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ADVERTENCIA:

Indica una situación / condición de peligro potencial. 
El no seguir los procedimientos designados podría 
causar una lesión personal, daño a los componentes 
y malfuncionamiento. En el producto, este icono 
se representa como un símbolo negro en un triángulo 
amarillo con el borde negro.

OBLIGATORIO:

Estas acciones se deben de realizar tal como se especifica.
El no realizar las acciones obligatorias podrían causar 
una lesión personal y/o daño al equipo. En el producto, 
este icono está representado como un símbolo blanco 
sobre un punto azul.

PROHIBIDO: 

Estas acciones están prohibidas. Estas acciones 
no se deben de realizar en ningún momento y en ninguna 
circunstancia. Realizar una acción prohibida podría causar 
una lesión personal y/o daño al equipo. En el producto, 
este icono se representa como un símbolo negro 
con una círculo rojo y una diagonal roja

Por favor llene la siguiente información para una referencia rápida 

Distribuidor

Theramart:____________________________________________

Dirección: _____________________________________________

Número de teléfono: ____________________________________

Fecha de compra:_______________________________________

Número de serie: _______________________________________

NOTA: Este manual del propietario se compila a partir de las 
últimas especificaciones e información del producto disponibles 
al momento de la publicación. Nos reservamos el derecho de 
realizar cambios cuando estos sean necesarios.

Cualquier cambio a nuestros productos podría causar ligeras 
variaciones entre las ilustraciones o explicaciones en este manual 
y el producto que ha adquirido.

GUÍAS DE SEGURIDAD

Los siguientes símbolos se utilizan a lo largo del manual 
del propietario y en el Scooter para identificar las advertencias 
e información importante. Es muy importante que los lea 
y comprenda completamente
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I. INTRODUCCIÓN

SEGURIDAD

Gracias por comprar con Theramart 
LLC. El producto que ha adquirido 
combina componentes de última 
generación con seguridad, confort
y estilo en mente. Estamos convenci-
dos que las características de diseño 
le brindarán las ventajas que espe-
ra durante sus actividades diarias. 
Comprender cómo operar de forma 
segura y cómo cuidar este producto, 
le brindará años de operación y ser-
vicio confiables.

Lea y siga todas las instrucciones, 
advertencias y notificaciones en este 
manual y toda la bibliografía anexa 
antes de intentar operar este pro-
ducto por primera vez. Además,
su seguridad depende del uso
de su buen juicio.

Si existe cualquier información en este 
manual que no comprenda o si requie-
re ayuda adicional para la instala-
ción u operación, por favor contacte
a su distribuidor local  de Theramart.
El no seguir las instrucciones, adver-
tencias y notificaciones en este ma-
nual y aquellas ubicadas en el pro-
ducto Therarover, podría provocar 
una lesión personal u daño al pro-
ducto e invalidará la garantía
del producto Therarover.

ACUERDO DEL COMPRADOR

Al aceptar la entrega de este pro-
ducto, se compromete a no cambiar, 
alterar, o modificar este producto 
o hacer que este producto sea inope-
rable, también se compromete 

a no hacer que cualquier protección 
o dispositivo de protección sea inse-
guro, así como cualquier otra carac-
terística de seguridad del producto; 
de la misma forma se compromete 
a realizar, a no rechazar u olvidar 
cualquier instalación de kits 
de mejoramientos proporcionados 
por Theramart para mejorar o pre-
servar el uso seguro de este producto.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Nos gustaría escuchar sus pre-
guntas, comentarios y sugerencias 
acerca de este manual. También 
nos gustaría escuchar acerca de la 
seguridad y fiabilidad de su nuevo 
scooter así como acerca del servicio 
recibido por parte de su distribuidor 
local de Theramart. Por favor  no-
tifíquenos de cualquier cambio de 
dirección con el fin de que podamos 
mantenerlo informado acerca de la 
seguridad, nuevos productos y nue-
vas opciones que puedan incremen-
tar su capacidad para utilizar y dis-
frutar su Scooter.

Por favor siéntase libre de contactarnos 
en la siguiente dirección:

1950 NW 53rd Street
Miami, FL USA 33166

NOTA: Si pierde o traspapela su tarjeta 
de registro del producto y la copia 
de este manual, contáctenos 
y con gusto le enviaremos 
uno nuevo inmediatamente.
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II. SEGURIDAD

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 
DEL SÍMBOLO

Los siguientes símbolos se utilizan en 
el Scooter para identificar las adver-
tencias, acciones obligatorias y ac-
ciones prohibidas. Es muy importante 
que los lea y entienda completamente.

Puntos de pellizco / 
compresión creados 
durante el ensamblaje.

Químicos corrosivos 
contenidos en la batería.

EMI – RFI – Este producto 
se ha evaluado y pasó
la prueba en un nivel
de inmunidad de 20 V/m.

No eleve el vehículo móvil 
mientras esté sentado en él.

No eleve el vehículo móvil 
mientras esté sentado en él.

¡Existen condiciones
de explosión!

Lea y siga la información 
en el manual del propietario

Capacidad de peso
máxima.

Utilice solo baterías AGM 
o de Gel para reducir el 
riesgo de fuga y las condi-
ciones de explosión.

Contiene plomo.

Modo de rueda libre
y desbloqueo. 
Coloque la unidad sobre 
el piso y párese a un lado 
cuando cambie del modo 
de manejo al modo 
de rueda libre o de modo 
de rueda libre a modo 
de manejo.
Bloqueo y modo 
de manejo.

No coloque el Scooter
en el modo de rueda libre 
en una superficie inclinada.

Utilice lentes de seguridad.

No quite las llantas 
antiderrapantes.

Evite la exposición
a la lluvia, hielo, sal, agua, 
cuando sea posible.
Mantenga y almacene
en un sitio seco y limpio.

La eliminación de la clavija 
a tierra podría crear
un peligro eléctrico.
Si es necesario, instale de 
forma apropiada
un adaptador trifásico
a una salida eléctrica
que tenga acceso
a un enchufe bifásico.

No conecte una extensión 
al convertidor AC/DC
o el cargador de batería. 
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Mantenga las herramientas 
y otros objetos de metal 
lejos de las terminales
de la batería.
El contacto con herramien-
tas podría causar
una descarga eléctrica.

No utilice el celular, 
walkie/talkie, laptops
u otros radio-transmisores 
mientras opera el Scooter.

No permita que niños
jueguen cerca del Scooter 
sin supervisión, mientras 
las baterías se están
cargando.

Mantenga sus manos 
lejos de las llantas cuando 
conduzca. Tome en cuenta 
que la ropa holgada puede 
atorarse entre las llantas.

