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S2 MANUAL DE USO BICICLETA ELÉCTRICA ASISTIDA 



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
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2. PRIMER MANEJO 

2.1 Auditoría fuera de la caja 
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Manual de uso 

Pedales y herramienta 



2.2. Armado rápido 

4. Despliegue de la bicicleta 
Despliegue la bicicleta por el cuerpo de doblado. 
Cierre el seguro. 

5. Despliegue del timón 
Ponga derecho el timón plegado. Cierre el seguro. 



5. Manillar en posición vertical 
Coloque las palancas al ángulo correcto. Cierre 
rápidamente el seguro del medio. 

4. Montaje del asiento 
Inserte el asiento a una altura y ángulo adecuado. 
Cierre el seguro. 



5. Montaje de los pedales 
a. En el eje del pedal 

“L” está marcado en el pedal izquierdo 
“R” está marcado en el pedal derecho 

b. La herramienta debe usarse para asegurar los pedales.  No rote los pedales 
directamente. 

c. Ajuste el pedal izquierdo en sentido anti horario y el derecho en sentido 
horario. 

Eje del pedal 



6. Instrucciones de operación del equipo. 
Encenderlo: Apriete el botón de encendido para prender el equipo. 
Apagarlo: apriete y mantenga apretado por unos segundos o no lo use por un largo periodo de tiempo, 
se apagará automáticamente. 
Palanca de cambios: Apriete el botón de arriba para aumentar un a uno el cambio. 
Chequeo del km: presione brevemente el botón de encendido durante el encendido, y la pantalla 
cambiará al actual km. Presione de nuevo brevemente para mostrar el km total.  

Botón arriba 

Botón abajo 

Botón de encendido 



3. MANEJO DIARIO 

3.1 Uso del equipo 
1)  Cuando apague el equipo, presione brevemente el botón de encendido; 
2) Cuando encienda el equipo, presione brevemente una vez el botón de encendido para cambiar a visualizar el 
km total recorrido. 
3) Presione de nuevo en un periodo pequeño para cambiar a visualizar el km total de la bicicleta. 
4) Cuando encienda el equipo, mantenga presionado el botón para apagar. 
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3.2 Sistema de frenos 
La manija del freno izquierdo corresponde al freno trasero, y la manija del freno derecho corresponde al freno 
delantero. Al frenar, se debe aplicar el freno trasero. 

3.3 Modo de trabajo de la luz trasera 
La luz trasera es completamente automática. Cuando es de día es suficiente, se apaga automáticamente. Cuando 
se oscurece es insuficiente, se ilumina automáticamente. Al frenar bajo cualquier circunstancia, parpadea 
automáticamente. 



3.4 Instrucciones de carga 
El puerto de carga se encuentra debajo del marco, y está cubierto por un jebe el cual se debe colocar después de 
la carga. 

3.5 Instrucciones de ajuste de la altura del asiento 
Afloje la abrazadera del poste del asiento. Tire de asiento y colóquelo en su lugar. Luego bloquee la abrazadera 
del asiento. Al ajustar la altura del asiento, tenga cuidado de no exponer el cable de seguridad del asiento. 



3.6 Ilustración de cómo plegar el cuerpo de la bicicleta 
1) Doblar el timón plegable; 
2) Afloje la abrazadera del asiento, ajuste de nuevo después de colocar el asiento en su lugar; 
3) Doble la bicicleta en dos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. Avanzado  
4.1 Ajuste del disco de freno 
1) Afloje los dos tornillos de fijación del freno de disco que se muestran en la figura (número 2, vueltas en sentido 
anti horario) para garantizar que todas las arandelas de los tornillos puedan girarse fácilmente; 
2) Presione la palanca del freno correspondiente al freno de disco hasta que las ruedas estén completamente 
bloqueadas; 
3) Bloquee los dos tornillos que se muestran en la figura 1. Si el roce del disco aún persiste, verifique si el disco de 
freno está paralelo a la placa de fricción del freno de disco. En caso de que no sean paralelos, repita la operación. En 
caso de que sean paralelas, gire el tornillo de regulación en el lado derecho del freno de disco unos 45 ° - 90 ° en 
sentido anti horario. 
 
