníquese con Inmotion Perú. 

1. 2 Documentos Relacionados 

La versión en PDF del Manual del usuario, la aplicación móvil y sus archivos de ayuda se pueden descargar desde el sitio web oficial de Shenzhen Inmotion 

Technologies Co., Ltd .: www.inmotionperu.com/manuales 

 2. Precauciones de manejo seguro  

E SERIES SCV es un producto de entretenimiento inteligente. Si no sigue las instrucciones de este manual, puede correr el riesgo al conducir.  Conducir E 

SERIES SCV en cualquier momento y en cualquier lugar, incluyendo caídas, fuera de control, colisión, etc., incluyendo el incumplimiento de los requisitos de 

este manual puede provocar lesiones, la muerte y / o daños a la propiedad. Para reducir el riesgo y evitar daños y pérdidas, debe leerlo detenidamente y 

completamente. 

Siga este manual y mire videos de seguridad relacionados, y siga estrictamente las siguientes precauciones: Los usuarios de SCV SERIE E deben cargar al 

menos una vez al mes a temperatura ambiente. Si hay daños en la batería debido a no cumplir con un mantenimiento regular, no está cubierto por la garantía 

de la compañía. 

Use casco y equipo de protección cuando conduzca. 

 
No utilice el SCV SERIE E por encima y por debajo de la pendiente de 18 °, no acelere, desacelere o gire bruscamente. Presta atención a los obstáculos 

del camino. No conduzca sobre hierba, guijarros, caminos resbaladizos, etc. No vadear.  

No suba ni baje las escaleras cuando conduzca. No circule por la autopista. 

No sumerja el vehículo en agua. 

Prohibir la velocidad de conducción excede el límite de velocidad máxima de este modelo. No acelere después de que el vehículo se incline hacia atrás. 

http://www.inmotionperu.com/


Advertencia 

 
No se siente en el vehículo o en el manillar. No levante el vehículo cuando esté encendido.  

 
Los principiantes menores de 18 años o mayores de 45 años deben ser asistidos por otros cuando se usan. Confirme que la batería está completamente 

cargada y que la presión de los neumáticos es normal antes de su uso. 

No acelere, disminuya la velocidad ni conduzca a alta velocidad antes de familiarizarse con la conducción. No desafíes los movimientos difíciles. Por favor 

conduzca a baja velocidad. E SERIES SCV es IP54 resistente a los vertidos de agua y al polvo. No conduzca bajo la lluvia por más de 10 minutos. 

 

No desarme ni modifique el Inmotion SCV sin permiso. De lo contrario, puede causar daños irreparables en el vehículo y puede causar lesiones 

personales. 

3. Introducción del Producto 

E SERIES SCV es una nueva tecnología de viajes y entretenimiento que combina moda, diversión y practicidad. Utiliza el principio de equilibrio dinámico, 

utiliza su giroscopio interno y sensor de aceleración para detectar cambios en la actitud del vehículo, y utiliza el sistema de servo control. Conduzca con 

precisión el motor para ajustarlo en consecuencia para mantener el equilibrio del sistema. El usuario se da cuenta de las operaciones de avance, 

aceleración, desaceleración, frenado y otras operaciones de conducción a través de la inclinación hacia adelante del cuerpo, y el equilibrio entre la 

izquierda y la derecha depende del control del cuerpo. 

 
3.1 Número de Serie del Producto 
El número de serie del producto es un identificador único para el producto y se utiliza para el seguimiento de la calidad del producto, el servicio posventa, las 
reclamaciones de seguro, la confirmación de pérdida, etc. Asegúrese de registrar y guardar el número de serie. El número de s  erie del producto es una secuencia 
de 16 caracteres, generalmente acompañada de un código de barras unidimensional o debajo del código bidimensional. Obtenga el número de serie del producto 
en la siguiente ubicación: en el embalaje del producto, en la tarjeta de garantía del producto, en el vehículo.  

 
3.2 Contenido de Paquete 
Inmotion SCV incluye las siguientes partes cuando se envían desde la fábrica. Por favor verifique después de desempacar. Si f alta alguno, consulte al distribuidor. 



 

 
Cuerpo principal, conjunto de varilla de empuje, caja de accesorios (incluye cargador, llave, tornillo, boquilla extendida), 

manual de usuario, tarjeta de garantía y certificado. 

