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1. Resumen del documento 

1.1. Sobre este Manual 
Para su seguridad al conducir, lea detenidamente este manual y el folleto de la guía del usuario, y también mire el video sobre la guía 

de manejo antes de usar INMOTION SCV V10 (en lo sucesivo, V10) para comprender cómo conducir correctamente el V10. 

Lea atentamente y comprenda todas las advertencias y precauciones de seguridad enumeradas en este manual que le serán útiles para 

el mejor control del V10. 

Este manual se aplica al INMOTION SCV V10 producido por INMOTION Technologies Co., Ltd. 

Si tiene alguna pregunta o no puede encontrar la información que necesita de este manual, comuníquese a tiempo con INMOTION 

PERÚ. 

 
 

1.2. Documentos y datos relevantes 
El documento PDF para el Manual del usuario, el documento de video de Safety Video, la APLICACIÓN INMOTION y otros archivos 

útiles se pueden descargar del sitio web oficial de INMOTION PERÚ, www.inmotionperu.com 

 

2. Precauciones para un manejo seguro 

 

INMOTION SCV V10 es un tipo de dispositivo inteligente de viaje y transporte y una utilidad de entretenimiento. Si no opera el 

monociclo de acuerdo con las disposiciones especificadas en este manual, puede haber un riesgo de manejo. No importa cuándo y 

dónde, es probable que le cause lesiones, incluso la muerte y la pérdida de bienes debido a una disminución, fuera de control, un 

choque, etc., incluida la conducción del INMOTION SCV 10 sin cumplir con los requisitos descritos en este manual. Debe leer y seguir 

cuidadosamente este manual por completo, ver videos de seguridad relevantes y seguir estrictamente las precauciones a continuación 

para reducir riesgos y evitar lesiones y pérdidas: 

Los usuarios deben cargar INMOTION SCV V10 al menos una vez al mes a temperatura ambiente. Los daños a la batería causados por 

un mantenimiento no regular están excluidos de la cobertura de garantía de nuestra empresa.

http://www.inmotionperu.com/
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Use un casco y un equipo de protección durante la conducción y asegúrese de que la barra de tracción se haya plegado en su lugar. 

No conduzca INMOTION SCV V10 para subir y bajar pendientes de más de 25 °. No conduzca aceleraciones rápidas, desaceleraciones rápidas ni 

giros repentinos tampoco. 

Presta atención a las obstrucciones del camino. 

No conduzca el monociclo sobre el césped, caminos de grava, caminos mojados y resbaladizos, y bajo otras condiciones de camino 

inapropiadas. No sumerja el monociclo en el agua. 

No conduzca el monociclo para subir y bajar escaleras. No conduzca el monociclo en los carriles de vehículos de motor. 

No sumerja el monociclo en agua. 

La velocidad de conducción no debe exceder los límites de velocidad máxima de este modelo. 

No realice una aceleración rápida después de inclinar el pedal (inclinando el cuerpo del monociclo hacia atrás). No se siente en la barra de 

tracción o en el monociclo. 

No levante el monociclo en el estado de inicio. 

Los principiantes menores de 18 años o mayores de 45 años necesitan a alguien que los ayude a aprender a conducir el monociclo. Asegúrese 

de que la cantidad eléctrica sea suficiente y que la presión de los neumáticos sea normal antes de conducir el monociclo. 

Conduzca a baja velocidad en lugar de realizar aceleración rápida, desaceleración rápida, conducción a alta velocidad y acrobacias desafiantes 

antes de familiarizarse con la conducción. 

La clasificación IP de V10 es IP55. No conduzca durante más de 10 minutos con lluvia ligera. 

3. Descripción del Producto 
INMOTION SCV V10 es un dispositivo de viaje, conmute y una utilidad de entretenimiento, moda, interesante y práctico. En línea con el 

principio de equilibrio dinámico, V10 puede detectar cambios en la postura de su cuerpo con el giroscopio incorporado y el sensor de 

aceleración, y accionar con precisión un motor por el sistema de servo control para ajustarlo en consecuencia para el equilibrio. Los usuarios 

pueden avanzar, acelerar, reducir la velocidad, frenar el monociclo y realizar otras operaciones de conducción inclinando sus cuerpos hacia 

adelante o hacia atrás, y también pueden mantener el equilibrio lateral controlando sus cuerpos. 

 

3.1. Número de serie del Producto 
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El número de serie, una secuencia de 16 caracteres normalmente acompañada de un código de barras unidimensional o debajo del código de 

barras bidimensional, es el identificador único del producto. Se utiliza para rastreo de calidad, servicio postventa, reclamo de seguro, 

confirmación perdida y otras ocasiones. 

Asegúrese de registrar y mantener el número de serie. Puede obtener el número de serie del producto en: paquete externo del 

producto, tarjeta de garantía del producto y cuerpo de monociclo. 

 

3.2. Inspección del contenido del empaque 

Cada SCV INMOTION debe incluir los siguientes componentes y piezas al salir de la fábrica, cuerpo de monociclo, cargador, manual de usuario, 

tarjeta de garantía y certificado. Por favor verifique después de desempacar. Si faltan componentes y piezas, comuníquese con el distribuidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención No desarme ni modifique INMOTION SCV V10 sin permiso. De lo contrario, puede provocar daños irreparables y daños al cuerpo 
humano. 
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3.3. Composición del Producto 

 

Manija de 
empuje 

Puerto de carga 

Parlante trasero 

Luz trasera 

Pedal 

Llanta externa 

Botón de encendido 

Pantalla de 
batería 

Parlante delantero 

Luz delantera 
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3.4. Parámetros del producto 
 

Modo V10 OBSERVACIONES 

① Esto se prueba mientras se conduce a 
plena potencia, carga de 75 kg, 25 ° C, 
velocidad promedio de 15 km / h en el 
pavimento liso, el hábito de conducir, el 
ambiente, la temperatura, el estado de la 
carretera, la carga y otros factores afectarán 
los rangos 

 

② La velocidad máxima de crucero se mide a 
25 ℃, la carga útil de 75 kg, voltaje eléctrico 
completo y pavimento plano. Los factores 
como el hábito de conducir, la temperatura 
ambiental, el estado de la superficie de la 
carretera, la carga útil, etc. afectarán la 
velocidad. 