 



4.2 Comprobación de fallos del freno de disco 
a. Frenado suave 

 Gire el balancín del freno de disco hacia la parte inferior en sentido anti horario. Si la sujeción del freno de disco 
no es efectiva, comuníquese con el servicio al cliente para reemplazar la almohadilla del freno de disco. 

 Compruebe si la pastilla de freno está paralela a la placa de fricción del freno de disco. En caso de que no sean 
paralelos, ajústelos de acuerdo con dicho método para hacer que los dos sean paralelos. En caso de que sean 
paralelos, y si no hay fricción del disco después de apretar ligeramente el freno o aflojar el tornillo de regulación 
a la derecha, afloje el tornillo en el voladizo del freno de disco para apretar el cable del freno, o gire el tornillo 
de regulación en el lado derecho del freno de disco en sentido horario. 

b. Roce de disco 

 Compruebe si hay algún material extraño cerca del disco de freno y el disco de freno del disco. Si hay alguno, 
límpielo. 

 Compruebe si la pastilla de freno está paralela a la placa de fricción del freno de disco. En caso de que no sean 
paralelos, ajuste de acuerdo con dicho método. 

 Gire las ruedas e inspeccione visualmente si el disco de freno es plano (si la distancia relativa desde el freno de 
disco es estacionaria). De lo contrario, comuníquese con el servicio al cliente para reemplazar el disco de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. APP 
Esta aplicación está especialmente diseñada para usuarios de INMOTION en función de los productos fabricados, que 
pueden reconocer funciones como controlar el vehículo, hacer amigos, lanzar artículos de INMOTION, participar en 
actividades de INMOTION, comprar accesorios de INMOTION, etc. El nombre de la aplicación es INMOTION SCV en la App 
Store y el teléfono inteligente Android. Puede obtener esta aplicación desde nuestro sitio web o la tienda de aplicaciones 
correspondiente. 



6. Parámetros 
 

Modo S2 Observaciones 
Peso neto 14.4 kg (1) Esto se prueba mientras se 

conduce a plena potencia, 75 kg de 
carga, 25 ° C, 20 km/h de velocidad 
promedio en el pavimento liso, el 
hábito de conducir, la temperatura 
ambiente, el estado del camino, la 
carga y otros factores afectarán los 
rangos. 
(2) La pendiente se midió en el caso 
cuando la carga es de 75 kg. 
(3) El tiempo de carga varía con la 
temperatura ambiente y la capacidad 
de la batería que puede cambiar con 
el tiempo. 

Máximo rango (con asistencia con 
pedales) (1) 

40-45 km 

Clasificaciones de momento torsional 320 r/min 

Velocidad predeterminada de fábrica 20 km/h 

Carga máxima 120 kg 

Máxima pendiente (2) 12° 
Tiempo de carga (3) 3.5 horas 

Dimensión del neumático 16 hinchas 

Tipo de freno Doble disco de freno 

Ratio IP IP 54 
Temperatura de trabajo 10-40 °C 

Rangos de potencia de motor 200W 

Batería AC 100-240V 50/60Hz 

Descarga de USB 5V 2A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.  Consejos de seguridad para s2 
7.1 Consejos de seguridad al cargar. 

 Cargue al menos 5 horas antes del primer uso. 

 Para maximizar la duración de la batería, cárguela una vez al mes o dos días después de utilizarla. Cárguelo bajo la 
temperatura y el entorno adecuados. 

 No cargar a tiempo puede dañar la batería. A medida que pasa el tiempo, la capacidad de la batería se agotará 
gradualmente y eventualmente conducirá a una descarga excesiva de la batería. 

 Utilice la batería, el cargador y el cable provistos por el fabricante original para evitar los peligros causados por la 
sobrecarga de la batería. 

 Asegúrese de que el cargador y el cable estén correctamente conectados, así como de que haya suficiente 
ventilación en el entorno. 

 Úselo en condiciones secas. El cargador y el cable no deben entrar en contacto con el agua, ya que puede 
provocar una descarga eléctrica. No tocar con las manos mojadas. Si no hay ningún fallo durante la carga, tire 
inmediatamente del enchufe de alimentación. 

 Asegúrese de sacarlo del enchufe, no del cable. 

 No ponga el cargador o el cable en contacto con altas temperaturas. 

 Por favor, verifique regularmente el cargador y su cable. 