 

E3 Control de Piernas 

 

Vehicle Cargador. 

 

 
Certificado 

 
Warranty 

card 

 
User 

Manual 

Manual / Tarjeta de Garantía / Certificado 



3.3 Tamaño y Dirección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
Frente Posterior 

550mm 262mm 
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3.4 Componentes y partes 

E3 
 

Almohadilla de control de pierna 

 

Tubo de control 

Ensamble 

Protector 

LED 

Cubierta 

 
Pantalla de visualización 

 
Botón de encendido 

Indicador de error  Bluetooth 

Estado de Batería 

 

 
Luz posterior 

Inflado de neumático Puerto de carga 

Luz delantera 
Rueda 

Cubierta de 

la rueda 



Interruptor de encendido: enciende / apaga la alimentación principal. Deje reposar durante 10 minutos en el modo de autoequilibrio asistido y apague automáticamente 

la alimentación después de 10 minutos. 10 segundos antes de que la alimentación se apague automáticamente, se apagará automáticamente después de 3 indicaciones. 

Cuando se le solicite, pise el pedal o presione el vehículo para continuar ingresando al modo de autoequilibrio. Efecto de luz de 10 minutos en el modo de autoequilibrio 

de impulso: en los primeros 2 minutos, la luz del cubo y la luz trasera trasera están en el efecto de respiración. En los últ imos 8 minutos, la luz estará en modo de 

suspensión y efecto de rotación lenta. 

Indicación de error: cuando el automóvil tiene una falla en el circuito interno, la luz indicadora parpadeará en rojo. 

Indicación de Bluetooth: cuando el icono de Bluetooth parpadea, significa que Bluetooth está encendido pero el teléfono no está conectado. El icono de Bluetooth 

siempre está encendido, lo que indica que la aplicación está conectada. 

Indicación de batería: cada celda de batería representa el 20% de la carga de la batería. Cuando el ícono parpadea, significa que la batería está agotada. Úselo después 

de haberlo cargado. Con la aplicación, puede ver la potencia y kilometraje estimado que se puede conducir. Cuando la energía de la batería es inferior al 30%, la 

velocidad se ajustará gradualmente y se levantará el pedal. Cuando la batería es inferior al 10%, la velocidad se limitará a 5 km / h. 



3.5 Especificación del producto 

 
Índice Parte Biciclo （ E3 ） Nota 

Configuración de 

la barra de control 

Controlador de la pierna Si, ensamble rápido  

 
① El rango de crucero es de 

25 ° C, la velocidad es de 12 

km / h, 75 kg de carga, 

medida en un entorno de 

carretera plana. Los hábitos 

de conducción, la temperatura 

ambiente, el entorno de la 

carretera, la capacidad de 

carga y otros factores 

afectarán el rango de crucero. 

Diferentes modelos y 

diferentes modelos de batería 

resultarán en un rango de 

crucero diferente. 2 Con plena 

potencia y 75 kg de carga en 

un camino plano, la velocidad 

es de 18 km / h. 

Mastil largo Si 
 

Peso 
Peso neto (kg) ~13.5 

Carga Máxima (kg) 100 

 

Tamaño 
L × W (mm) 260 × 5 50 

Altura (mm) 590 

 
 
 

Especificación 

principal 

Autonomía ① (km) ~ 30 

Velocidad Máxima 
(km/h) 

~ 18 

Pendiente Máxima ~ 25° 

Temperatura de 
trabajo. 

-10℃ ~ +40℃ 

Temperatura de 
almacenamiento. 

-20 ℃ ～ +45℃ 

IP IP54 

 

Especificaciones de 

batería 

Voltaje (V) 54 

Max Carga Vol (V) 63 

Capacidad (Wh) 300 

Inteligencia BMS Yes 

 

Motor 
Potencia (W) 400W  x 2 

Max Potencia (W) 800W x 2 

 
 