No utilice las baterías con 
diferentes capacidades
de amperios – hora.
No mezcle baterías usadas 
con nuevas. Reemplace 
ambas baterías al mismo 
tiempo.

El cargador de la batería 
solo es para uso
en interiores.

Desecho y reciclado – 
Contacte a su Distribuidor 
local de Theramart para 
más información y desecho
y reciclaje adecuados
de su producto Therarover 
y su empaque.

GENERAL

OBLIGATORIO: No opere 
su Scooter nuevo por pri-
mera vez sin leer y com-

prender este manual de propietario 
Su Scooter es un dispositivo con tec-
nología de punta diseñado para in-
crementar la movilidad. Theramart 
proporciona una extensa variedad de 
productos para obtener el mejor ajus-
te a las necesidades del usuario del 
Scooter. Tome en cuenta que la selec-
ción y decisión de compra finales res-
pecto al tipo de Scooter que se utiliza-
rá es responsabilidad del usuario que 
será capaz de tomar dicha decisión 
junto con su profesional de la salud 
(es decir, médico, terapista físico, etc.).

El contenido de este manual se basa 
en la expectativa que un experto en 
dispositivos de movilidad ha ajustado 
adecuadamente en el Scooter para el 
usuario y que Theramart ha ayudado 
en el proceso de instrucción para el 
uso del producto.

Existen ciertas situaciones, incluyen-
do algunos padecimientos médicos, 
donde el usuario del Scooter nece-
sitará operar el Scooter en presen-
cia de un ayudante capacitado. Un 
asistente capacitado se puede definir 
como un miembro de la familia o un 
profesional del cuidado capacitado 
especialmente en la ayuda al usuario 
del Scooter en diversas actividades 
de la vida diaria.

Una vez que comience a utilizar su 
Scooter durante sus actividades dia-
rias, probablemente encontrará si-
tuaciones en las cuales necesitará 
cierta práctica. Solamente tómese su 
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tiempo y pronto tendrá el control y la 
confianza total mientras maneja en el 
exterior, para subir y bajar del eleva-
dor, subir y bajar rampas y sobre te-
rrenos moderados.

A continuación se presentan algunas 
precauciones, consejos y otras consi-
deraciones de seguridad que lo ayu-
darán a que se acostumbre a la ope-
ración del Scooter de forma segura.

MODIFICACIONES
Theramart ha diseñado y creado su 
Scooter para brindar utilidad y movi-
lidad máximas. En ninguna circuns-
tancia debe de modificar, añadir, 
eliminar o desactivar, partes, carac-
terísticas o funciones de su Scooter

REVISIÓN DE SEGURIDAD 
ANTES DEL USO

Familiarícese con su Scooter y sus ca-
pacidades. Theramart recomienda 
que realice una revisión de seguridad 

ADVERTENCIA:
No modifique su Scooter 
sin la autorización
de Theramart.
No utilice accesorios 
si estos no han sido eva-
luados o aprobados para 
los productos Theramart.

PARTES DESMONTABLES

ADVERTENCIA: 
No intente elevar o mover 
su Scooter mediante 
ninguna de sus partes 
desmontables, incluyendo 
los reposabrazos, asiento
o cubierta.

OBLIGATORIO:
Manténgase dentro
de la capacidad de peso 
especificada para
su Scooter. Exceder
la capacidad de pesos 
anulará su garantía. 
Theramart no será
responsable de lesiones 
y/o daños a la propiedad 
resultado de la falla
de no leer las limitaciones
de peso.

ADVERTENCIA:
No lleve pasajeros
en Scooter. Realizar esta
acción en su Scooter
podría afectar el centro 
de gravedad, provocando 
una volcadura o caída.

antes de cada uso con el fin de asegu-
rarse de que el Scooter opera de for-
ma segura y correcta. 

Realice las siguientes inspecciones 
antes de utilizar su Scooter: Revise las 
conexiones eléctricas. Asegúrese de 
que estas no estén corroídas y estén 
correctamente ajustadas.

Revise los frenos (la palanca de rueda 
libre en el modo de manejo)

Revise la carga de la batería, si encuentra 
algún problema, contacte a su Distri-
buidor local de Theramart para ayuda.

LIMITACIONES DE PESO

Su Scooter está clasificado para una 
capacidad de peso máxima. Consulte 
la tabla de especificaciones para esta 
información.
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INFORMACIÓN DE INCLINACIÓN
Más y más edificios tienen rampas 
con grados específicos de inclinación, 
diseñadas para un acceso seguro y 
fácil. Algunas rampas podrían contar 
con pendientes con vuelta (vueltas de 
180°) que requieren buenas habilida-
des para manejar su Scooter.

• Proceda con extrema precaución 
mientras se acerca a la pendiente 
de una rampa u otra inclinación

• Haga giros amplios con su Scooter 
alrededor de esquinas cerradas. Si 
hace esto, las llantas traseras de 
su Scooter seguirá un arco amplio 
y no lo hará en corto, no brinque o 
se pare sobre esquinas con rieles.

• Cuando baje una rampa, man-
tenga el ajuste de la velocidad del 
Scooter en la velocidad más baja 
para garantizar un descenso con-
trolado seguro.

• Evite avanzar o detenerse
repentinamente.

Cuando suba una inclinación, in-
tente mantener su Scooter en movi-
miento. Si debe parar, arranque de 
nuevo lentamente y después acelere 
cuidadosamente. Cuando baje una 
pendiente, hágalo con el ajuste de 
velocidad más lento y maneje hacia 
adelante solamente. Si el Scooter co-
mienza a bajar la pendiente más rá-
pido de lo deseado o de lo que cree, 
permita que se detenga por completo 
liberando la palanca de control del 
acelerador. Después presione la pa-
lanca de control del acelerador hacia 
adelante ligeramente para garanti-
zar un descenso controlado seguro.

ADVERTENCIA: 
Cuando esté en cualquier 
parte de la subida o bajada, 
nunca coloque el Scooter 
en modo de rueda libre, 
especialmente cuando
se siente en este o este
parado al lado del mismo.

ADVERTENCIA: 
Cuando suba una pendiente,
no haga zigzag o maneje 
en un ángulo hacia la pen-
diente. Esto reduce enor-
memente la posibilidad
de una caída o volcadura.
Tenga mucha precaución 
cuando suba o baje una 
inclinación.

ADVERTENCIA: 
No maneje su Scooter
en el costado de la inclina-
ción o de forma diagonal 
hacia arriba o hacia abajo 
en la inclinación; no se 
detenga si es posible,
mientras maneja
en la inclinación.

ADVERTENCIA: 
No debe de viajar en incli-
naciones potencialmente 
peligrosas (es decir, áreas 
cubiertas con nieve, hielo, 
pasto cortado u hojas 
mojadas).

