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1. Introducción 
1.1. Acerca del manual 

Por su seguridad vial, lea este manual y guía del usuario con atención y vea también el video sobre orientación vial antes de utilizar 

la INMOTION E-BIKE, para comprender cómo conducirla correctamente. 

• Lea con atención y comprenda todas las advertencias y precauciones de seguridad enumeradas en este manual, las cuales le 

serán útiles para un mejor control de la INMOTION E-BIKE. 
• Las guías de este manual son aplicables a todas las Inmotion E-bike manufacturadas por INMOTION TECHNOLOGIES CO., 

LTD. 
• Si tiene cualquier pregunta o no puede encontrar la información que necesita en este manual, contacte a tiempo con el 

distribuidor autorizado por INMOTION o con el centro de servicio posventa de la compañía INMOTION IBERIA. 

1.2. Archivos y datos pertinentes 

Es posible descargar el documento “Manual del usuario” de la INMOTION E-BIKE  en formato PDF, la aplicación INMOTION y 

otros archivos de ayuda desde la página web oficial INMOTION IBERIA: www.inmotioniberia.com 

 

1.3. Convenciones 

Las siguientes instrucciones son aplicables para este Manual. Por favor, preste atención a los siguientes avisos. 

 

Warning 
 

Existe riesgo de daños personales cuando use su vehículo Inmotion. 

  

Usos o funciones a las que deben prestar atención los usuarios. AVISO! 

 

ADVERTENCIA! 
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2. Descripción del producto 
 

La INMOTION E-bike es compacta e útil como herramienta de transporte personal. El moderno diseño de su iluminación, al igual 

que su batería de litio, le proporcionará una agradable experiencia de conducción 

 

2.1. Serial Nº 

 
El Serial Nº es la única identificación del producto para el seguimiento de calidad, los servicios posventa, y tramitación de garantía. 

Mantenga el número de serie guardado. Puede obtenerlo del embalaje exterior, tarjeta de garantía o del cuerpo de la bici. 

 

2.2. Dimensiones del producto 
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2.3. Parámetros del producto 

Nombre Valor Notas 

Modelo P1 P1F ①  La velocidad está medida con un peso 

corporal de 70kg. La velocidad de 

crucero máxima de 30km/h puede 

establecerse mediante la APP cuando 

se han alcanzado los 10km de 

autonomía. 

 

② La autonomía ha sido medida con una 

temperatura de 25 ℃ con 70kg de 

peso corporal, a una velocidad de 

20km/h,en carreteras llanas. El 

hábito de conducción, las 

temperaturas, las condiciones del 

terreno, el peso,etc determinarán la 

autonomía.. Los diferentes modelos 

y baterías de la E-bike conducirán a 

diferentes tipos de autonomía. 

 
 

 

Velocidad máxima 
20 km/h, pero puede 

deslimitarse hasta 30 km/h① 

20 km/h, pero puede 

deslimitarse hasta 30 km/h① 

Autonomía 15-20km 35-40km 

Ángulo de inclinación 12° 12° 

Peso neto 12.5 kg 13.5 kg 

Carga máxima 120 kg 120 kg 

Dimensiones 906*480*956mm 906*480*956mm 

Especificaciones de la 

batería ( de litio) 

 

36V 4.4 Ah 
 

36V 8.7 Ah 

Requisitos de carga 100~240V 50~60Hz 100~240V 50~60Hz 

Tiempo de carga Aproximadamente 2.5 horas Aproximadamente 6 horas 

 

Tipo de neumático 
Neumático frontal 12”, 

trasero 10” 

Neumático frontal 12”,  

trasero 10” 

Tipo de freno Freno de disco trasero Doble freno de disco 

Puerto USB Sí Sí 

Grado de protección al 

agua y al polvo 

 

IP54 
 

IP54 
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2.4. Componentes del producto 
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2.5. Compruebe el contenido de la caja 

La INMOTION E-bike original incluye las siguientes partes. Por favor, revíselas cuando abra la caja. Si faltara alguna parte, 

contacte con el departamento de servicio posventa de INMOTION IBERIA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia 

• Si usa componentes no oficiales o instala incorrectamente las partes, puede dañar la INMOTION E-bike, e incluso causar 

daños personales. Para garantizar la calidad y seguridad, todas las partes de la INMOTION E-bike deberán ser 

autorizadas por INMOTION IBERIA y asegurarse que están correctamente instaladas en la E-bike. 