Cargador 

Potencia nominal (W) 63 

Voltaje de entrada (V) AC 100~240V 50/60Hz 

Voltaje de salida (V) ~63 

Corriente nominal (A) ~1.0 

Tiempo de carga（ h） ~5 



  4. Función de Producción  

4.1 Ampliación de potencia y modo de impulso (Biciclo E3) 

El diseño único de la barra de tiro del Inmotion E SERIES SCV, combinado con el modo asistido por el cuerpo, lo hace fácil y conveniente tanto para conducir 

como para empujarlo. Cuando el usuario no está dispuesto a conducir, o no es adecuado para conducir (como batería baja, rampa empinada, camino 

resbaladizo, arena, camino lleno de baches, ambiente abarrotado), puede usar el elevador para empujar y conducir el vehículo.  Presione el botón central del 

mango y levántelo. Cuando el tubo alcanza la posición más alta, el tubo se bloqueará automáticamente, empujará el vehículo al modelo de asistencia. Use la 

misma manera para retirar el tubo. 

 

4.2 Función anti-giro 

 

Debido al algoritmo de unicidad del vehículo de auto-equilibrio, el motor acelerará y volará hasta que se apague si el vehículo no está en el suelo. El vehículo puede 

salirse de su mano cuando lo vuelve a colocar en el suelo, debido a que el motor está acelerando. En algunas ocasiones, como ascensores, escaleras, autobuses o 

lugares concurridos, existe el riesgo de encontrarse con otros. 

El E SERIES SCV está diseñado con función anti-giro según las características. Cuando el usuario sostiene la manija y presiona el botón anti-giro y levanta el vehículo 

por completo, el vehículo detectará la elevación y emitirá el sonido y apagará el control del motor. Si vuelve a poner el automóvil en el suelo, el vehículo también 

detectará el estado de la caída, emitirá un sonido y encenderá el control del motor. En este punto, el automóvil volverá a la normalidad y puede continuar usándolo. 



Nota 

Aviso: El vehículo solo se puede levantar en la posición del protector de la pierna. Está prohibido levantar el vehículo con la empuñadura de la 

varilla de empuje, lo que lo dañará. 

4.3 Protección contra sobrecarga 

Cuando el SCV de la SERIE E se utiliza durante un largo período de alta carga, como ascenso continuo, aceleración y desaceler  ación frecuentes, etc., los 

componentes del vehículo pueden tener una condición de sobrecarga, como temperatura excesiva o potencia excesiva. Con el fin de proteger la seguridad 

de los usuarios y cumplir con los requisitos de las regulaciones pertinentes. El vehículo emitirá un aviso de alarma (aviso de sonido y mensaje de código de 

advertencia del panel LED), y continuará levantando el pedal para indicar que el usuario debe bajarse. Cuando el usuario se baja del vehículo, el vehículo 

apagará el control del motor, y el usuario debe apagar la alimentación del vehículo y dejar de usarlo. Después de que el estado del vehículo vuelva a la 

normalidad, puede continuar usándolo. 

4.4 Bluetooth 

E SERIES SCV tiene datos integrados Bluetooth, módulo BlueTooth 4.0 BLE para interactuar con la aplicación Inmotion al vehículo conectado. 

Inmotion E SERIES SCV Bluetooth, el nombre BlueTooth 4.0 BLE es: E2 o E3-XXXXXXXX, donde XXXXXXXX son los últimos 8 dígitos del número de serie 

del producto. BLE Bluetooth debe estar conectado a través de la aplicación Inmotion, y no puede usar su teléfono para configurar una conexión. Los usuarios 

pueden usar la aplicación y el vehículo para un uso más interactivo. 

4.5 Luces 

El E SERIES SCV presenta luces de ambiente coloridas en los lados izquierdo y derecho y en la parte trasera. En el estado de conducción, el efecto de luz 

ambiental en los lados izquierdo y derecho rotará de acuerdo con la velocidad de conducción. Cuando el momento de frenado y la marcha atrás, la luz de la 

atmósfera de la cola será roja. Al girar, el agua indica de acuerdo con la dirección del giro, el usuario también puede cambiar diferentes efectos de iluminación 

de la pantalla a través de la aplicación. Al presionar y mantener presionado el botón durante 3 segundos, puede cambiar los centros izquierdo y derecho, o 

usar el interruptor de control remoto de la aplicación. En caso de falla, todas las luces ambientales parpadean en rojo. Hay luces en el medio del vehículo. La 

luz delantera detecta automáticamente que se enciende la luz de acuerdo con el entorno de brillo de conducción en ese momento, y también puede apagar  

la luz a la fuerza a través de la APP. 