 Si hay daños obvios en el cargador o el cable, para evitar daños mayores, no use el cargador y comuníquese para 
cambiarlo. 

 No repare personalmente la batería, el cargador o el cable. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. 

 
7.2 Montar la bicicleta eléctrica INMOTION S2 
La bicicleta eléctrica INMOTION es un tipo de herramienta tecnológica de viaje. Conducir sin una mejor comprensión 
de las especificaciones de la operación puede resultar en una lesión impredecible. Las siguientes instrucciones se 
explican en detalles sobre cómo montar correctamente la bicicleta eléctrica INMOTION especialmente aquellos que la 



montan por primera vez, y enumerar todas las precauciones durante la conducción. Léalo detenidamente y monte la 

bicicleta eléctrica INMOTION según sea necesario. 
 
La bicicleta eléctrica INMOTION es adecuada para personas mayores de 14 años. 
 
7.3 Precauciones antes de usarla. 
Al conducir o estacionar la bicicleta eléctrica INMOTION, causará pérdidas y afectará el rendimiento del producto. Por 
lo tanto, antes de conducir, preste atención a las siguientes notas: 

 Compruebe si todas las partes de la bicicleta eléctrica están bien instaladas sin daños. 

 Compruebe si el freno está bien. 

 Compruebe si el mecanismo de plegado está bloqueado. 

 Compruebe si hay suficiente energía 

 Compruebe si el neumático está bien 

 Por favor, compruebe si el mango está fijo. Una vez flojo, atorníllelo.  

 Necesitas encontrar un lugar abierto y plano con el cuadrado de al menos 4m * 20m para practicar equitación, 
en interiores y exteriores están bien. 

 Debe tener un conocimiento profundo de las condiciones de conducción circundantes para asegurarse de que 
no haya molestias causadas por automóviles, peatones, mascotas, bicicletas u otros obstáculos. 

 Necesita un asistente experto. Esto significa que el usuario esté familiarizado con la bicicleta o que está 
familiarizado con la bicicleta eléctrica INMOTION y que conoce todas las precauciones y métodos de conducción 
en este manual. 

 No realice pruebas en terreno liso y húmedo. 

 Use un casco u otros protectores para evitar posibles lesiones. 
 

Advertencia  



 La humedad hará que el freno reaccione lentamente, por lo tanto, después de limpiar la bicicleta eléctrica, 
séquela y guárdela en un lugar seguro. 

 No utilice este producto en condiciones climáticas adversas (tales como: lluvia, nieve o hielo). 

 Antes de usar este producto en cualquier entorno, asegúrese de que los frenos funcionen. 
 
7.4 Precauciones para un manejo seguro  
La bicicleta eléctrica INMOTION es un vehículo de transporte personal a velocidad, que ha sido inspeccionado a fondo 
en su tecnología y fabricación. Úselo de acuerdo con las advertencias de seguridad de este manual, de lo contrario, 
puede traer riesgos. En cualquier momento o lugar, puede traer riesgos como lesiones o, en casos extremos, la 
muerte, debido a la pérdida de control, caída, colisión, etc. Suponiendo que no siga las instrucciones de seguridad 
establecidas en este manual. Por lo tanto, para reducir riesgos y evitar lesiones, debe leer atentamente este manual y 
obedecer las siguientes precauciones: 

 Al andar, use casco y protectores. 

 No suba la pendiente por encima de los 12 ° y no acelere ni disminuya bruscamente la pendiente. 

 Tenga cuidado con los obstáculos y la carretera mojada y lisa, no conduzca sobre hierba o camino de guijarros. 

 No conduzca en agua de más de 30 mm. 

 NO suba ni baje las escaleras. 

 NO conduzca en autopista. 

 NO remojar en agua. 

 La bicicleta eléctrica INMOTION pertenece a un vehículo de uso personal, NO lo conduzca varias personas. 

 Principiantes a la edad de 14-18 años o mayores de 45 años, practique con ayuda de alguien. 

 Antes de usar, confirme si la batería está llena y si la llanta está inflada. 

 Antes de familiarizarse con la bicicleta eléctrica, NO conduzca a mayor velocidad, sino que conduzca 
lentamente. 

 En cuanto a la propiedad especial de la batería de litio, los usuarios deben cargarla al menos una vez al mes. No 
está dentro del rango de garantía si la batería está dañada debido a un mantenimiento irregular. 