ADVERTENCIA: 
Aunque su Scooter 
es capaz de subir pendien-
tes mayores a aquellas 
mostradas en la figura 1, 
en ninguna circunstancia 
exceda las guías 
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ADVERTENCIA: 
No llene la cesta frontal
y trasera con contenido 
que exceda 6,8 kg.

ADVERTENCIA: 
Cualquier intento 
de ascender o descender 
una pendiente más
pronunciada de la que 
se muestra en la Figura 1, 
podría colocar su Scooter 
en una posición inestable
y provocar una volcadura.

de inclinación o cualquier 
otra especificación presen-
tada en este manual. 
Realizar esta acción, 
podría causar inestabilidad 
en su Scooter.

Las rampas de acceso público para 
personas discapacitadas no se some-
ten a regulaciones gubernamentales 
en todos los países y por lo tanto no 
necesariamente comparten el mismo 
porcentaje estándar de la pendiente. 
Otras inclinaciones podrían ser natu-
rales, otras hechas por el hombre, no 
diseñadas específicamente para el 
Scooter. La Figura 1, ilustra la estabi-
lidad del Scooter y su capacidad para 
subir pendientes con varios pesos y en 
condiciones de prueba controladas.

Estas pruebas se realizaron con el 
asiento del Scooter en la posición más 
alta y el asiento hasta atrás. Utilice 
esta información como guía. La capa-
cidad de su Scooter para viajar hacia 
arriba en una pendiente se verá afec-
tada por su peso, la velocidad de su 
Scooter y el ángulo de acercamiento 
a la inclinación y el ajuste de Scooter. 

Las rampas de acceso público para 
personas discapacitadas no se some-
ten a regulaciones gubernamentales 
en todos los países y por lo tanto no 
necesariamente comparten el mismo 
porcentaje estándar de la pendiente. 

113k

6° (10,5%)

Figura 1. Ángulo de inclinación
máximo recomendado 

Figura 2. Posición de manejo normal  

Cuando se acerque a una inclinación, 
lo mejor es inclinarse hacia adelan-
te. Consulte figura 2 y figura 2A. Esto 
cambiará su centro de gravedad 
y hará que el Scooter mejore 
la estabilidad.

NOTA: 
Cuando suba o baje una rampa, si la 
palanca de control del obturador se 
libera mientras se mueve hacia ade-
lante, el Scooter encendido podría 
“retroceder” aproximadamente 30 cm 
antes que el freno se active. Si la pa-
lanca de control del obturador mien-
tras se mueve en reversa, el Scooter 
encendido podría “retroceder” apro-
ximadamente 1 metro antes de que el 
freno se active.  
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Figura 2A. Posición de manejo con incremento 
en la estabilidad

INFORMACIÓN SOBRE
CURVAS (GIROS) 

Girar o dar vuelta a una velocidad ex-
cesivamente alta podría crear la posi-
bilidad de una volcadura. Los factores 
que afectan la posibilidad de volcadu-
ra, incluyen pero no se limitan a velo-
cidad al dar la vuelta o girar, ángulo 
de dirección (qué tan bruscamente 
realiza el giro o da la vuelta), super-
ficies no uniformes, superficies incli-
nadas, viaje de un área de baja trac-
ción a un área de alta tracción (como 
pasar de un área cubierta de hierba 
a un área pavimentada – especial-
mente a alta velocidad mientras gira) 
y cambios direccionales abruptos. No 
se recomiendan altas velocidades si 
gira o da vuelta. Si siente que podría 
volcar en una esquina, reduzca la ve-
locidad y ángulo de dirección (es de-
cir, reduzca la brusquedad del giro) 
para evitar que su Scooter se vuelque.

ADVERTENCIA: 
Cuando gire bruscamen-
te, reduzca la velocidad 
y mantenga un centro de 
gravedad estable. Cuando 
utilice su Scooter a una 

mayor velocidad, no dé la 
vuelta bruscamente. Esto 
reducirá enormemente la 
posibilidad de una volca-
dura o de una caída. Utilice 
el sentido común cuando 
gire o de una vuelta.

INFORMACIÓN SOBRE EL FRENADO

Su Scooter está equipado con estos 
poderosos sistemas de frenado:
Regenerativo: Utiliza electricidad para 
rápidamente alentar el vehículo cuan-
do la palanca de control del obturador 
regresa al centro / detiene la posición.

Freno de disco: Se activa mecánica-
mente después de que el frenado re-
generativo va alentando al vehículo 
hasta casi detenerlo o cuando se eli-
mina la energía del sistema
por alguna razón.

SUPERFICIES DE MANEJO
EN EL EXTERIOR

Su Scooter está diseñado para pro-
porcionar una estabilidad óptima en 
condiciones de manejo normales su-
perficies niveladas y secas, compues-
tas de concreto, asfalto o pavimento. 
Sin embargo, Theramart reconoce 
que habrá veces que encontrará otro 
tipo de superficies. Por esta razón, su 
Scooter está diseñado para funcionar 
sobre grava, pasto, suelos compacta-
dos. Siéntase libre de utilizar su Scooter 
de forma segura sobre césped
y en parques.

Reduzca la velocidad de su Scooter 
cuando maneje sobre un terreno des-
nivelado y/o superficies suaves. 
Evite el pasto alto que podría atorarse 
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en el engranaje o enredarse alrede-
dor del eje. Evite grava compactada y 
arena. Si se siente inseguro acerca de 
una superficie de manejo, evite dicha 
superficie.

CALLES Y VÍAS PÚBLICAS

ADVERTENCIA: 
No debe de operar su Scooter
en calles y vías públicas. 
Tenga en cuenta que podría 
ser difícil por el tráfico ver-
lo cuando esté sentado en 
su Scooter. Obedezca todas 
las reglas de tráfico para 
peatones.  Espere hasta 
que el camino esté libre 
de tráfico y después proceda 
con extrema precaución.

OBSTÁCULOS FIJOS

ADVERTENCIA: 
No maneje cerca de super-
ficies elevadas, rebordes 
sin protección y/o entradas 
(borde de acera, pórticos, 
escaleras, etc.)

ADVERTENCIA: 
No intente subir o bajar 
un obstáculo que no tenga 
una altura normal.

ADVERTENCIA: 
No intente hacer que su 
Scooter avance en reversa 
en escalones, bordes de 
acera u otros obstáculos. 
Esto podría causar que 
el Scooter vuelque.

ADVERTENCIA: 
Asegúrese de que el Scooter 
esté viajando de forma 
perpendicular a cualquier 
borde que necesite subir. 
Consulte las figuras 3 y 3A.