4.6 Mobile APP 

La aplicación Inmotion está diseñada para usuarios de Inmotion por Shenzhen Inmotion Technologies Co., Ltd., lo que le permite controlar los autos de equilibrio 

E3, hacer amigos, publicar artículos, participar en eventos de Inmotion y comprar accesorios de Inmotion. El nombre en inglés es: INMOTION. Los usuarios 

pueden obtenerlo de la tienda de aplicaciones correspondiente (sistema IOS: Apple AppStore; sistema Android: Google Play). Con la aplicación Inmotion, 

puede lograr las siguientes funciones: apagado remoto, interruptor de luces, velocidad de visualización, kilometraje, potencia, configuración de parámetros del 

cuerpo, detección de fallas, servicio postventa, etc. Para funciones más detalladas de la aplicación Inmotion, vaya a al sitio web. 

 

Inmotion SCV está conectado a teléfonos móviles a través de Bluetooth 4.0 BLE, adecuado para Android 4.3 y superior, IPHONE4S y superior, IOS7.0 y superior. 



 5. Como usar el Biciclo Inmotion  

5.1 Preparar 

Antes de montar su automóvil por primera vez, elija el lugar adecuado y aprenda a operar este producto. Ya sea en interiores o exteriores, debe haber al menos 

4 * 4 m (16 m2) de terreno plano, sin obstáculos como motocicletas y bicicletas, sin mascotas, niños u otros objetos que dist raigan. Un asistente que tenga 

experiencia en este tipo de conducción de vehículos, o que esté familiarizado con las precauciones de seguridad y los videos de demostración, está familiarizado 

con este manual. Asegúrese de usar un casco y equipo de protección para evitar lesiones. 

5.2 Encendido 

Al enderezar el SCV SERIE E, presione el botón de encendido en el panel del vehículo para encenderlo. Después de encender el vehículo, suena un tono 

rápido y automáticamente ingresa al estado de equilibrio. Al mismo tiempo, la prueba de luz ambiental, el panel LED mostrará la energía actual de la batería y 

el estado de la conexión Bluetooth. 

5.3 Subir y mantener el equilibrio 

Los principiantes generalmente solo necesitan 3 minutos para aprender a conducir, el entrenador se para al frente del E SERIES SCV, manteniendo las 

manos del principiante en equilibrio para subir al automóvil, para evitar que los principiantes pierdan el equilibrio debido a una posición nerviosa o incorrecta. 

Después de pararse en el carro de equilibrio, los principiantes deben mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia abajo. Después de que un pie se pare en 

un lado del pedal, mantenga el peso del cuerpo distribuido uniformemente sobre los pedales, manteniendo el centro de gravedad estable (Imagine que se 

para de pie cuando se mueve hacia adelante) El otro pie se coloca lentamente en el otro lado del pedal. el pedal (imagine cómo se para en el suelo), 

cuando crea tener la capacidad de mantener el equilibrio del vehículo, mantenga la calma y relájese, y proceder paso apaso.  



 

5.4 Adelante / Atrás / Freno 
El cuerpo se inclina lentamente hacia adelante y el equipo se mueve hacia adelante. Estar de pie puede reducir la velocidad y dejar de moverse. Controle 

adecuadamente la velocidad del automóvil y practique algunos movimientos para ayudar a comprender cómo usar el centro de gravedad para controlar el 

movimiento del vehículo equilibrado. Inclinarse hacia atrás lentamente invierte la balanza hacia atrás. Levántate, baja la velocidad y deja de moverte. Practique 

algunos movimientos para evitar caerse de la pared o golpear un obstáculo. Cuando se mueva hacia adelante o hacia atrás, póngase de pie gradualmente, 

cuando el cuerpo esté perpendicular al carro de equilibrio, puede avanzar, retroceder o detenerse. Distribuya uniformemente el peso corporal en los pedales 

 

 



 

5.5 Balanceado 

Gire el peso de sus pies hacia la dirección que desea mover para girar. Mueva el peso de sus pies hacia la izquierda o hacia la derecha y el SCV SERIE E 

girará en la dirección correspondiente. Cuando practique por primera vez, gire el peso de sus pies lentamente hacia la dirección que desea mover. SERIE E 

SCV girará en consecuencia. Cuando la SERIE E SCV gire al ángulo correspondiente, deje de inclinarse. Practique varias veces y gire para comprender cómo 

opera. 