• Por favor, no intente conducir la INMOTION E-Bike si no está correctamente montada. 

• Por favor, no desmonte o modifique la E-Bike sin autorización, o podrá resultar en daños irreversibles para esta o su 

conductor. 

E-bike, and may even lead to the personal injury. 

E-bike Reposapiés * 2 

Manual de usuario, tarjeta de garantía y certificado de calidad. 

certificate 

Cargador 
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2.6. Montar INMOTION E-bike 

Paso 1:Mantener la barra  y bloquear el mango plegable, tal y como indican las fotografías.①② 

Paso 2:Instale el reposapiés a la E-Bike como se muestra a continuación.(Nota: Atornillar firmemente) 

Paso 3:Mueva la palanca de dirección de la barra como se muestra en la fotografía, y ajuste la dirección del manillar de manera que le 

sea lo más cómoda posible. 

Paso 4:Trate de cerrar la clavija de modo que quede sujeta completamente.  

Paso 5:Coloque el ensamblaje del sillín en medio del tubo de la E-Bike y cierre la palanca. 
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Paso 1 Paso 2 

 

 
 

Paso 3 Paso 4 Paso 5 
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2.7. APP 

Esta aplicación móvil está diseñada para usuarios de INMOTION. Está programada en base a los 

productos INMOTION para que se puedan realizar funciones como controlar los vehículos, hacer 

amigos, participar en actividades INMOTION, comprar accesorios, etc. El nombre chino de la  

INMOTION E-bike APP es: 乐行。 

Puedes descargarte la aplicación móvil des de nuestra página web o 

mediante la correspondiente tienda de aplicaciones. A través de esta APP, 

puede disfrutar de las siguientes funciones:  

• Control E-bike : bloqueada, desbloqueada, modo crucero. 
• Pantalla del estado de la E-bike: muestra la velocidad, kilómetros recorridos, batería, etc. 
• Ajuste de parámetros: velocidad máxima. 
• Detección de errores: puede realizar evaluaciones para detector el estado de la INMOTION E-Bike.  
• Servicio posventa: nuestros trabajadores están a su disposición para solucionar detalles posventa. 
• Para más funciones de la aplicación móvil, por favor descárguese el manual del producto de la última versión de la APP. 

Aviso 

• La INMOTION E-bike se conecta al móvil mediante la conectividad Bluetooth 4.0 BLE, y es compatible con los sistemas 

Android 4.3 o superiores, iphone4s, IOS 7.0 o superiores. 
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3. Carga 
3.1. Método de carga 

Paso 1: El Puerto de carga se encuentra en la parte trasera de la E-bike, en la batería. Véase 

en la fotografía. 

Paso 2: Introduzca el cargador en el puerto de carga de la batería (asegúrese que la ranura no 

está mojada) . 

Paso 3: Cuando el indicador de batería se pone rojo, significa que la E-bike se está 

cargando, cuando se pone verde significa que  la batería está completamente 

cargada. Es importante dejar de cargarla cuando se pone verde, ya que un 

mayor tiempo de carga puede afectar al ciclo de vida de la batería. 

Paso 4: Después de cargar la E-bike, tape el puerto de carga para que no se pueda mojar. 

 

3.2. Consejos de seguridad para la carga 

• Por favor, cargue el vehículo por lo menos 5 horas antes de usarlo por primera vez. 
• Para alargar al máximo la vida de la batería, debe cargar la E-bike cada mes o cada dos días después de haberla usado. Por 

favor, cárguela bajo una temperatura adecuada. 

• No cargar la batería en el momento adecuado puede dañarla.  A medida que pase el tiempo, la capacidad de la batería irá 

disminuyendo. 
• Por favor, use la batería, el cargador y el cable  originales, para evitar daños en la batería causados por sobrecarga. 
• Por favor,  asegúrese de una correcta conexión del cargador y el correspondiente cable, así como de una correcta ventilación del 

entorno. 
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• Por favor, utilice la E-bike bajo condiciones secas. Está PROHIBIDO utilizar el cargador con zonas mojadas, ya que puede 

resultar en una descarga eléctrica. Tampoco manipule el cargador con las manos mojadas. Si se produjera algún incidente 

durante la carga, apague automáticamente la toma de corriente. 