ADVERTENCIA: 
No intente subir o bajar 
un borde que tenga una 
altura mayor a 5 centímetros

Figura 3. Forma correcta para subir 
un borde

Figura 3. Forma incorrecta para subir 
un borde

BORDE



12

PRECAUCIONES PARA EL CLIMA 
INCLEMENTE

La exposición de su Scooter a condi-
ciones climáticas inclementes se debe 
de evitar en la medida de lo posible. 
Si repentinamente comienza a llover, 
nevar o hacer un frío o calor incle-
mente mientras maneja su Scooter, 
intente protegerse lo más pronto posi-
ble. Seque cuidadosamente su Scooter 
antes de almacenar, cargar y operar 
su Scooter.

PROHIBIDO:
Operar su Scooter en la 
lluvia, nieve, sal, condi-
ciones de humedad, en 
superficies con hielo / 
resbalosas podría dañar el 
Scooter y el sistema eléctri-
co. Mantenga y almacene 
su Scooter en condiciones 
secas y limpias.

ADVERTENCIA:
La exposición prolongad 
a condiciones calientes 
o frías podría afectar
la temperatura de los 
artículos tapizados y no 
tapizados en el Scooter, 
lo que posiblemente dé 
como resultado irritación 
en la piel. Tenga cuidado 
cuando utilice su Scooter 
en condiciones extrema-
damente calientes o frías 
o cuando lo exponga 
al rayo de sol directo 
por periodos prolongados.

MODO DE RUEDA LIBRE

Su Scooter está equipado con una 
palanca de rueda libre manual que, 
cuando está en una posición hacia 
adelante, permite a su Scooter ser 
empujado de forma manual. Para 
mayor información acerca de cómo 
colocar su Scooter en el modo de rue-
da libre, consulte III. “Su Scooter”

ADVERTENCIA: 
Cuando su Scooter esté 
en modo de rueda libre, el 
sistema de frenos estará 
desactivado.

• Desactive los motores 
solo sobre una superficie 
nivelada.

• Asegúrese de quitar
la llave del interruptor.

• Párese a un lado 
del Scooter para activar 
o desactivar el modo de 
rueda libre. No se siente 
en el Scooter para realizar 
esta acción.

• Una vez que haya 
empujado su Scooter, 
regrese al modo de manejo 
para activar los frenos.

Una protección adicional integrada en 
el Scooter es la protección “empuje muy 
rápido” que salvaguarda el Scooter 
contra una ganancia de velocidad ex-
cesiva mientras está en modo de rueda 
libre.

La protección “Empuje muy rápido” 
opera de forma diferente dependien-
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do de cuál de estas dos condiciones se 
presenten: Si la llave se gira a la po-
sición “off” mientras está en modo de 
rueda libre, el controlador del Scooter 
activa el frenado regenerativo cuando 
se empuja el Scooter se empuja más 
rápido que el umbral máximo que se 
ha programado previamente. En este 
caso, el controlador se activa como go-
bernador de velocidad.

Si la llave está en la posición “on” mien-
tras está en modo de rueda libre, en-
contrará una resistencia considerable 
en cualquier velocidad ya que los fre-
nos están completamente activados. 
Esto evita que el Scooter haga giros in-
voluntarios en caso de que se libere de 
forma inadvertida la palanca de rue-
da libre mientras maneja el Scooter.  

ESCALERAS Y ESCALERAS 
ELÉCTRICAS

Los Scooters no están diseñados para 
subir o bajar escaleras. Utilice siempre 
el elevador.

ADVERTENCIA: 
No utilice su Scooter para 
subir o bajar escaleras o 
escaleras eléctricas.

• Determine si las puertas 
abren hacia usted o hacia 
el otro lado.

• Utilice la mano para girar 
la perilla o empujar la ma-
nija o la barra accionable.

• Maneje su Scooter cuida-
dosa y lentamente hacia 
adelante para empujar la 
puerta o maneje su Scooter 

cuidadosa y lentamente 
hacia atrás para jalar
la puerta abierta.  

PUERTAS 

• Determine si las puertas abren 
hacia usted o hacia el otro lado.  

• Utilice la mano para girar
la perilla o empujar la manija 
o la barra accionable. 

• Maneje su Scooter cuidadosa y 
lentamente hacia adelante para 
empujar la puerta o maneje su 
Scooter cuidadosa y lentamente
hacia atrás para jalar la puerta abierta.
  

ELEVADORES

Los elevadores modernos tienen un 
mecanismo de seguridad en el borde 
de la puerta, que cuando se empuja, 
vuelve a abrir la puerta(s).

• Si se encuentra afuera del elevador 
cuando la puerta(s) se está cerrando, 
presione el borde de la puerta de 
caucho o permita que este borde 
entre en contacto con su Scooter y 
la puerta se volverá a abrir. 

• Tenga cuidado de que las bolsas 
de mano, paquetes o los accesorios 
del Scooter se queden atorados en 
las puertas del elevador.  

PRODUCTOS DE ELEVACIÓN

Si planea viajar con su Scooter, podría 
ser necesario utilizar un producto de 
elevación para ayudar en la trans-
portación. Theramart recomienda que 
revise cuidadosamente las instruccio-
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nes, especificaciones e información 
de seguridad establecidas por el fa-
bricante del producto de elevación 
antes de utilizar dicho producto.  

ADVERTENCIA: 
No se siente en su Scooter 
cuando lo esté utilizando 
junto con cualquier tipo de 
producto de elevación. Su 
Scooter no se diseñó para 
tal uso y cualquier daño o 
lesión incurrida de dicho 
uso no es responsabilidad 
de Theramart.

BATERÍAS

Además de las siguientes adverten-
cias, asegúrese de cumplir con toda la 
información de manejo de la batería 

OBLIGATORIO: 
Las terminales de la ba-
tería y accesorios relacio-
nados contienen plomo 
y compuestos de plomo. 
Utilice lentes y guan-
tes cuando maneje las 
baterías y lave sus manos 
después del manejo.

ADVERTENCIA: 
Las baterías del Scooter 
son pesadas. Consulte la 
tabla de especificaciones. 
Si no es capaz de levantar 
mucho peso, asegúrese 
de obtener ayuda. Utili-
ce técnicas de elevación 
adecuadas y evite levantar 
más allá de su capacidad.

ADVERTENCIA: 
Proteja las baterías del 
congelamiento y no cargue 
una batería congelada. 
Cargar una batería con-
gelada podría provocar un 
daño a la batería.