5.6 Escalada 

Cuando esté listo para escalar, asegúrese de que el SCV SERIE E esté en un estado equilibrado. No puede levantar los pies del pedal al mismo tiempo. 

Mantenga el centro de gravedad estable cuando suba, no puede avanzar, retroceder y girar. 

5.7 Limitación de velocidad 

En el estado de conducción, cuando el vehículo alcanza una velocidad límite(ajustable), el vehículo dará una alarma y subirá el pedal para indicar que el 

usuario debe disminuir la velocidad. Cuando la velocidad del vehículo es inferior a la velocidad límite, la alarma desaparece y el pedal vuelve gradualmente al 

ángulo normal. 

5.8 Carga 

Utilice el cargador incluido para cargar la batería. El indicador de carga se vuelve rojo para indicar que se está cargando. El indicador se vuelve verde para 

indicar que la batería está completamente cargada 

 
 

Abra la parte de goma del puerto de carga 
 

Ponga el enchufe dentro del puerto de carga 
Puerto de carga 



Mantenimiento 

 

5.9 Calibración de balance 

Cuando el usuario siente que el vehículo no está plano en el estado de conducción normal, la calibración de la balanza puede corregir la 

postura del vehículo. Cuando el vehículo esté apagado, manténgalo nivelado y quédese quieto. Mantenga presionado el botón del 

interruptor durante 3 ~ 5s. Cuando se escucha el sonido "Beep", indica que la calibración del vehículo se ha completado. Una vez 

completada la calibración, puede reiniciar la experiencia. Si la postura del cuerpo es incómoda, puede repetir la calibr  ación. 

 

6.1 Almacenamiento 

El almacenamiento irrazonable puede reducir la vida útil de la batería u otros peligros en el automóvil. Almacene el E SERIES SCV en una habitación seca, 

a temperatura y humedad. Si no utiliza E SERIES SCV durante mucho tiempo, cargue la batería a temperatura ambiente y cárguela al menos una vez al 

mes. 

6.2 Mantenimiento de neumáticos 

Presión de aire insuficiente en el neumático, inflar a tiempo. La presión de neumáticos predeterminada de fábrica del E SERIES SCV es de 2.4 Bar. Si el E 

SERIES SCV necesita ser reemplazado debido a un pinchazo, etc., comuníquese con Inmotion Perú para su reparación.  

6.3 Limpieza 

6.3.1 Asegúrese de que el vehículo esté apagado antes de limpiar, desconecte el cable de carga y cierre el puerto de carga. Durante el proceso de 

limpieza, tenga cuidado de no permitir que el agua fluya hacia el puerto de carga. 

6.3.2 Limpie la carcasa exterior del E SERIES SCV con un paño suave humedecido con agua o jabón. No utilice un chorro de agua a alta presión para lavar el 

SCV SERIE E. 

6.3.3 La calificación de impermeabilidad y protección contra el polvo de la SERIE E SCV es IP54, a prueba de salpicaduras y a prueba de polvo. Por lo 

tanto no es posible sumergir el E SERIES SCV en agua, lo que causará daños permanentes al E SERIES SCV. 

6.3.4 No conduzca el SCV SERIE E bajo la lluvia para evitar caídas o daños al vehículo. 

6.3.5 No coloque el SCV SERIE E cerca del fuego o lugares extremadamente calientes para evitar daños a la batería o incluso explosiones debido a 

riesgos de incendio. 

Advertencia: este producto contiene una batería de litio que se considera un bien peligroso. Obtenga la aprobación de la ley local al realizar 

el envío. Si necesita enviar el producto por avión o por otros métodos de transporte específicos, comuníquese con Shenzhen Inmotion 

Technologies Co., Ltd. o con el centro de servicio postventa. 

6. 



 

7. D  eclaración de Ley  

Inmotion E SERIES SCV puede usarse como un medio de transporte inteligente y portátil, pero no puede reemplazar los vehículos existentes. Cuando 

utiliza el SCV de la SERIE E como medio de transporte para viajes cortos, puede haber lesiones y otros riesgos causados por caídas, colisiones, 

etc., para reducir (pero no eliminar por completo) los posibles riesgos para garantizar su seguridad y la de otros. Usted tiene la responsabilidad y la 

obligación de leer detenidamente y estudiar el "Manual del usuario del vehículo de control de sensor de la serie E de Inmotion", y de familiarizarse 

con el uso de SCV de la SERIE E, y comprender completamente las advertencias y precauciones y los siguientes avisos legales. 