 
③ Esta pendiente se midió en el caso cuando 
la carga es de 75 kg. 

 

④El tiempo de carga varía con la temperatura 
ambiente y la capacidad de la batería que 
puede cambiar con el tiempo. 

Peso neto 20.6kg 

Rango ① aprox 70km 

Velocidad establecida de fabrica 25km/h 

Velocidad máxima ② 40km/h 

Carga máxima 120kg 

Pendiente máxima③ 30° 

Tiempo de carga④ aprox 6h 

Tamaño del neumático 16*2.5 

Presión del neumático 2.8 bar 

Ratio IP IP55 

Temperatura de manejo -10~40 ℃ 

Potencia del motor 1800W 

Batería 650Wh (8.8Ah) 

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

Corriente y voltaje de salida DC 84V * 1.5A 
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3.5. Diagrama de las dimensiones del Produco 
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4. Introducción a las Funciones del Producto 

4.1. Mango y modo de asistencia 
El modo de asistencia permite que el sistema proporcione la fuerza de conducción adecuada a una potencia menor para ayudar a los 

usuarios a empujar los monociclos fácilmente cuando los usuarios no están dispuestos a conducir o cuando la condición no es adecuada 

para conducir (por ejemplo, cantidad eléctrica insuficiente, pendiente pronunciada, mojado y terreno resbaladizo, arena, camino lleno de 

baches, ambiente lleno de gente, etc.). 

Presione el botón en el medio del mango. Levántalo. El mango sube a la posición más alta. Suelta el botón en el medio. El mango se 

bloquea automáticamente. Empuje el cuerpo del monociclo. El monociclo ingresa al modo de asistencia en este momento. Use el m ismo 

método para darse cuenta de la contracción del mango. 

INMOTION SCV está diseñado con manijas especiales junto con el modo de asistencia que se adapta a los cuerpos de monociclo, y por lo 

tanto los usuarios se sentirán muy relajados y convenientes durante la conducción y el empuje. 
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4.2. Botón anti giro 
Debido al algoritmo único de V10, si el ángulo del cuerpo varía después de que el cuerpo del monociclo se levante del suelo en el estado 

de arranque normal, dará lugar a una aceleración de giro del motor hasta que el monociclo se apague. Si se coloca en el suelo durante la 

aceleración del motor, es probable que el monociclo salga volando debido a la fricción entre las ruedas y el suelo, y en algunos casos existe 

el riesgo de toparse con otros, como ascensores, escaleras, subir o bajar El autobús, o lugares concurridos. 

El botón anti-giro debajo del mango del cuerpo está diseñado para el V10 de acuerdo con sus características. Cuando el usuario sostiene 

el asa para levantar el monociclo, la llave se activará automáticamente y el monociclo pasará al estado de suspensión. Mientras tanto, el 

motor ya no girará para evitar girar en consecuencia. Retire la mano de la llave del mango para que el monociclo vuelva a caer al suelo. El 

monociclo volverá a su condición normal para uso continuo. 

La función anti-giro se activa por defecto cuando V10 sale de fábrica. Debe desactivar esta función en la aplicación móvil si instala la cuerda 

de aprendizaje para la operación en el mango. Los usuarios deben conocer las funciones anteriores y aceptar las declaraciones de 

responsabilidad legal relevantes al usar esta función. 

 

4.3. Protección de sobrecarga 
INMOTION SCV V10 restringe la velocidad de conducción máxima y la carga máxima para evitar los peligros causados por conducir  

demasiado rápido. Cuando la potencia del monociclo se acerca a la potencia máxima establecida por el sistema, el pedal se inclinará 

ligeramente hacia arriba de 3 a 25 ° acompañado por un sonido de alarma. Los usuarios deben reducir la velocidad en este momento. No 

pise los pedales a la fuerza (existe el riesgo de un accidente automovilístico si los pisa a la fuerza, las lesiones personales y todas las pérdidas 

causadas por no operar de acuerdo con la especificación correrán a cargo de los propios usuarios). El pedal volverá al ángulo normal una 

vez que regrese a la potencia normal. Cuando la cantidad eléctrica es inferior al 40%, el límite de velocidad máxima se reducirá 

gradualmente. Cuando la cantidad eléctrica alcanza o es inferior al voltaje de conducción mínimo (10%), el cuerpo del monociclo inclinará 

automáticamente el pedal para dar al usuario la pista de dejar de conducir, de lo contrario, dañará el monociclo.
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4.4. Protección de sobrecalentamiento 
INMOTION establece un mecanismo de protección para evitar una temperatura excesiva de la batería cuando el monociclo funciona bajo una 

carga alta durante mucho tiempo. Cuando la batería alcanza el límite de temperatura, el monociclo indicará una sobrecarga y los pedales 

también subirán. Una vez que apaga el monociclo, no puede encenderse temporalmente. Se supone que los usuarios deben reiniciarlo después 

de 15 minutos. 