ADVERTENCIA: 
Conecte la batería al arnés 
de una forma adecuada. 
Cables (+) ROJOS se deben 
de conectar a las termina-
les de la batería positivas 
(+). Los cables NEGROS (-) 
se deben de conectar a las 
terminales negativas (-). 
Las tapas protectoras se 
deben de instalar sobre 
todas las terminales de la 
batería. REEMPLACE los 
cables inmediatamente en 
caso de estar dañados.

Si encuentra una batería dañado o 
rota, guárdela inmediatamente en 
una bolsa de plástico y contacte a su 
centro de reciclado, desecho local o 
a su Distribuidor local de Theramart 
para más instrucciones sobre el de-
secho y reciclado de la batería que es 
nuestro curso de acción recomendado.

TRANSPORTE DE VEHÍCULO 
DE MOTOR  

Theramart recomienda que no per-
manezca sentado en su Scooter mien-
tras viaja en un vehículo de motor. El 
Scooter se debe de estibar en la ca-
juela del carro o en la parte de atrás 
de una camioneta o furgoneta sin las 
baterías y correctamente asegurada. 
Además, las partes desmontables del 
Scooter, incluyendo los reposabrazos, 
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asiento y cubierta se deben de qui-
tar y/o asegurar de forma correcta 
durante el traslado en el vehículo de 
motor.  

ADVERTENCIA: 
No se siente en su Scooter 
mientras está en un vehí-
culo en movimiento.

ADVERTENCIA: 
Asegúrese de que su Scooter 
y sus baterías estén co-
rrectamente aseguradas 
durante el transporte. 
Las baterías se deben de 
colocar en una posición 
derecha y las tapas de 
protección se deben de 
instalar en las terminales 
de la batería. Las baterías 
no se deben de transportar 
con artículos combustibles 
o inflamables.

CÓMO EVITAR UN MOVIMIENTO 
INVOLUNTARIO  

ADVERTENCIA: 
Si cree que estará sentado 
en una posición estaciona-
ria por un periodo largo, 
apague la energía. Esto 
evitará movimiento ines-
perado de la palanca de 
control de obturador.

CÓMO SUBIRSE Y BAJARSE 
DE SU SCOOTER 

Bajarse o subirse de su Scooter re-
quiere de un sentido de balance bue-
no. Por favor observe los siguientes 
consejos de seguridad cuando realice 
estas acciones:

• Quite la llave del interruptor. 

• Asegúrese de que su Scooter no 
esté en modo de rueda libre. Con-
sulte III “Su Scooter”. 

• Asegúrese de que el asiento esté 
en su lugar. 

ADVERTENCIA: 
Colóquese lo más atrás 
posible en el asiento del 
Scooter para evitar que 
este vuelque.

ADVERTENCIA: 
Evite colocar todo su peso 
en el reposabrazos y no 
utilice el reposabrazos 
para propósito de soporte 
de peso, como transfe-
rencia. Dicho uso podría 
causar que el Scooter 
vuelque, provocando una 
caída del Scooter así como 
una lesión personal.

FLEXIÓN Y EXTENSIÓN
 

Evite extenderse o flexionarse mien-
tras maneja su Scooter. Flexionarse 
hacia adelante crea el riesgo de en-
trar en contacto con la palanca de 
control del obturador. Flexionarse 
hacia un lado mientras está sentado 
crea el riesgo de volcadura. Es impor-
tante mantener un centro de grave-
dad estable y evitar que su Scooter se 
vuelque. Theramart recomienda que 
el usuario del Scooter determine sus 
limitaciones personales y practique la 
flexión o extensión en presencia de un 
ayudante calificado.
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ADVERTENCIA: 
No se flexione, recueste, 
o intente alcanzar objetos 
si tiene que tomarlo de la 
cubierta del Scooter o de 
un lado del Scooter. Los 
movimientos como estos 
podrían cambiar su centro 
de gravedad y la distribu-
ción del peso del Scooter 
y causar que el Scooter 
vuelque.

PROHIBIDO:
Mantenga sus manos lejos 
de las llantas mientras 
maneja. Tome en cuenta 
que la ropa holgada se 
puede atorar en las llantas.

PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS 
& LIMITACIONES FÍSICAS

El usuario del Scooter debe tener cui-
dado y tener sentido común cuando 
opere su Scooter. Esto incluye tener en 
cuenta los problemas de seguridad 
cuando tome fármacos prescritos o no 
prescritos o cuando el usuario tenga 
limitaciones físicas específicas.

ADVERTENCIA: 
Consulte a su médico si 
está tomando medicamentos 
prescritos o no prescritos o 
si tiene limitaciones físicas. 
Algunos medicamentos 
y limitaciones podrían 
imposibilitar su capacidad 
para operar su Scooter 
de manera segura.

ALCOHOL / CIGARRO

El usuario del Scooter debe tener cui-
dado y sentido común cuando ope-
re su Scooter. Esto incluye tomar en 
cuenta los problemas de seguridad 
mientras está bajo la influencia del 
alcohol o mientras fuma.

ADVERTENCIA: 
No opere su Scooter mien-
tras está bajo la influencia 
del alcohol ya que esto 
podría perjudicar su 
capacidad para manejar 
de forma segura.

ADVERTENCIA: 
Theramart recomienda 
enormemente que su fume 
mientras esté sentado 
en su Scooter, a pesar de 
que el Scooter ha pasado 
los requisitos de prueba 
necesarios para fumar 
cigarros. Debe apegarse 
a las siguientes guías de 
seguridad en caso de que 
decida fumar mientras 
está sentado en su Scooter.

• No deje cigarros 
encendidos sin supervisión.

• Mantenga las cenizas 
a una distancia segura 
del asiento.

• Asegúrese de que el ciga-
rro esté completamente 
apagado antes de desecharlo.
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INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉ-
TICA Y RADIOFRECUENCIA 
(EMI/RFI)  

ADVERTENCIA: 
Las pruebas de laboratorio 
han mostrado que las ondas 
de radio frecuencia y 
electromagnéticas pueden 
tener un efecto adverso en 
el rendimiento de los vehí-
culos móviles con alimen-
tación eléctrica.

La Interferencia electromagnética y 
de radio frecuencia puede provenir 
de fuentes como teléfonos celulares, 
radios móviles de dos vías. (como 
walkie-talkies), estaciones de ra-
dio, transmisores de radio amateur 
(HAM), vínculos de computadora ina-
lámbricos, señales de microondas, 
transmisores de mensajes, transcep-
tores móviles de rango medio utiliza-
dos por vehículos de emergencia. En 
algunos casos, estas ondas pueden 
causar movimiento involuntario o 
daño al sistema de control. Cada ve-
hículo móvil con alimentación eléctri-
ca tiene una inmunidad (o resisten-
cia) a EMI. Entre más alto sea el nivel 
de inmunidad, mayor será la 

protección con EMI. Este producto se 
ha evaluado y ha pasado en un nivel 
de inmunidad de 20 V/M.