7.1. Declaraciones de uso 

Para su uso seguro y buena experiencia, le pedimos especialmente que use el producto estrictamente de la siguiente manera:  

7.1.1. Asegúrese de leer y comprender completamente el "Manual del usuario del vehículo con control de sensor de la serie E de Inmotion" antes de poder usarlo. 

7.1.2. No permita que las personas que no hayan leído y entendido completamente el "Manual del usuario del vehículo de control del sensor de la serie E de 

Inmotion" usen su SCV de la serie E. 

7.1.3. Siga los requisitos de edad de conducción de 12 años a 60 años como se especifica en el "Manual del usuario del vehículo de c ontrol de 

sensor de la serie E de Inmotion". No permita que las personas que no están en este rango de edad lo usen. 

7.1.4. Recomendamos no usar mujeres embarazadas y personas con problemas físicos o psicológicos. 

7.1.5. No maneje cuando esté enfermo o tomando drogas o bebiendo alcohol, etc. 
7.1.6. E SERIES SCV es un vehículo unipersonal. Está prohibido viajar con más de una persona al mismo tiempo. Eso está prohibido cargar a los niños o 

andar sobre pesas. 

7.1.7. Antes de conducir, asegúrese de poder controlar libremente las condiciones físicas y mentales y controlar el E SERIES SCV sin ayuda. 

7.1.8. No modifique ni repare el SCV de la SERIE E en persona o por persona no autorizada. Si tiene algún problema con el producto, no dude en ponerse en 

contacto con Inmotion Perú después de la venta, esta es su opción más segura. 

7.1.9. Asegúrese de que E SERIES CSV no exista en condiciones flojas, dañadas, defectuosas u otras condiciones anormales. 

7.1.10. Antes de cargar, asegúrese de que el puerto de carga esté seco, sin fallas ni materias extrañas. Al cargar, asegúrese de insertar el cargador correcto 

(100V-240V / 50HZ-60HZ) y evitar el contacto entre niños y mascotas, lejos de materiales inflamables. 

7.1.11. La batería para la SERIE E SCV debe colocarse en un entorno de -10 ° C a 45 ° C. No coloque la batería con temperaturas superiores a 45 ° C. 

7.1.12. Si la batería tiene fugas (incluyendo daños, olor, humo o sobrecalentamiento), deje de usarla de inmediato y evite el contact o con otros objetos. 

7.1.13. No intente abrir o desmontar y realizar ninguna operación anormal y usar la batería. 

7.1.14. SCV de la SERIE E completamente cargada (la pantalla muestra 5 cuadrículas), hasta 180 días de tiempo de espera debido al est ado de la batería y las 

condiciones ambientales. El E SERIES SCV no está completamente cargado (la pantalla muestra 1 cuadrícula), y el tiempo de espera es de hasta 30 días. 

Preste atención al tiempo de espera para evitar daños irreparables a la batería causados por no cargar a tiempo. 



 
7.1.15. No conduzca el SCV de la SERIE E con zapatos inadecuados, como tacones altos, ropa suelta, etc., y debe usar equipo de protección 

profesional al montarlo. 

7.1.16. Al conducir E SERIES SCV, se recomienda encarecidamente que use gafas protectoras para evitar que la suciedad, el polvo o los insectos 

en el aire causen daños en los ojos y posibles efectos adversos durante la conducción. 

7.1.17. No conduzca la SERIE E SCV en clima lluvioso y otras carreteras mojadas. Debido a que la superficie de la carretera es resbaladiza, la 

resistencia del neumático se reduce, la distancia de frenado del freno se alarga y es fácil de resbalar. El E SERIES SCV puede estar fuera de control 

y causar otros accidentes. 

7.1.18. Utilice un paño suave y seco para limpiar el vehículo. No use agua fuerte ni mangueras de alta presión para limpiar el vehículo. No sumerja el 

SCV SERIE E en agua para evitar riesgos incontrolables, anomalías, accidentes, etc. 7.1.19. No use el SCV de la SERIE E en condiciones climáticas 

adversas, como clima inclemente, poca visibilidad, poca iluminación, etc. No lo use en condiciones de fatiga extrema. 