 La bicicleta eléctrica INMOTION solo se usa como herramienta de transporte diario, por lo tanto, NO la use en 
deportes extremos u otros métodos de conducción peligrosos. 

 

8. Mantenimiento 
8.1 Almacenamiento 

 Mantenga la bicicleta fuera del sol directo (incluso si está en la maletera de su automóvil), porque después de 
un tiempo, la temperatura puede alcanzar los 50 ° C, lo que disminuirá la función y acortará la vida útil. 

 No coloque la bicicleta eléctrica INMOTION en condiciones húmedas. 

 Se descargará automáticamente cuando la bicicleta eléctrica INMOTION no esté en uso. La energía de la batería 
debe verificarse al menos cada 3 meses, y debe cargarse hasta que esté llena. No lo mantenga sin cargar 
durante mucho tiempo, ya que provocará una pérdida (como una descarga profunda de la batería) debido a la 
batería sin alimentación. 

 En invierno, la batería perderá energía más rápido debido a la baja temperatura. 

 El almacenamiento irrazonable conducirá a la pérdida de la vida útil de la batería en la bicicleta eléctrica u otros 
riesgos, por lo tanto, mantenga la bicicleta eléctrica en un lugar seco con la humedad adecuada. Si la bicicleta 
eléctrica INMOTION no se usa durante mucho tiempo, cárguela por completo y cárguela al menos una vez cada 
mes. 

 Cargue completamente la bicicleta eléctrica si no la usa durante mucho tiempo. 
 

8.2 Limpieza 
 Antes de limpiar, asegúrese de que la bicicleta eléctrica se apague, tire del cable y cierre el puerto de carga. Al 

limpiar, tenga en cuenta que no hay agua en el puerto. 

 Utilice agua jabonosa o agua limpia para limpiar la carcasa de la bicicleta INMOTION con un paño suave. NO use 
una pistola de agua a alta presión para lavarla. 

 Las clasificaciones de IP de la bicicleta eléctrica INMOTION son IP54, es decir, son a prueba de derrames y polvo. 
Por lo tanto, no sumerja la bicicleta eléctrica INMOTION en agua, ya que provocará daños permanentes. 



8.3 Tratamiento 
No trate la batería y el dispositivo de alimentación como residuos generales. Ha realizado una gran contribución a la 
empresa de protección del medio ambiente a través de la conducción de la bicicleta eléctrica INMOTION, para evitar 
una contaminación innecesaria: 

 Cuando se requiera desechar, por favor deseche su bicicleta eléctrica y todos los componentes relacionados 
(batería) a través de las instalaciones de tratamiento autorizadas. 

 Por favor, obedezca la última guía del usuario. Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor para ponerse 
en contacto con las instalaciones del departamento de postventa de INMOTION. 

 

9. Declaraciones Legales 
INMOTION S2 puede considerarse como un dispositivo inteligente y portátil de viaje y desplazamiento. Sin embargo, 
no es un reemplazo de los medios de transporte existentes actuales. Cuando utiliza INMOTION S2 como medio de 
transporte para viajes de corta distancia, pueden existir condiciones tales como declive, choque, etc. que pueden 
causar lesiones. Usted tiene la responsabilidad y la obligación de leer y aprender detenidamente el Manual del usuario 
de INMOTION S2 y la Guía del usuario; estar familiarizado con cómo conducir el INMOTION S2; y tenga plena 
conciencia de las advertencias y precauciones, así como de las disposiciones especificadas en la siguiente declaración 
legal, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.1 Declaraciones de uso 
Para garantizar su seguridad y tener una buena experiencia, siga estrictamente las siguientes indicaciones: 
 
1) Asegúrese de leer y entender completamente la información del Manual de Usuario de la Bicicleta eléctrica 

INMOTION S2 y de la guía de usuario antes de usarlo. 
2) No permita que alguien que no haya leído o no comprenda estos documentos use su Bicicleta eléctrica Inmotion 