4.5. Protección de inclinación 

Cuando el ángulo de inclinación izquierdo y derecho del cuerpo del monociclo es más de 55 ° durante la conducción, el sistema inducirá la 

anormalidad del cuerpo del monociclo y saldrá automáticamente del modo de auto equilibrio, para evitar las lesiones personales causadas 

por la alta Neumáticos giratorios de alta velocidad después de la inclinación del cuerpo del monociclo. Mientras tanto, el monociclo 

reproducirá el tono rápido. Solo es necesario enderezar el cuerpo del monociclo en este momento para ingresar automáticamente al modo 

de auto equilibrio. 

4.6. Bluetooth digital 

INMOTION SCV está equipado con un módulo digital Bluetooth 4.0 BLE incorporado, que se utiliza para interactuar con los vehículos 

conectados con la aplicación INMOTION. El nombre del Bluetooth 4.0 BLE de INMOTION SCV es V10-XXXXXXXX. XXXXXXXX se refiere a los 

últimos 8 digitales del número de serie del producto. 

BLE Bluetooth debe conectarse a través de la APLICACIÓN INMOTION en lugar de la configuración integrada de los teléfonos móviles. La 

contraseña inicial de la conexión Bluetooth a través de la APLICACIÓN INMOTION es 000000. INMOTION SCV se puede agregar y controlar 

después de ingresar la contraseña. (Solo el propietario del INMOTION SCV tiene la autoridad de modificar la contraseña de Bluetooth. El 

usuario solo puede modificar la contraseña de este monociclo después de la autenticación del propietario del monociclo). 

Después de que el usuario ingrese la autenticación del propietario del monociclo, haga clic para ingresar a la interfaz "Estado del monociclo" 

de la APLICACIÓN INMOTION. Seleccione la opción de "Modificación de contraseña" para modificar la contraseña de Bluetooth. 
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4.7. Atmósfera de luces colorida 

INMOTION SCV V10 está equipado con coloridas lámparas de ambiente. Los usuarios no solo pueden cambiar diferentes efectos de lámpara 

de pantalla a través de la aplicación, sino que también pueden crear efectos de animación en la aplicación por su cuenta. Cuando la lámpara 

de atmósfera colorida se descompone, se vuelve roja y parpadea para indicar. 

1) Descargue la aplicación y lea los tutoriales de producción para obtener una descripción detallada. 

2) Apaga / enciende la lámpara de atmósfera 

3.) Presione el botón que se encuentra debajo del manillar y mantenga presionado el botón de encendido al mismo tiempo. 

4) Al escuchar "toot", funciona con éxito. 

 

4.8 Parlante Bluetooth  

INMOTION SCV V10 está equipado con un altavoz Bluetooth 3.0 de alta calidad en el interior, el usuario puede usar el 

teléfono móvil para conectar el V10 a través de bluetooth. Encienda el V10 y la función bluetooth en el teléfono móvil, 

busque el nombre del módulo Bluetooth y haga coincidirlo, después de una coincidencia exitosa, puede reproducir la 

música en el V10 a través de bluetooth. El nombre del módulo Bluetooth INMOTION SCV V10 es "Audio monociclo", 

cuando lo encuentre, puede combinar y conectar, luego disfrute de su tiempo con la maravillosa música. 

4.9. Mensajes de voz 
INMOTION SCV V10 está equipado con indicaciones de voz con alta fidelidad. Cuando las operaciones del monociclo o los cuerpos del 

monociclo son anormales, los monociclos emitirán mensajes de voz. Mientras tanto, los usuarios pueden personalizar las voces, cambiar 

temas, ajustar el volumen, encender o apagar los monociclos con el uso de la APLICACIÓN INMOTION. Cuando existe pérdida de voz o 

ruido, los usuarios pueden usar la APLICACIÓN INMOTION para descargar las voces nuevamente. 

4.10. Aplicación INMOTION 
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INMOTION APP es un software móvil diseñado para usuarios de INMOTION por INMOTION Technologies Co., Ltd. para realizar el control 

de monociclo, hacer amigos, lanzar artículos, asistir a actividades de INMOTION y comprar accesorios. Los nombres chino e inglés de 

INMOTION APP son "乐 行 天 下" e "INMOTION" respectivamente. La aplicación INMOTION se puede descargar desde las tiendas de 

aplicaciones correspondientes (sistema IOS: Apple App Store; sistema Android: Google Play). 

Las siguientes funciones se pueden realizar a través de la APLICACIÓN INMOTION: inicio / apagado, encendido / apagado de la luz, 

visualización de velocidad, visualización de kilometraje, visualización de cantidad eléctrica, configuración de parámetros de l cuerpo 

monociclo, personalización de voz, detección de fallas, servicio postventa, actualización de firmware, etc. Para funciones más detalladas de 

la APLICACIÓN INMOTION, descargue el manual del producto de la última APLICACIÓN INMOTION del sitio web oficial. 

 

5. Conduciendo INMOTION SCV V10 

5.1. Preparaciones antes de conducir 
INMOTION SCV V10 es un dispositivo de alta tecnología para viajes y desplazamientos. Conducir sin conocer las especificaciones de 

funcionamiento puede causar lesiones impredecibles y pérdidas de propiedad. Las instrucciones que se proporcionan a continuación están 

destinadas a los usuarios y contienen detalles sobre cómo conducir V10 correctamente. También se enumeran los asuntos que requieren 

atención durante la conducción. Léalos detenidamente y conduzca el V10 de acuerdo con las instrucciones. 