ADVERTENCIA: 
Tome en cuenta que los 
teléfonos celulares, radios 
de dos vías, laptops y otros 
tipos de transmisores de 
radio podrían causar el 
movimiento involuntario 

del vehículo móvil con ali-
mentación eléctrica debido 
a EMI. Tenga precaución 
cuando utilice cualquiera 
de estos artículos mientras 
opera su vehículo móvil y 
evite estar cerca de esta-
ciones de radio y TV.

ADVERTENCIA: 
La adición de accesorios o 
componentes al vehículo 
móvil con alimentación 
eléctrica podría incremen-
tar la susceptibilidad del 
vehículo a EMI. No modi-
fique su Scooter de ningu-
na manera que no haya 
autorizado Theramart.

ADVERTENCIA: 
El vehículo con alimentación 
eléctrica puede afectar el 
rendimiento de otros dis-
positivos eléctricos ubica-
dos cerca, como sistemas 
de alarma.

NOTA: Si se presenta movimiento in-
voluntario o la liberación de frenos, 
apague su Scooter lo más pronto po-
sible siempre y cuando sea seguro 
hacerlo. Llame a su Distribuidor Local 
de Theramart para informar del inci-
dente o envíe un correo directamente 
a Theramart. 

III. SU SCOOTER

COMPONENTES DE LA CONSOLA

En la consola se ubican todos los con-
troles necesarios para manejar su 
Scooter, incluyendo el interruptor de 
llave, la palanca de control del obtu-
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rador, el botón de bocina, el dial de ajuste de velocidad y el indicador del estado 
de la batería. Consultar figura 4.  

ESTADO
DE LA BATERÍA

BOCINA

DIAL DE AJUSTE
DE VELOCIDAD

PALANCA 
DE CONTROL 
DE OBTURADOR 
(HACIA ADELANTE)

INTERRUPTOR
DE LLAVE

Figura 4. Consola 

PALANCA
DE CONTROL

DE OBTURADOR
(HACIA ATRÁS)

INTERRUPTOR DE LLAVE

Inserte la llave en el interruptor y gire 
a la derecha para encender su Scooter. 
Gira la llave a la izquierda para apa-
gar su Scooter. Aunque la llave se 
puede quedar en el interruptor cuan-
do esté apagado su Scooter, reco-
mendamos quitarla para evitar el uso 
no autorizado de su Scooter.  

ADVERTENCIA: 
Si la llave se mueve a la 
posición “off” mientras su 
Scooter está en movimiento, 
los frenos electrónicos 
se activarán y su Scooter 
se detendrá abruptamente.

PALANCA DE CONTROL 
DEL OBTURADOR

Esta palanca le permite controlar 
la velocidad hacia adelante y hacia 
atrás de su Scooter hasta la máxima 
velocidad que preestablezca con el 
dial de ajuste de velocidad. 

• Coloque su mano derecha en el 
mango derecho y su mano izquierda 
en el mango izquierdo.

• Utilice su dedo pulgar izquierdo 
para empujar el lado derecho de 
la palanca con el fin de desactivar 
los frenos del Scooter y moverse 
hacia adelante.

• Libere la palanca y permita que 
su Scooter se pare por completo 
antes de presionar el otro lado de 
la palanca para moverse en reversa.

• Cuando se libere el obturador 
por completo, este regresará au-
tomáticamente a la posición “stop” 
central y activará los frenos del 
Scooter.

BOTÓN DE BOCINA

Este botón activa una bocina de 
emergencia. El Scooter debe estar 
encendido para que la bocina opere. 
No dude en usar la bocina de adver-
tencia cuando lo haga para evitar un 
accidente o lesión. 

INDICADOR DE NIVEL DE BATERÍA

Cuando la lleve esté completamente 
insertada en el interruptor, este in-
dicador mostrará la potencia de ba-
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Figura 5. Ajuste deConsola 

tería aproximada. Para mayor infor-
mación sobre el indicador de estado 
de la batería, consulte IV. “Baterías 
y Carga”.

DIAL DE AJUSTE 
DE LA VELOCIDAD

El dial le permite preseleccionar y li-
mitar la velocidad máxima del Scooter.
 

•  La imagen de la tortuga represen-
ta el ajuste de velocidad más bajo.

•  La imagen de la liebre representa 
el ajuste de velocidad más alto.

COMPONENTES DE LA CONSOLA

Su Scooter está equipado con una 
consola ajustable que podrá mover 
para maximizar su confort ergonómico.

ADVERTENCIA: 
Quite la llave del interrup-
tor 
antes de ajustar la consola 
o el asiento. No intente 
ajustar la consola o el 
asiento mientras el Scooter 
está en movimiento.

PARA UTILIZAR LA PERILLA 
DE AJUSTE

1. Mientras sostiene la consola, gire 
la perilla de ajuste de la consola a 
la izquierda para aflojar la consola. 
Consultar figura 5.

2. Mueva la consola a una posición 
confortable.

3. Gire la perilla de ajuste a la dere-
cha para asegurar la consola.

NOTA: Con el fin de bajar la consola 
a su posición más baja, primero debe 
de quitar el asiento.

PERILLA DE BLOQUEO 
DE LA CONSOLA

La perilla de bloqueo de la consola 
permite el bloqueo de la misma en 
la posición al frente. El bloqueo de la 
consola es útil cuando transporta el 
Scooter ya que estabilizará la llanta 
frontal, evitando que su Scooter se 
mueva de lado a lado.

ADVERTENCIA: Antes de 
subirse a su Scooter, revise 
que la perilla de bloqueo 
de la consola esté desblo-
queada. Consulte figura 
6. Intentar manejar su 
Scooter con la perilla de 
bloqueo de la consola blo-
queada podría provocar 
una lesión personal. 
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Desde la posición de desbloqueo (con-
sultar figura 6), bloquee la llanta fron-
tal al empujar la perilla de bloqueo de 
la consola y encienda a la derecha a 
90°. Consultar figura 6A.

AJUSTE DEL ASIENTO

Para ajustar la altura del asiento:

1. Quite el asiento levantándolo 
y sacándolo del Scooter.

2. Utilice el anillo adjunto para 
jalar y quitar el pin del poste del 
asiento inferior. Consultar figura 7.

3. Suba o baje el poste del asiento 
superior a la altura deseada.

Figura 6. Palanca de bloque (desbloqueada)

Figura 6. Palanca de bloque (bloqueada)

Figura 7. Ajuste de la altura del asiento

DESBLOQUEADA

POSTE DEL ASIENTO SUP

POSTE 
DEL ASIENTO 
INFERIOR

PIN DE FRENO

BLOQUEADA

4. Mientras sostiene el poste 
del asiento superior a la altura 
deseada, alinee los orificios de 
ajuste de los postes del asiento 
superior e inferior.