S2. 
3) Siga las instrucciones del manual en relación a la conducción del grupo de entre 12 a 60 años. No permita que 

nadie fuera de este rango de edad conduzca la S2. 
4) Las mujeres embarazadas y las personas que no se encuentran en condiciones físicas o mentales ordinarias no 

están autorizadas a conducir la S2. 
5) No están autorizadas a conducir la S2 las personas que se encuentran en malas condiciones físicas o mentales 

como por ejemplo personas enfermas, bebidas o que toman drogas. 
6) La Bicicleta eléctrica S2 es un vehículo de conducción individual. No está permitido que dos o más personas lo 

conduzcan al mismo tiempo. No conduzca con cargas o con un bebé en brazos. 
7) Antes de conducir asegúrese de que se encuentra completamente capaz de subir y bajar del monociclo, así como 

de conducirlo sin necesidad de ayuda. 
8) No modifique o repare la Bicicleta eléctrica S2 sin permiso ni deje que personal no autorizado lo haga. Si surge 

algún problema con el producto contacte con nuestro Servicio Post venta, que es la opción más segura. 
9) Asegúrese que la Bicicleta eléctrica S2 no está suelta, dañada, rota o en condiciones anormales antes de conducir. 
10) Antes de cargarla, asegúrese de que el enchufe está seco y funciona correctamente. Durante la carga, asegúrese 

que la enchufa en el lugar correcto (AC 100V-240V, 50Hz / 60Hz) y manténgala alejada del alcance de los niños y 
mascotas. Además de eso, manténgala alejado de combustibles. 

11) Las baterías de la Bicicleta eléctrica S2 deben mantenerse en un ambiente de entre -20°C y 45°C. Si la 
temperatura está por debajo de -20°C las baterías entrarán en un estado de auto bloqueo en el cual no se podrán 
cargar ni usar. Mantenga la Bicicleta eléctrica P2 en un ambiente más cálido, tanto para cargarla como para usarla. 



12) Si hay alguna fuga en la batería (incluyendo cualquier daño, si desprende un olor peculiar o humo, o si se ha 
sobrecalentado) pare el vehículo inmediatamente y evite que entre en contacto con otros objetos. 

13) No intente abrir o desmontar la batería por su cuenta. No realice operaciones anormales con la batería. 
14) Debido a la diferencia entre el estado de la batería y el entorno, el tiempo de duración de la carga de una S2 

completamente cargado (la pantalla de visualización es de 5 rayas) y el de una que no está completamente 
cargada (la pantalla de visualización es de 1 raya) es respectivamente de 180 días y 30 días como mucho. Preste 
atención al tiempo de duración para evitar causar daños irreversibles a la batería por no haberla cargado a tiempo. 

15) Cuando conduzca la Bicicleta eléctrica S2, no use tacones u otro tipo de calzado inapropiado ni ropa holgada e 
inadecuada. Es más, debe ir equipado con protectores profesionales durante la conducción. 

16) Es muy recomendable llevar gafas protectoras para prevenir daños oculares producidos por la suciedad, polvo o 
insectos y los posibles efectos adversos de la conducción. 

17) No conduzca la Bicicleta eléctrica Inmotion S2 en días lluviosos ni por calles mojadas. La conducción sobre calles 
mojadas y resbaladizas reduce la resistencia de los neumáticos, aumenta la distancia de frenado y hace más 
probable que la S2 resbale, lo cual puede provocar accidentes. 

18) Utilice un paño suave y seco para limpiar el cuerpo de la Bicicleta eléctrica. No use un chorro de agua fuerte o 
una manguera de alta presión. No la sumerja en agua para evitar fallos, anomalías, accidente y otros riesgos. 

19) No conduzca la S2 con mal tiempo ni en un entorno con mala visibilidad o poca luz. No conduzca si se encuentra 
muy fatigado. 

20) Dado que es complicado para los conductores, motoristas y peatones verse entre sí durante la noche y en 
entornos poco iluminados le recomendamos que no conduzca de noche o con poca luz para evitar cualquier riesgo. 

21) Preste atención a las superficies de los diferentes tipos de carreteras y a sus entornos cuando conduzca. 
Además, conduzca con cuidado para evitar hacerse año a sí mismo y a los demás. 
 
 
 
 
 



22) No conduzca la S2 por terrenos en condiciones inadecuadas o por entornos inapropiados como por ejemplo 
escaleras, ascensores o puertas giratorias. 