 Asegúrese de que todas las partes del V10 estén libres de daños e instaladas en su lugar antes de conducir. 

 Cargue continuamente las baterías del V10 durante más de 3 horas antes de conducir. 

 Puede practicar la conducción en un área abierta interior o exterior que sea plana y ancha, y cubra al menos 4m * 4m. 

 Asegúrese de conocer bien el entorno de manejo circundante para que el monociclo esté libre de perturbaciones de automóviles, 

peatones, mascotas, bicicletas y otros obstáculos. 

 Necesita un asistente experto que esté familiarizado con el funcionamiento de V10, así como con todas las precauciones y métodos de 

conducción descritos en este manual a su lado. 

 No realice una prueba de manejo en campos resbaladizos y húmedos. 

 Use ropa deportiva y zapatos planos cómodos, y haga ejercicios de calentamiento para mantener la flexibilidad del cuerpo lo más 

posible. 

 Póngase casco de seguridad y equipo de protección para evitar lesiones
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Atrás Adelante 

 

 

 

 

 

 

5.2. Pasos operativos para principiantes 

 Sujete el cuerpo del monociclo y asegúrese de que esté vertical al suelo después del arranque. 

 Abra los pedales en ambos lados. Ponga un pie en un lado del pedal. La suela se pisará en el centro del pedal. 

 La parte superior del cuerpo debe estar naturalmente erguida y los ojos deben mirar al frente. Incline el centro del peso corporal hacia el 

otro lado del pedal. Intenta levantar el otro pie del suelo para buscar el punto de equilibrio. 

 Poco a poco, comience a deslizarse lentamente hacia adelante con un solo pie de apoyo, hasta que el monociclo pueda seguir 

deslizándose durante mucho tiempo cuando un pie pise el pedal. 

 Después de mantener el centro de gravedad equilibrado al deslizarse con un pie, puede pisar ambos pies sobre los pedales. Relaje la 

parte inferior de las piernas en ambos lados para garantizar una conducción equilibrada. 

 Su cuerpo pasará por un desequilibrio temporal durante la práctica, que es muy fácil de causar la inclinación del cuerpo del monociclo. Es 

necesario apoyarse en las barandas o paredes durante la práctica individual para ayudarlo a mantener su cuerpo en equilibrio. También 

puede conocer la sensación en el V10 acompañado y apoyado por su amigo, y aprender a conducir el monociclo paso a paso. Después 

de familiarizarse gradualmente con la forma de conducir en línea recta hacia adelante, puede intentar cambiar la dirección de acuerdo 

con el dominio personal sobre la conducción en monociclo ajustando el centro del peso corporal o controlando los pies para girar.
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6. Mantenimiento y Servicio 

6.1. Almacenamiento 
El almacenamiento inapropiado acortará la vida útil de las baterías de litio incorporadas o causará otros peligros ocultos. Guarde el V10 en 

una habitación seca a temperatura y humedad adecuadas. Si no lo usa durante mucho tiempo, cargue completamente la batería a 

temperatura ambiente y al menos una vez al mes más tarde. 

 

6.2. Inflado de aire y reemplazo de neumáticos internos y externos  
Si la presión de los neumáticos es insuficiente, realice el inflado del aire a tiempo. La presión de los neumáticos de fábrica de INMOTION 

SCV V10 es de 2.8 Bar por defecto. Si la llanta del V10 necesita ser reemplazada debido a una explosión de la llanta, etc., contacte a INMOTION 

PERÚ. 

 

6.3. Ajuste de pedales 
Los pasajeros se sentirán incómodos si los pedales del V10 se aflojan e incluso caerán en condiciones severas. Si los pedales se aflojan, 

utilice respectivamente una herramienta Allen M10 y una herramienta Allen M6 para apretar los tornillos en el eje y en el borde lateral del 

eje. Desarrolle el hábito de verificar todas las partes del V10 antes de usarlo. 

 

6.4. Precauciones al usar y limpiar 

 Antes de limpiar el monociclo, el cuerpo deberá cerrarse. El cable de carga se levantará y el puerto de carga se cerrará. 

 Durante el enjuague, asegúrese de que el agua no fluya hacia el puerto de carga de la batería. 

 Use un paño suave humedecido con agua limpia para fregar la cubierta exterior del V10. No utilice chorro de agua a alta presión para 

lavar el V10. 

  Las clasificaciones de IP del V10 son IP55, lo que significa a prueba de salpicaduras y a prueba de polvo. Por lo tanto, no está permitido 

sumergir el V10 en agua, lo que puede causar daños permanentes al monociclo. 

  No conduzca bajo la lluvia, para no caerse o causar daños al monociclo por estar empapado en el agua. 
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  No coloque el V10 cerca de la fuente de fuego o en lugares con temperaturas extremadamente altas, para evitar daños en la batería, 

incluso explosiones causadas por peligros ocultos de extinción de incendios. 
 

 

 

 

 

 

7. Declaraciones legales 
INMOTION SCV V10 puede considerarse como un dispositivo inteligente y portátil para desplazamientos. Sin embargo, no es un reemplazo 

de los medios de transporte existentes actuales. Cuando utiliza INMOTION SCV V10 como medio de transporte para viajes de corta distancia, 

pueden existir condiciones que causen lesiones, como declive, choque, etc. y otros riesgos. Usted tiene la responsabilidad y la obligación 

de leer y aprender cuidadosamente el Manual del usuario de INMOTION SCV V10 y la Guía del usuario; familiarizarse con la conducción del 

INMOTION SCV V10; y tenga pleno conocimiento de las advertencias y precauciones, así como de las disposiciones especificadas en las 

siguientes declaraciones legales, a fin de reducir (pero no eliminar por completo) los riesgos potenciales y garantizar la seguridad personal 

y de propiedad de usted y otras personas. 