5. Inserte completamente el pin.

6. Vuelva a instalar el asiento.

PARA AJUSTAR EL ANCHO 
DEL REPOSABRAZOS

1. Afloje las perillas de ajuste del 
reposabrazos ubicadas en la par-
te trasera del asiento.

2. Deslice el reposabrazos hacia 
adentro o hacía afuera al ancho 
deseado.

3. Apriete las perillas de ajuste del 
reposabrazos según se requiera.

NOTA: El reposabrazos también se 
puede girar hacia arriba para ayudar 
a quitarlo y ponerlo en el Scooter.  

COMPONENTES DE LA SECCIÓN 
TRASERA  

La palanca de rueda libre manual, 
las llantas antiderrapantes, el en-
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LLANTAS ANTIDERRAPANTES

samblaje del motor / transeje y los 
componentes del sistema de carga 
se ubican en la parte trasera de su Scooter. 
Consultar figura 8.  

PALANCA DE RUEDA LIBRE 
MANUAL

ADVERTENCIA: Antes de 
colocar su Scooter en o 
sacarlo del modo de rueda 
libre, quite la llave del 
interruptor. No se siente 
en el Scooter cuando esté 
en modo de rueda libre. 
No coloque su Scooter en 
modo de rueda libre en 
una inclinación

Si necesita o desea empujar su Scooter 
por distancias cortas, podrá ponerlo 
en modo de rueda libre. La palanca 
de rueda libre manual, se ubica en la 
parte superior derecha de la sección 
trasera.

1. Empuje hacia adelante la pa-
lanca de rueda libre manual para 
desactivar el sistema de manejo y 
el sistema de frenado. Ahora po-
drá empujar su Scooter.

ENSAMBLAJE 
DEL MOTOR / 
TRANSEJE

PALANCA DE 
RUEDA LIBRE 

MANUAL

2. Empuje hacia atrás la palanca 
de rueda libre manual para volver 
a activar los sistemas de manejo o 
de frenado; esto sacará su Scooter 
del modo de rueda libre.

ADVERTENCIA: Cuando 
su Scooter esté en modo de 
rueda libre, el sistema de 
frenos se desactivará.
Desactive los motores de 
manejo solo en una su-
perficie plana. Asegúrese 
de que quita la llave del 
interruptor. 
Párese a un lado del 
Scooter para activar o 
desactivar el modo de 
rueda libre. No se siente en 
Scooter mientras realiza 
esta acción.
Después de que haya 
terminado de empujar su 
Scooter, regréselo al modo 
de manejo para bloquear 
los frenos.

LLANTAS ANTIDERRAPANTES  
Las llantas antiderrapantes son una 
característica de seguridad impor-
tante de su Scooter. Se fijan al basti-
dor en la parte trasera del Scooter.  

PROHIBIDO: No quite las 
llantas antiderrapantes 
o modifique su scooter de 
ninguna manera que no 
sea autorizada 
por Theramart.
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ENSAMBLAJE DEL MOTOR
TRANSEJE 

El ensamblaje del motor / transeje 
es una unidad electromecánica que 
convierte la energía eléctrica de las 
baterías del Scooter en energía me-
cánica controlada que maneja las 
llantas del Scooter.

Receptáculo del cable de energía del 
cargador Conectores en el cable del 
cargador trifásico del Scooter en este 

receptáculo. Consultar figura 9

INTERRUPTOR DE CIRCUITO
PRINCIPAL (BOTÓN RESET)

Cuando el voltaje en las baterías 
de su Scooter es bajo o el Scooter se 
tensa debido a la carga excesiva o 
inclinaciones pronunciadas, el inte-
rruptor del circuito principal podría 
activarse para proteger el motor y las 
partes electrónicas del daño. Consul-
tar figura 9.

• El botón de reset del interruptor 
de circuito principal resalta cuan-
do se acciona el interruptor.

• Cuando se activa el interruptor, 
el sistema eléctrico entero 
del Scooter se apagará.

RECEPTÁCULO 
DEL CABLE DE 
ENERGÍA 
DE CARGADOR
INTERRUPTOR 
DEL CIRCUITO 
PRINCIPAL 
(BOTÓN RESET)

• Permita un minuto o dos para 
que las partes electrónicas de su 
Scooter se “reestablezcan”.

• Presione el botón de reset para 
restaurar el interruptor de circuito 
principal.

• Si el interruptor de circuito prin-
cipal se activa de forma frecuen-
te, podría ser necesario cargar las 
baterías con mayor frecuencia. 

• Podría necesitar que el Distribui-
dor Local de Theramart autoriza-
do realice una prueba de carga 
en las baterías del Scooter. 

• Si el interruptor del circuito 
principal se activa repetidamente, 
consulte a su Distribuidor Local 
de Theramart para el servicio.

CARGADOR DE LA BATERÍA FUERA 
DEL TABLERO

El cargador de la batería, cuando se 
conecta en el receptáculo del cable de 
energía del cargador y a una salida 
eléctrica estándar, carga las baterías 
de su Scooter. Consultar figura 10.

Figura 9. Componentes del sistema de carga

Figura 10. Cargador de la batería fuera de la tarjeta

CONECTORES EN LA BATERÍA

LEDS

CONECTORES EN LA SALIDA 
ELÉCTRICA ESTÁNDAR
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Figura 11. Indicador del estado de la batería

Las luces LED en el cargador indican 
condiciones de carga diferentes en 
diversos momentos. Consulte el manual 
de propietario del cargador que vie-
ne con su cargador para una indica-
ción completa de estos indicadores. 

IV. BATERÍAS Y CARGA

Su Scooter está equipado con dos ba-
terías 12Ah selladas, libres de mante-
nimiento. Cargue completamente las 
baterías antes de utilizar su Scooter 
por primera vez. Mantener las bate-
rías completamente cargadas man-
tendrá a su Scooter trabajando co-
rrectamente.

LECTURA DEL VOLTAJE 
DE LA BATERÍA

El indicador del estado de la batería 
en la consola utiliza un código de color 
para indicar la carga aproximada de 
sus baterías. De derecha a izquierda 
el verde indica baterías con carga 
completa, amarillo indica una carga 
baja y rojo indica que es necesaria 
una recarga de forma inmediata. 
Consultar figura 11. Para garantizar 
la exactitud más alta, el medidor del 
estado de la batería se debe de revi-
sar mientras opera su Scooter de alta 
velocidad en una superficie uniforme 
y seca Para revisar la carga de la ba-
tería durante la carga, debe primero 
desconectar el cable de energía del 
cargador y encender el Scooter.