23) Preste atención a la distancia entre la Bicicleta eléctrica y otros obstáculos cuando conduzca. 
24) No se arriesgue a conducir por pendientes pronunciadas, caminos con baches u otros terrenos que no conozca. 
25) No haga giros a alta velocidad y no frene bruscamente cuando conduzca la S2 por un terreno resbaladizo, ya que 

esto puede hacerle perder el control de la Bicicleta eléctrica y crear situaciones incontrolables. 
26) Obedezca estrictamente las señales de tráfico. Cuando se acerque o atraviese cruces de caminos, carriles de 

vehículos a motor, esquinas y puertas baje la velocidad para evitar accidentes. Debe tener consciencia preventiva 
para prever y evitar posibles peligros ocasionados por el tráfico o los peatones. 

27) Cuando conduzca la S2 preste atención a vehículos que circulen en todas las direcciones, peatones, baches, 
alcantarillas, vías férreas, juntas de dilataciones, el pavimento, construcciones en carretera, escombros, etc. y 
tome precauciones. 

28) No haga ni reciba llamadas telefónicas ni realice otras actividades que puedan distraerle mientras conduzca para 
así poder prestar atención al entorno externo en todo momento. 

29) Conduzca siguiendo las direcciones de los carriles bici especificados por los gobiernos locales y las leyes o los 
bordes de la carretera. No conduzca en dirección contraria. 

30) No interfiera en el camino de otros vehículos y peatones. 
31) No se agarre a otro vehículo para que lo arrastre como medio de transporte ni realice ningún comportamiento 

inapropiado como hacer acrobacias u otro tipo de deportes extremos. 
32) No conduzca la S2 en solitario por áreas remotas. Debe prevenir cualquier riesgo potencial, incluso cuando 

conduzca acompañado. 
33) La Bicicleta eléctrica Inmotion S2 es un dispositivo personal de desplazamientos y viajes de corta distancia. No lo 

utilice para transportar cargas o para otros fines inapropiados. 
 
 
 



34) Los datos y los parámetros de la S2 varían en función de los diferentes modelos, que están sujetos a los cambios 
realizados por INMOTION. 

 

9.2. Declaración de información personal 
 
1) Su información personal incluirá la información personal que ingrese voluntariamente para vincular la INMOTION 

S2 cuando use la APLICACIÓN INMOTION (en adelante, la APP) para conectarse con la INMOTION S2 para la 
certificación registrada, y la información personal que proporcione voluntariamente 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. 

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 actividades Es conveniente para nosotros 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 proporcionada por usted se considerará como el hecho de que ha aceptado 
completamente la idea de que INMOTION puede utilizar su información personal para sus empresas afiliadas 
después de la divulgación. La aplicación de INMOTION y las compañías afiliadas incluirá, 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 cumpla con 
cualquiera de las siguientes condiciones: 

 Después de su autorización especial; 

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



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

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

 Proteja los derechos, las propiedades o la seguridad de los usuarios o del público contra daños dentro del 
alcance de los requisitos legales o el rango permitido. 

 Las necesidades bajo circunstancias especiales y / o de emergencia. Los datos electrónicos de su información 
personal se pueden usar para la aplicación, transmisión y almacenamiento, y los comportamientos 
mencionados anteriormente pueden existir dentro o fuera de China. 

 Usted está completamente de acuerdo con la idea de que INMOTION y sus compañías afiliadas podrían enviar 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. 

  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. 

 Usted acepta eximir a INMOTION y / o sus compañías afiliadas y otros receptores y / o usuarios de cualquier 
reclamo, responsabilidad y pérdida causada o que pueda ser causada por la divulgación y el uso de su 
información personal de acuerdo con esta declaración legal, a menos que se mencione anteriormente. 

 
9.3. Declaración de la 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 aplicación, 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 todas las reclamaciones, responsabilidades y pérdidas causadas o podrían ser causadas por los consumidores y 
cualquier tercero que viole esta declaración de ley, INMOTION no asumirá ninguna responsabilidad por las 
reclamaciones 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 usa el producto 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 las ventas. Gracias por elegir INMOTION y confiar en nosotros. Para cualquier 
consulta, contáctenos, y siempre estamos listos para estar a su servicio. 
 