7.1.20. En un entorno donde la luz es escasa por la noche, es muy difícil que los conductores, los conductores de automóviles y los peatones se 

presten atención a tiempo. Recomendamos encarecidamente que no conduzca en entornos con poca luz por la noche para evitar pos ibles riesgos 

graves. 

7.1.21. Al usar E SERIES SCV, preste atención a los cambios en la superficie de la carretera y el entorno circundante, y conduzca con cuidado para 

evitar daños a usted u otros. 

7.1.22. No conduzca en condiciones y entornos de carretera inadecuados, como escaleras, ascensores o puertas giratorias. 

7.1.23. Cuando conduzca el SCV SERIE E, asegúrese de prestar atención a la distancia entre el vehículo, la carrocería y los obstáculos. 

7.1.24. Cuando encuentre pendientes, secciones irregulares u otros terrenos que no haya encontrado antes, nunca debe arriesgarse a cruzar. 

7.1.25. No haga giros a alta velocidad. No frene repentinamente en un camino suave. El comportamiento anterior puede conducir a deslizamientos y 

otras situaciones no controladas. 

7.1.26. Conduzca en carreteras no motorizadas, prohíba conducir en lugares inadecuados, como vehículos de motor, y cumpla estrictamente con las 

leyes de tránsito y otras leyes y reglamentos. Al acercarse o pasar por intersecciones, carriles de autopistas, giros, puertas, etc., preste atención a la 

desaceleración y la evitación, y también tenga un sentido de defensa, preste atención al comportamiento peligroso que pueden causar los vehículos 

y los peatones. 

7.1.27. Al conducir, tenga en cuenta los vehículos, peatones, baches, tabiques de alcantarillado, vías de ferrocarril, juntas de expansión, 

construcción de carreteras, escombros y otros obstáculos que pueden afectar su seguridad personal. 

7.1.28. No haga llamadas ni realice actividades o comportamientos que lo distraigan al conducir E SERIES SCV, asegúrese de concentrarse en 

monitorear el entorno externo en cualquier momento. 

7.1.29. Siga la dirección del carril bici designado o el borde de la carretera en la dirección permitida por el gobierno local y la leyde uso. No se 



permite retrógrado. 

7.1.30. No se apresure con vehículos o peatones al conducir E SERIES SCV. 

7.1.31. No ponga su mano sobre ningún otro vehículo de transporte para arrastrarlo en movimiento cuando conduce E 

SERIE SCV. No haga acrobacias ni realice ningún otro deporte extremo al montarlo. 

7.1.32. Cuando necesite conducir el E SERIES SCV a un área distante, no conduzca solo. Prevenga posibles riesgos incluso cuando trabaje con 

otros. 

7.1.33. E SERIES SCV es un transportador personal de corta distancia para vehículos. No lo use para realizar envíos u otros fines inadecuados. 

7.1.34. Los datos y parámetros de E SERIES SCV variarán según el modelo. Inmotion está sujeto a cambios sin previo aviso. 



. 

7.2. Declaración de información personal 
7.2.1 Su información personal incluye su información personal que ingresa voluntariamente cuando utiliza el 

Inmotion APP (en lo sucesivo, APP) para registrarse en E SERIES SCV para vincular E SERIES SCV y que usted proporciona 

voluntariamente durante el uso del producto, incluidos, entre otros, su nombre, sexo, edad, dirección, datos de contacto, ocupación 

, y la hora y el lugar de uso de nuestros servicios. 

7.2.2 En el proceso de uso de la APLICACIÓN, puede proporcionarnos información personal en la Certificación del propietario del 

automóvil, Activación del número de serie del producto, Cuestionario, Seguimiento posventa y Visita de devolución, Solicitud de 

comentarios o sugerencias sobre productos o servicios, y Participación en actividades. Es conveniente para nosotros brindarle 

mejores productos y servicios para mejorar y mejorar su experiencia de usuario. 

7.2.3 Tiene derecho a no proporcionar información personal, pero si no proporciona parte de su información personal, puede resultar 

en nuestra incapacidad para proporcionarle mejores productos y servicios, e incluso puede afectar el uso de nuestros productos y 

servicios. 