 

 

 

No cargue por debajo de 0 ℃. 

As el monociclo en un ambiente cálido (10 ℃ ~ 35 ℃) para cargar. 

Cargue el SCV INMOTION antes de almacenarlo para evitar sobre corriente 

 

Asegúrese de cargar completamente el INMOTION SCV al menos una vez al 

mes. 

cuando escuche el sonido de la alarma cuando conduzca en un ambiente 

frío, por favor, acerque el INMOTION SCV en un ambiente cálido durante al 

menos 30 minutos antes de volver a conducirlo. 

Coloque el monociclo en un ambiente seguro. 

Se sugiere que la temperatura de almacenamiento no sea inferior a -10 ℃ 

ni superior a 35 ℃. 
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7.1. Declaraciones de Uso 

Para su aplicación segura y buena experiencia, utilice el producto de acuerdo con los siguientes requisitos: 

1. Asegúrese de leer detenidamente y comprender completamente el Manual del usuario de INMOTION SCV V10 y la Guía del usuario antes de 

usar 

2. No permita que quienes no leen con cuidado y comprendan completamente el Manual del usuario de INMOTION SCV V10 y la Guía del usuario 

utilicen su INMOTION SCV V10. 

3. Siga las instrucciones en el Manual del usuario para INMOTION SCV V10 con respecto a la edad de conducción de 12-60 años. No permita que 

los que están más allá de este alcance de edad manejen el V10. 

4. Las embarazadas y el personal que no están en estado físico o mental normal no pueden conducir el V10. 

5. Cuando se encuentre en un mal estado físico o mental, como enfermedad, consumo de drogas, alcohol, etc., no conduzca el V10. 

6. INMOTION SCV V10 es un vehículo de conducción diseñado para una sola persona. Dos o más personas no deben conducir un V10 al mismo 

tiempo. No conduzca el V10 con cargas o mientras sostiene a un bebé en sus brazos. 

7. Asegúrese de estar completamente calificado en las condiciones físicas y mentales para encender / apagar libremente y controlar el INMOTION 

SCV V10 sin ninguna ayuda antes de conducir. 

8. No modifique ni repare el INMOTION SCV V10 sin permiso o por personal que no haya sido autorizado por nuestra empresa. Si hay algún 

problema con el producto, comuníquese con el personal de posventa de INMOTION, que es su opción más segura. 

9. Asegúrese de que el INMOTION SCV V10 no esté suelto, dañado o roto en otras situaciones anormales antes de conducir. 

10. Antes de cargar, asegúrese de que el zócalo esté seco, sin fallas y sin materias extrañas. Durante la carga, asegúrese de insertarlo en el enchufe 

correcto (CA 100V-240V, 50Hz / 60Hz), y evite el contacto con niños y mascotas. Además, mantenga el V10 alejado de los combustibles. 

11. Las baterías de INMOTION SCV V10 deben colocarse en el ambiente a -20 ° C-45 ° C. No coloque el V10 en un entorno donde la temperatura 

sea superior a 45 ° C. Cuando la temperatura sea inferior a -20 ° C, las baterías entrarán en el estado de auto bloqueo, que no se pueden cargar 

ni utilizar. Coloque el INMOTION SCV V10 en un entorno más cálido para cargarlo y utilizarlo. 

12. Si hay alguna fuga (incluido daño, desprendimiento de un olor / humo peculiar o sobrecalentamiento) en las baterías, detenga el vehículo de 

inmediato y evite su contacto con otros objetos. 

13. No intente abrir o desmontar las baterías por su cuenta. No realice operaciones o aplicaciones anormales a las baterías. 
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14. Debido al estado y el entorno diferentes de la batería, el tiempo de espera del INMOTION SCV V10 completamente cargado (la pantalla de 

visualización de la cantidad eléctrica tiene 5 escalas) y el INMOTION SCV V10 no completamente cargado (la pantalla de visualización de la 

cantidad eléctrica tiene 1 escala) es respectivamente 180 días y 30 días como máximo. Preste atención al tiempo de espera para evitar causar 

daños irreversibles a las baterías por no cargarlas a tiempo. 

15. Por favor, no use zapatos de tacón alto u otros zapatos inadecuados, y la ropa que sea demasiado holgada e inadecuada cuando conduzca el 

INMOTION SCV V10. Además, debe usar equipo de protección profesional durante la conducción. 

16. Se recomienda encarecidamente usar gafas protectoras cuando conduzca el INMOTION SCV V10, para evitar lesiones oculares causadas por 

suciedad, polvo o insectos en el aire y los posibles efectos adversos en la conducción. 

17. No conduzca INMOTION SCV V10 en días lluviosos y en otras carreteras mojadas. Al circular por carreteras mojadas y resbaladizas, la resistencia 

de los neumáticos se reduce, la distancia de frenado se hace más larga y el V10 es fácil de resbalar, lo que puede causar accidentes, por ejemplo, 

el INMOTION SCV V10 está fuera de control. 

18. Utilice un paño suave y seco para limpiar el cuerpo del V10. No use flujo fuerte de agua o manguera de alta presión para limpiar el cuerpo V10. 

No sumerja el INMOTION SCV V10 en el agua, para evitar fallas incontrolables, anomalías, accidentes y otros riesgos. 