• Por favor, desconecte el cargador  desde el enchufe y no estire por el cable. No deje el cargador en contacto con objetos 

punzantes o con temperaturas muy elevadas. 

• Debe revisar regularmente el estado del cargador. 

• Si el cable o el cargador están dañados, para evitar daños aún mayores, no lo vuelva a utilizar y contacte con INMOTION 

IBERIA para cambiarlo por otro. 

• Recuerde que no tiene autorización para reparar la batería, el cargador o su cable. Para cualquier duda contacte con nosotros. 
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4. Conducir la INMOTION E-bike 
4.1. Conducir la INMOTION E-bike 

La INMOTION E-bike es una herramienta de transporte tecnológica. Conducirla sin un correcto entendimiento de sus 

características puede resultar en daños impredecibles. Las siguientes instrucciones explican detalladamente como conducir 

correctamente la INMOTION E-bike para principiantes y las precauciones que se deben tomar en la conducción. Por favor, lea 

atentamente y conduzca la E-bike según las indicaciones establecidas. 

4.2. Precauciones antes de la conducción 

La conducción de la INMOTION E-bike afectará a su rendimiento, por ello antes debe prestar  atención a las siguientes notas: 

• Revise que todas las partes de la E-bike están correctamente instaladas y sin daños. 
• Compruebe que los frenos funcionan adecuadamente. 
• Revise que los mecanismos plegables están bloqueados. 
• Revise que tiene suficiente batería/ potencia. 

• Revise que los neumáticos están en perfectas condiciones  
• Compruebe que el manillar está bien fijado, si no atorníllelo adecuadamente. 



 

 

• Necesita un lugar abierto y llano con mínimo 4m* 20m para practicar la conducción. Puede ser interior 

o exterior. 

• Necesita un lugar donde no sea molestado por otros vehículos como coches, motocicletas, peatones, 

bicis, animales u otros obstáculos.  
• Necesita un ayudante familiarizado con la conducción de la INMOTION E-bike que conozca como 

conducirla y las precauciones que se deben tomar. 

• No pruebe la E-bike en terreno mojado. 
• Utilice casco u otros protectores para evitar posibles daños personales. 

 

 

  

 

Advertencia 

• La humedad hará que el freno reaccione  más lentamente, por eso después de lavar la E-bike debe secarla y dejarla en un 

lugar seguro. 

• No use este producto con mal tiempo como tormentas, nieve o hielo. 

• Antes de usar el producto bajo cualquier tipo de terreno, o situación meteorológica adversa, asegúrese que el freno 

funcione. 



 

 

5. Precauciones para una conducción segura 
La INMOTION E-bike es una herramienta de transporte personal con tecnología avanzada.  Por favor, 

úsela acorde con los consejos de seguridad de este manual, si no sigue estos consejos puede ocasionar 

algunos peligros. Cualquier situación o lugar peligrosa como pérdida de control del vehículo, colisión, o 

incluso no conducir la E-bike según los consejos de este manual puede ocasionarle daños o incluso la 

muerte. Por lo tanto, con el fin de reducir o evitar estos daños debe leer atentamente el manual y ver el 

video de seguridad correspondiente, además de obedecer las siguientes precauciones: 

• Cuando conduzca el vehículo use casco y otros protectores. 

• No suba pendientes superiores a 12° y no acelere o desacelere bruscamente en las pendientes. 

• Tenga precaución en carreteras mojadas y no conduzca en terrenos con césped. 

• No conduzca en terrenos con agua que supere los 30mm. 

• NO suba ni baje escaleras.  

• NO lo use por grandes charcos de agua. 

• La INMOTION E-bike es unipersonal, no lo use con varias personas a la vez. 

• Los principiantes  menores de 18 años o mayores de 45 años, deben practicar con la ayuda de alguien. 

• Antes de usarla, por favor confirme que la batería está llena y que los neumáticos tienen la presión 

adecuada. 