7.2.4 Si proporciona información personal como si estuviera totalmente de acuerdo con que Inmotion puede usarla y divulgarla a 

sus afiliados, el uso de Inmotion y sus afiliados incluye, entre otros, empleados internos, consultores, agentes, proveedores, socios 

de Inmotion y sus afiliados. 

7.2.5 Al aceptar cualquiera de las siguientes condiciones, usted acepta que podemos proporcionar su información personal un tercero 

relevante: 

1) Con su autorización especial; 

2) Requisitos obligatorios de conformidad con las leyes pertinentes o por organismos gubernamentales (incluido el poder judicial); 

3) Ejecutar los términos de servicio disponibles (incluida la investigación de posibles violaciones); 

4) Manejo de problemas de fraude, seguridad o tecnología; 

5) En la medida requerida o permitida para proteger al usuario o los derechos, propiedad o seguridad del público contra daños; 

6) Necesidades especiales y / o de emergencia. 

7.2.6. El uso, transmisión y almacenamiento de su información personal incluye datos electrónicos, los actos pueden estar ubicados 

dentro o fuera de China. 

7.2.7. Para su mejor uso y experiencia, usted acepta totalmente que Inmotion y sus afiliados ocasionalmente pueden enviarle 

información sobre productos y servicios y actividades relacionadas. 

7.2.8. Para proteger la seguridad de su información, utilizaremos medidas razonables y seguras para proteger su información 

personal de la divulgación y el uso no autorizados. También promoveremos la otra aceptación y uso de su información personal 

como se describe en este aviso legal. Las fotografías relacionadas con el cumplimiento de estas obligaciones. 

Usted acepta que Inmotion determinará el tiempo para almacenar y retener su información personal de acuerdo con el tiempo 

requerido por el propósito de uso o cualquier acuerdo, leyes y regulaciones. 



7.2.9. Usted acepta eximir todos los reclamos, responsabilidades y pérdidas resultantes de la divulgación y el uso de su información 

personal por parte del destinatario y / o afiliados, como Inmotion y / o afiliados, excepto los reclamos, responsabilidades y pérdidas 

anteriores. es causado por actos deliberados directos o negligencia grave del destinatario y / o el usuario. 

 
7.3. Declaración de propiedad intelectual 

A menos que se acuerde lo contrario por ley o acuerdo, Inmotion retiene todos los derechos de propiedad intelectual (incluidos, entre otros, derechos de autor, 

derechos de marca registrada, derechos de patente y sus derechos de aplicación, derechos de ejecución, licencias, etc.) para productos y sus accesorios, 

APP y sitios web Ningún uso ilegal u otra acción disciplinaria sin el consentimiento previo por escrito de Inmotion. 

Inmotion no será responsable de ningún reclamo, responsabilidad y pérdida causados por o en relación con cualquier incumplimiento de este aviso legal por 

parte de terceros. 

Este aviso legal constituye una parte integral del producto Inmotion (debe enviarse al revender el producto). Puede optar por aceptar todos los términos de 

este aviso legal y utilizar los productos Inmotion. Si utiliza productos de Inmotion, debe aceptar todos los términos de este aviso legal y asumir los posibles 

riesgos y responsabilidades. Si no acepta todos los términos de este aviso legal después de comprar nuestros productos, realice el procesamiento de 

devolución y asegúrese de que los productos y el embalaje en el momento de la devolución estén intactos y no afecten las ventas secundarias. Gracias por 

su elección y confianza en Inmotion. Si tiene alguna pregunta, ¡siempre estamos listos para servirle!  

 

 8. Contáctanos  

INMOTION PERU 
Tel: +51 994 136 734 
Correo electrónico: administracion@inmotionperu.com 
Web: www.inmotionperu.com 

mailto:administracion@inmotionperu.com
http://www.inmotionperu.com/


Advertencia de la FCC 

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular 

la autoridad del usuario para operar el equipo. 

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones 

siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar 

cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado. 

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. 

Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor. 

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con 

la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 

interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera usos y puede irradiar energía de 

radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales 

en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación 

en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede 

determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia 

mediante una o más de las siguientes medidas: 

- Reorientar o reubicar la antena receptora. 

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor. 

- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. 

- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda. 
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