19. No conduzca el INMOTION SCV V10 con mal tiempo y entornos adversos con poca visibilidad y poca luz. No conduzca el V10 cuando esté 

extremadamente cansado. 

20. Dado que es difícil para los conductores, automovilistas y peatones notarse entre sí a tiempo por la noche y en un entorno con poca luz, se 

recomienda encarecidamente no conducir de noche y en un entorno con poca luz, para evitar graves riesgos que puedan surgir. 

21. Por favor, preste atención a la variación de las superficies de la carretera y los alrededores cuando conduzca el INMOTION SCV V10. Conduzca 

con cuidado para evitar lastimarse a sí mismo o a otros. 

22. No conduzca el V10 en condiciones de carretera inadecuadas y en un entorno inadecuado, como en las escaleras, en los ascensores o al pasar 

por las puertas giratorias. 

23. Preste atención a la distancia entre el cuerpo V10, el cuerpo y los obstáculos cuando conduzca el INMOTION SCV V10. 

24. No corra el riesgo de conducir en pendientes pronunciadas, caminos con baches u otros terrenos que nunca antes había conocido durante la 

conducción. 

25. Por favor, no gire a una velocidad rápida. No pises los frenos cuando conduzcas el V10 en una carretera resbaladiza. Los comportamientos 

mencionados anteriormente son fáciles de provocar resbalones u otras situaciones incontrolables. 
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26. Por favor, no conduzca en los carriles para bicicletas. No conduzca en los carriles de vehículos de motor y otros lugares inadecuados. Obedezca 

estrictamente las normas de tráfico y otras leyes y reglamentos. Cuando el V10 se acerca o pasa por la encrucijada, carriles de vehículos de 

motor, esquinas y puertas, preste atención para reducir la velocidad y evitar. Mientras tanto, el conductor debe tener conciencia defensiva y 

prestar atención a los peligros que pueden causar el tráfico y los peatones. 

27. Cuando conduzca el V10, preste atención y tome precauciones contra los vehículos desde todas las direcciones, peatones, baches, separadores 

de alcantarillado, vías de ferrocarril, juntas de expansión, superficies de carreteras, construcción de carreteras, escombros y otros obstáculos, así 

como otros obstáculos. otras situaciones peligrosas que podrían afectar la seguridad personal y de propiedad de usted y de otros en cualquier 

momento. 

28. No haga ni reciba llamadas telefónicas ni realice ninguna actividad o acción que pueda distraerlo cuando conduzca el INMOTION SCV V10, a fin 

de prestar atención para controlar el entorno externo en cualquier momento. 

29. Conduzca hacia adelante siguiendo las indicaciones de los carriles para bicicletas permitidas y especificadas por los gobiernos locales y las leyes 

o los bordes de la carretera. No conduzca en una dirección no permitida por las normas de tránsito. 

30. Por favor, no interrumpa el camino de los vehículos y peatones cuando salga montando el INMOTION SCV V10. 

31. Por favor, no ponga sus manos en otro medio de transporte para arrastrarlo cuando conduzca el INMOTION SCV V10. No realice 

comportamientos inadecuados, como hacer acrobacias, otros deportes extremos, etc. 

32. No conduzca el INMOTION SCV V10 solo cuando necesite conducir a un área remota. Es necesario evitar riesgos potenciales incluso cuando 

conduce el V10 junto con otros. 

33. INMOTION SCV V10 es un dispositivo personal de desplazamiento y desplazamiento de corta distancia. No lo use para fletes u otros fines 

inapropiados. Los datos y parámetros de INMOTION SCV V10 varían junto con los diferentes modelos de productos, que están sujetos a 

cambios por parte de INMOTION sin previo aviso. 

7.2. Declaración de información personal 

1. Su información personal incluirá la información personal que ingrese voluntariamente para vincular el INMOTION SCV V10 cuando use la 

APLICACIÓN INMOTION (en adelante, la APLICACIÓN) para conectarse con el INMOTION SCV V10 para la certificación registrada, y la 

información personal que usted voluntariamente proporcionar durante la aplicación del producto, incluidos, entre otros, su nombre, sexo, edad, 

dirección, forma de contacto, ocupación y la hora y el lugar para utilizar nuestro servicio, etc. 
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2. En el proceso de uso de la APLICACIÓN, su información personal proporcionada durante la certificación del propietario, la activación del número 

de serie del producto, el cuestionario y los seguimientos y las visitas posteriores a la venta, la solicitud de opiniones o sugerencias con respecto 

a productos o servicios, y La participación en la actividad es conveniente para que podamos ofrecerle mejores productos y servicios y mejorar su 

experiencia de usuario. 

3. Tiene derecho a no proporcionar su información personal. Sin embargo, si se niega a proporcionar parte de su información personal, es posible 

que no podamos proporcionarle mejores productos y servicios, e incluso podríamos disuadirlo de usar nuestros productos y servicios. 

4. Cualquier información personal provista por usted se considerará como el hecho de que ha estado totalmente de acuerdo con la idea de que su 

información personal puede ser utilizada por INMOTION o sus compañías afiliadas después de la divulgación. La aplicación de INMOTION y las 

compañías afiliadas incluirán, entre otras, la aplicación del personal interno, consultores, agentes, proveedores y socios de INMOTION y sus 

compañías afiliadas. 

5. Usted acepta que podríamos proporcionar su información personal al tercero interesado cuando esté en línea con cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

(1) Después de su autorización especial; 

(2) De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes o los requisitos obligatorios establecidos por las agencias gubernamentales (incluidas 

las autoridades judiciales); 

(3) Realizar los Términos de servicio disponibles (incluida la investigación de posibles violaciones); 

(4) Hacer frente a fraudes, problemas de seguridad o técnicos; 

(5) Proteger los derechos, propiedades o seguridad de los usuarios o el público de daños dentro del alcance de los requisitos legales o el rango 

permitido; 

(6) Las necesidades en circunstancias especiales y / o de emergencia. 