• Mientras no esté familiarizado con la E-bike, por favor NO conduzca  a la máxima velocidad. 

• Al tener batería de litio, los usuarios deben cargar el vehículo por lo menos una vez al mes. No entra en 

garantía si la batería queda dañada por un mal uso.  

• La INMOTION E-bike debe ser usada únicamente como herramienta de transporte personal, nunca 

para deportes extremos o métodos de conducción peligrosos.  



 

 

6. Mantenimiento 
6.1. Almacenamiento 

• Por favor, mantenga la E-bike alejada de los rayos directos del sol (incluso si está en el coche), 

porque después de un  tiempo la batería puede alcanzar los 50ºC, lo que puede acortar el ciclo de vida 

de la batería. 
• Por favor, mantenga la E-bike en ambientes sin humedad.. 
• La batería de la INMOTION E-bike se descargará cuando no la esté usando. La potencia de la batería 

deberá ser revisada por lo menos cada 3 meses. No mantenga más tiempo del necesario cargando la 

E-bike ya que puede provocar daños en la batería.  

• En invierno, debido a las bajas temperaturas, la batería pierde potencia. 
• Almacenamientos  indebidos conducirán a pérdidas del ciclo de vida de la batería. Por eso mantenga la 

INMOTION E-bike en un ambiente seco. Si no usa la E-bike por un período muy largo, por favor 

cárguela completamente por lo menos una vez al mes. 

6.2. Limpieza 

• Antes de limpiarla, asegúrese que la E-bike está apagada. Además, compruebe que el puerto de carga 

está cerrado y no entra agua. 
• Para limpiar la INMOTION E-bike utilice un paño mojado con agua o con jabón y agua. No utilice 

agua a presión para lavarla. 
• El grado de protección al agua y al polvo de la INMOTION E-bike es IP54. Por eso, no remoje la E-bike 

en agua, ya que podría dañarla. 
 
 



 

 
6.3. Tratamiento 

No trate la batería y el dispositivo de alimentación como desechos generales. Usted ha hecho una gran 

contribución a la protección del medio ambiente a través de la conducción de la INMOTION E-bike, por lo 

que para evitar aún más la contaminación innecesaria: 

• Envíe todos los componentes de la INMOTION E-bike (incluida su batería) al lugar adecuado para que 

sean tratados debidamente. 

• Cualquier duda que tenga, puede ponerse en contacto con el servicio posventa de INMOTION 

IBERIA. 

6.4. Inflación e intercambio de neumáticos internos y externos 

Cuando haya una presión de aire insuficiente, o diferentes presiones entre las dos ruedas, por favor, 

hínchelas hasta que se igualen las presiones. La presión de aire que viene de fábrica para la E-bike es de 

2.8 Bar de la rueda delantera, y de 2.5Bar  de la trasera. 

Si es necesario cambiar el neumático debido a la erosión u otras razones, póngase en contacto con el 

servicio posventa de INMOTION IBERIA. (También puede repararlo en una tienda de bicicletas). 

6.5. Mantenimiento del freno 

1. Inserte el codo en el freno y fíjelo en el tornillo del bastidor. Por favor ligeramente gire a la izquierda 

para aflojar un poco el freno. 

2. A continuación, apretar el freno con una de las manos, con el fin de acercar el freno trasero cerca de la 

pastilla de freno. Siga apretando. 

3. Apriete el freno con el codo hasta fijarlo. A continuación, suelte el freno de la E-bike, el freno regresa 

automáticamente. No es abrasivo una vez que la pastilla de freno está correctamente fijada. 
 



 

 

7. Contacto e Información legal 
7.1. Retroalimentación 

Cualquier mejora o consejo que tenga usted o cualquier persona de su alrededor para la conducción de la 

E-bike, siéntanse libres para contactar con nosotros y contárnosla. Le escucharemos con atención para 

poder ofrecerle una mejor conducción en el futuro. 

7.2. Contáctenos 

• INMOTION IBERIA 
• Teléfono: 93 762 76 17 

• Email:info@inmotioniberia.com 
7.3. Versión 

Version1 

① ② ③ 

mailto:service@imscv.com