10. Contáctanos 
INMOTION GROUP SRL 
Telf: +51 994 136 734 
 
 
 
 
 
 



11. Garantía del producto 

 
Querido cliente, 
Muchas gracias por adquirir nuestro producto. 
Luego de adquirir nuestro producto, por favor bríndenos su información correcta, completa y auténtica, escriba el 
número de serie del producto adquirido en la carta de garantía, pregunte por una factura válida y consérvela para que 
pueda hacer uso de la garantía en cado ocurriera algún problema en el futuro. 
Para asegurar una calidad del servicio, INMOTION se compromete a reparar, reemplazar y devolver el servicio sin 
costo por los productos de acuerdo a nuestras políticas de garantía. Excepto por costos incluyendo seguro, despacho, 
transportación, etc., el servicio de garantía se provee sin costo. 
 
 
 

11.1. Periodos de garantía para las distintas partes 
 

Parte Periodo de garantía Seguro de calidad 

Cuerpo, pedales 12 meses Grietas naturales, fracturas u otros 
fenómenos. 

Motor, cargador externo 12 meses Debido al bajo rendimiento de fabricación y 
la falta de reparación. 

Iluminación con focos, luz decorativa, luz 
trasera, pata de apoyo. 

6 meses Debido al bajo rendimiento de fabricación y 
la falta de reparación. 

Batería 6 meses Reemplazo de la nueva batería a 6 meses de 
capacidad inferior al 65% de la capacidad de 
representación. 

Llanta trasera, goma del manillar, cobertor 
decorativo 

 La pieza de desgaste no está dentro del 
alcance de la garantía. 

 



Las siguientes circunstancias no estarán cubiertas por la garantía y el cliente debe pagar la reparación: 
El período de validez de "tres garantías" ha expirado. 
1) Daños ocasionados por causas artificiales. 
2) La bicicleta eléctrica ha recorrido más de 2000 km (para el vehículo que ha acumulado más de 2000 km de 

kilometraje, proponemos reparar y mantener y reemplazar el neumático de acuerdo con las condiciones de 
desgaste del neumático). 

3) Cualquier daño causado por el incumplimiento de los requisitos del manual de instrucciones para ensamblar o usar 
correctamente el scooter. 

4) El número de serie ha sido eliminado o modificado. 
5) El código de barras o el modelo en la tarjeta de garantía del producto no coincide con el producto en sí. 
6) El producto ha sido desarmado o reparado por personal no autorizado por INMOTION. 
7) Desgaste diario (incluido el desgaste de la carcasa de la bicicleta, agarraderas, neumáticos, etc.) que no afecta la 

funcionalidad del producto. 
8) Daños causados por accidentes o uso incorrecto, como daños físicos, daños por caídas y roturas, daños por 

colisión, oxidación severa, etc. 
9) Daño causado por sobrecarga, forzando a través de obstáculos (incluyendo, entre otros, bajar escaleras, golpear el 

suelo, etc.) 
10) Realizar deportes extremos, etc. 
11) Daños causados por desmontaje, transporte, carga / descarga, etc. en el proceso de devolución para reparación. 
12) Daños causados por fuego, inmersión líquida, congelación, terremoto u otras condiciones anormales de 

almacenamiento o fuerza mayor. 
13) Agotamiento de piezas de desgaste como el material de embalaje, diferentes tipos de documentos técnicos, etc. 
14) Los productos utilizados con fines comerciales no estarán cubiertos por la garantía. 
15) Para los productos que no funcionan correctamente y cuya garantía ha expirado, INMOTION ofrece un servicio 

de reparación pagado, y en cuanto a los estándares de carga y los precios de los accesorios, puede comunicarse 
con INMOTION PERÚ. 

 



11.2. Políticas de servicio de reparación de productos 
 
1) Los clientes pueden llamar a nuestro número oficial de soporte técnico 994136734 para obtener ayuda posventa. 

Para conocer las políticas y procedimientos detallados del servicio posventa, visite nuestro sitio web oficial: 
www.inmotionperu.com. 

2) Después de recibir el producto defectuoso del cliente, iniciaremos la comunicación con el cliente sobre la causa del 
mal funcionamiento, la responsabilidad, el costo de reparación, el tiempo estimado necesario para rectificar el mal 
funcionamiento, etc y luego el proceso de reparación comenzará. 

3) Para los productos que hemos reparado, dentro de un mes después de la finalización de la reparación, el producto 
estará cubierto por nuestro servicio de garantía gratuito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inmotionperu.com/