6. Los datos electrónicos de su información personal se pueden utilizar para la aplicación, transmisión y almacenamiento, y los comportamientos 

mencionados anteriormente pueden existir dentro o fuera de China. 

7. Usted está completamente de acuerdo con la idea de que INMOTION y sus compañías afiliadas podrían impulsar la información con respecto a 

los productos y servicios, así como la información relevante de la actividad de vez en cuando para su mejor aplicación y experiencia. 

8. Tomaremos medidas razonables y seguras para proteger la seguridad de su información personal y para evitar que su información personal sea 

divulgada y utilizada sin autorización. Además, también impulsaremos a otras partes interesadas a aceptar y utilizar su información personal 

descrita en esta declaración legal para cumplir con las mismas obligaciones. Usted acepta la idea de que INMOTION decide el tiempo para 

guardar y conservar su información personal de acuerdo con el tiempo requerido por el uso previsto o cualquier acuerdo, ley y reglamento. 

9. Usted acepta eximir a INMOTION y / o sus compañías afiliadas y otros receptores y / o usuarios de cualquier reclamo, responsabilidad y pérdida 

causada o podría ser causada por la divulgación y el uso de su información personal de acuerdo con esta declaración legal, a menos que se 

mencione anteriormente las reclamaciones, responsabilidades y pérdidas son causadas por comportamientos intencionales directos o 

negligencia grave de los receptores y / o usuarios. 



 

7.3. Declaraciones de Propiedad Intelectual 

A menos que se estipule lo contrario en las leyes y reglamentos, o se acuerde lo contrario en los acuerdos, todos los derechos de las propiedades 

intelectuales (incluidos, entre otros, los derechos de autor, derecho de marca registrada, derecho de patente, derecho de apl icación, derecho de 

ejecución, permisos y otros poderes) con respecto a INMOTION reserva los productos y sus accesorios, la aplicación y el sitio web. Ningún uso 

ilegal o cualquier otro castigo se llevará a cabo sin el consentimiento previo por escrito de INMOTION. 

Esta declaración legal se aplicará a la Ley de la República del Perú 

 

Para todos los reclamos, responsabilidades y pérdidas causadas o que puedan ser causadas por los consumidores y cualquier tercero que viole 

esta declaración de ley, INMOTION no asumirá ninguna responsabilidad por los reclamos y otras obligaciones. 

 

Esta declaración legal constituye la parte legal integral de los productos INMOTION (asegúrese de transferir esta declaración legal durante la 

reventa del producto). Puede elegir aceptar todos los términos y condiciones de esta declaración legal para usar los productos INMOTION. Si 

utiliza los productos INMOTION, se considerará como el hecho de que ha aceptado todos los términos y condiciones de esta declaración legal, 

y de asumir posibles riesgos y responsabilidades. 

 

Si no acepta aceptar todos los términos y condiciones de esta declaración legal después de comprar nuestros productos, devuelva los 

productos; y asegúrese de que los productos y el embalaje estén intactos sin afectar las ventas secundarias durante la devolución de ventas. 

 

Gracias por elegir INMOTION y confiar en nosotros. Para cualquier consulta, contáctenos, y siempre estamos listos para estar a su servicio. 

8. Contáctanos 

INMOTION PERÚ 

Tel: +51 994136734 

E-mail: administracion@inmotionperu.com 
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Certificado de calidad del producto 

 

 
Este producto ha sido testeado y probado, demostró estar calificado para la entrega de conformidad con las normas. 

La cartilla de garantía (válido con el sello del fabricante y el número de serie en la parte posterior) y la factura de venta regular son certificados efectivos de 

mantenimiento. Por favor, guarde la cartilla de garantía con cuidado. 

 
El monociclo INMOTION consta de las siguientes partes. Abra el paquete para verificarlos y consulte al distribuidor si falta alguno de ellos. 

Cuerpo del monociclo, guía del usuario, tarjeta de garantía, certificado de calidad, cargador, cable de carga. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Garantía del producto 

 
Queridos clientes: 

Gracias por comprar productos de la serie INMOTION. 

Después de comprar este producto, proporcione su información personal correcta, completa y verdadera, complete la información en la tarjeta de garantía 

y solicite una factura válida. Se le recomienda que guarde adecuadamente la tarjeta de garantía y la factura. 

Para garantizar que obtenga el mejor servicio de calidad de esta empresa, Shenzhen INMOTION Technology Co., Ltd asume el siguiente compromiso de 

servicio para sus productos. 

 

1. Alcance de los servicios de garantía 
1. La compañía sigue la regla nacional "tres garantías" (para reparación, reemplazo o compensación de productos defectuosos) para sus productos. Los 

productos (solo limitados a los productos comprados en China continental) que cumplen las condiciones de garantía disfrutan de servicios gratuitos de 

reparación, cambio y devolución. A excepción del seguro, la entrega postal y el transporte, los servicios de garantía se proporcionarán de forma gratuita. 

2. Los clientes disfrutan de servicios de garantía con tarjetas de garantía. El número de serie en la tarjeta de garantía debe ser idéntico al del cuerpo del 

monociclo. La garantía comenzará en la fecha anterior de lo siguiente: fecha de compra, factura y fecha de activación del producto. Si un cliente no 

puede mostrar prueba de la fecha de inicio de la garantía, la fecha de producción se tomará como la fecha de inicio para determinar si el producto está 

dentro del período de validez de la garantía. 

3. Si se detecta y confirma un problema de rendimiento del equipo dentro de los 7 días posteriores a la compra, el cliente puede optar por reparar, 

cambiar o devolver el producto. 

4. Si se detecta y confirma un problema de rendimiento del equipo dentro de los 15 días posteriores a la compra, los clientes pueden optar por reparar o 

cambiar el producto. 

5. Si se detecta y confirma un problema de rendimiento del equipo dentro del plazo de garantía, nuestra Compañía reparará el producto de forma gratuita. 

6. Después de cambiar un producto, se restablecerá el período de garantía del producto. Nuestra empresa colocará un sello en el reverso de la factura de 



 

entrega indicando una nueva fecha y proporcionará una nueva tarjeta de garantía. 

7. Los períodos de garantía de las piezas del monociclo se enumeran a continuación. 

 

Parte Periodo de garantía Observaciones 

Todo el monociclo 1 año Excepto la batería, motor, parlante, 

partes decorativas, pedales,  luz LED, 

llanta y cámara, bluetooth. 

Batería de litio 6 meses  

Cámara y llanta / Luz LED 3 meses  

 

8. Con el período de garantía, tenga en cuenta que no proporcionamos servicios y reparaciones gratuitos en las siguientes circunstancias: 

 El kilometraje acumulado del producto supera los 2000 km según los registros, 

 El daño es causado por la falla en la instalación o uso del producto de acuerdo con el manual de instrucciones 

 El número de serie del producto se elimina o cambia 

 El código de barras del número de serie o el modelo indicado en la tarjeta de garantía es incompatible con el producto en sí 

 El producto ha sido desmantelado o reparado por personal no autorizado. 

 Hay abrasión natural (incluida la abrasión de la carcasa, el manillar, la caja de cambios, el neumático, etc.) que no afecta las funciones del 

producto. 

 El producto está dañado debido a un accidente o mal uso, como daños mecánicos, caídas y roturas, colisión y oxidación severa del producto. 

 El daño es causado por una sobrecarga, sobrepasar barreras (incluidas, entre otras, caídas y bajadas de escaleras) o deportes extremos. 

 Los daños se causan en el desmontaje, la entrega o la carga / descarga en el camino cuando el producto se envía para su reparación. 

 El daño es causado por condiciones anormales de almacenamiento o fuerza mayor como fuego, remojo de líquidos, congelación o terremoto. 

 Hay desgaste de accesorios vulnerables, como materiales de embalaje y materiales técnicos 

 



 

 Se producen otros defectos o daños debido a problemas no relacionados con el diseño, la tecnología, la fabricación o la calidad del 

producto. 

9. Nuestra compañía proporcionará servicios de mantenimiento pagados para productos defectuosos que excedan los períodos de garantía de 

calidad. 

 

2. Políticas de servicio de mantenimiento del producto 

 

10. Los clientes pueden marcar la línea 994 136 734 oficial de soporte técnico de INMOTION Perú. Para obtener detalles sobre las políticas y 

procedimientos del servicio postventa, visite nuestro sitio web oficial: www.inmotionperu.com. 

11. Dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de un producto defectuoso por parte del cliente, nuestra empresa informará al cliente 

sobre los problemas que incluyen la causa de la falla, la responsabilidad de eliminación de fallas, la tarifa de mantenimiento y el tiempo de 

finalización esperado del mantenimiento. 

12. Nuestra Compañía comienza el trabajo de mantenimiento de un producto solo después de saber que el cliente no tiene ninguna objeción a 

problemas que incluyen la causa de la falla, la responsabilidad de eliminación de fallas, la tarifa de mantenimiento y el tiempo de finalización 

esperado del mantenimiento. 

13. Brindamos servicios de garantía para los productos que fueron reparados hace menos de 3 meses o que han sido reparados y están dentro del 

período de garantía. 

 

3. Responsabilidades limitadas de mantenimiento 

 

Shenzhen INMOTION Technology Co., Ltd, asume las obligaciones y responsabilidades de mantenimiento de productos, repuestos y accesorios, que 

solo se limitan a las partes dentro de los períodos de garantía para mantenimiento gratuito o piezas defectuosas intercambiadas. 

 

 

 

http://www.inmotionperu.com/


 

 

No asumimos (para autorizar a ninguna persona a asumir) otras obligaciones o responsabilidades, que incluyen, entre otras, el retraso del 

trabajo, la pérdida de propiedad u otras pérdidas debido al período de mantenimiento del producto. Las cláusulas de mantenimiento limitado 

que se especifican aquí son las únicas políticas de mantenimiento para el INMOTION SCV, piezas y accesorios de Shenzhen INMOTION 

Technology Co, Ltd ,. No reconocemos ninguna otra garantía o garantía implícita o garantía implícita aparte de estos artículos. En términos de 

compromiso hecho por un tercero con los productos de Shenzhen INMOTION Technology Co., Ltd, no asumiremos responsabilidades. Las reglas 

entrarán en vigencia a partir de la fecha de emisión. 

 

Los productos de la serie SCV fabricados por Shenzhen INMOTION Technology Co., Ltd, están cubiertos por PICC (compañía de seguros 

de los pueblos de China). 

 

El derecho de explicación final, el derecho de autor y el derecho de modificación de esta tarjeta de garantía estarán sujetos a Shenzhen 

INMOTION Technology Co., Ltd. 

 

 

 
Descargar la aplicación 

 

 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