CARGA DE LAS BATERÍAS

PROHIBIDO: 
No utilice una extensión 
para conectar el cargador 
de batería. Conecte el car-
gador directamente a una 
salida eléctrica estándar 
conectada correctamente.

PROHIBIDO: 
La eliminación del enchufe 
a tierra podría crear un 
peligro eléctrico. Si es 
necesario instale de forma 
apropiada un adaptador 
trifásico una salida eléctrica 
que tenga acceso a un 
conector bifásico

PROHIBIDO: 
No permita que niños sin 
supervisión jueguen cerca 
del Scooter mientras las 
baterías se están cargando. 
Theramart recomienda 
que no cargue las baterías 
mientras el Scooter está 
ocupado.

OBLIGATORIO: 
Lea las instrucciones de 
carga de la batería en este 
manual y en el manual su-
ministrado con el cargador 
de la batería antes de la 
carga de las mismas.

ADVERTENCIA: 
Se podrían generar gases 
explosivos mientras carga 
las baterías. Mantenga su 
Scooter y el cargador de 
la batería lejos de fuentes 
de ignición como flamas 
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o chispas y proporcione 
una adecuada ventilación 
cuando cargue las bate-
rías.

ADVERTENCIA: 
Debe recargar las baterías 
del Scooter con el cargador 
suministrado. No utilice un 
cargador de batería para 
carro.

ADVERTENCIA: 
Revise el cargador de las 
baterías, cableado y co-
nectores en busca de daño 
antes de cada uso. Contac-
te a su Distribuidor Local 
de Theramart si encontró 
algún daño.

ADVERTENCIA: 
Si el cargador de batería 
está equipado con ranuras 
de enfriamiento, no intente 
insertar objetos a través de 
estas ranuras.

ADVERTENCIA: 
Si el cargador de batería 
no se ha evaluado y 
aprobado para uso en el 
exterior, no lo exponga 
a condiciones climáticas 
extremas o adversas. Si 
el cargador de batería 
se expone a condiciones 
climáticas extremas 
o adversas, debe permitir-
le ajustarse a las diferentes 
condiciones ambientales 

antes del uso en el exterior. 

Consultar el manual suministrado 
con el cargador de batería para más 
información.

SIGA ESTOS PEQUEÑOS PASOS 
PARA CARGAR SU BATERÍA 
DE FORMA SEGURA:

1. Coloque su Scooter cerca de una 
salida eléctrica estándar. Consul-
tar figura 12.

2. Quite la llave del interruptor.

3. Asegúrese de que la palanca de 
rueda libre manual esté en modo 
de manejo.

4. Quite la cubierta del cable de 
energía del cargador del recep-
táculo del cable de energía del 
cargador y conecte el cable de 
energía trifásico en el receptáculo

5. Extienda el cable de energía del 
cargador desde el cargador de 
la batería y conéctelo a la salida 
eléctrica. Se recomienda que car-
gue la batería de 8 a 14 horas.

6. Cuando se carguen las baterías 
por completo, desconecte el cable 
de energía del cargador de la sali-
da eléctrica y después del recep-
táculo del cable de energía.

7. Vuelva a colocar la cubierta del 
receptáculo del cable de energía 
del cargador.

Fig. 12 
Carga 
de las baterías
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Fig. 13 Cómo quitar 
la batería

CUBIERTA DEL COMPARTIMENTO 
DE LA BATERÍA

PLACA DE LA BATERÍA

ARNESES 
DE LA BATERÍA

NOTA: Existe una función de inhibi-
ción del cargador en su Scooter. El 
Scooter no avanzará y el indicador 
del estado de la batería no operará si 
el cable de energía del cargador no se 
desconecta del Scooter.

NOTA: Para más información sobre 
la carga de la batería, consulte el ma-
nual de operación suministrado con 
su cargador de la batería.  

OBLIGATORIO: 
Los postes, terminales 
y accesorios relacionados 
de la batería contienen 
plomo y compuestos 
de plomo. Utilice lentes 
y guantes cuando maneje 
las baterías y lave sus 
manos después del manejo.

ADVERTENCIA: 
Utilice dos baterías exac-
tamente del mismo tipo, 
química y la capacidad 
e amperio –hora (Ah). Con-
sulte la tabla de especifi-
caciones en este manual 
y en el manual suminis-
trado con el cargador de 
la batería para el tipo y ca-
pacidades recomendadas.

ADVERTENCIA: 
Contacte a su Distribuidor
Local de Theramart au-
torizado si tiene alguna 
pregunta respecto a las 
baterías en su Scooter.

ADVERTENCIA: 
No reemplace las baterías 
mientras el Scooter 
está ocupado

ADVERTENCIA: 
El Distribuidor Local 
de Theramart autorizado 
o un técnico calificado son 
los únicos que podrán 
darle servicio o reem-
plazar las baterías del 
Scooter.

ADVERTENCIA:
No mezcle baterías 
nuevas con usadas. 
Reemplace ambas 
baterías al mismo tiempo.

CÓMO QUITAR LAS BATERÍAS.

1. Quite la llave del interruptor.

2. Quite el asiento jalando en forma 
recta y sacándolo del Scooter.

3. Quite la cubierta del compar-
timento de la batería. Consultar 
figura 13.

4. Desate la tira de aseguramiento 
de la batería.

5. Desconecte los arneses 
de la batería que cubre la batería 
y los conectores de acoplamiento 
en el Scooter.

6. Levante la batería y sáquela 
de compartimento de la batería.
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REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. Abra la batería y saque cuidado-
samente las baterías para sacarlos.

2. Desconecte los cables de la ba-
tería de las terminales de la bate-
ría de ambas baterías.

3. Vuelva a conectar los cables 
a las terminales de la batería de 
cada una de las nuevas baterías. 
Consultar figuras 14 y 15. 
Los cables rojo y blanco 
a las terminales positivas (+) 
Los cables negro y verde 
a las terminales negativas (-).

4. Inserte las baterías en el com-
partimento, asegúrese que los 
arneses se extiendan a lo largo de 
la apertura en el compartimento. 
Consultar figura 13.

5. Conecte los arneses de batería 
que se extienden del comparti-
mento al arnés de acoplamiento 
codificado por color que se extien-
de desde el Scooter.

6. Vuelva a instalar el comparti-
mento y apriete las tiras de ase-
guramiento de la batería.

7. Vuelva a instalar la tapa del 
compartimento.

8. Coloque nuevamente el asiento.

NOTA: Si encuentra una batería da-
ñado o rota, colóquela inmediata-
mente en una bolsa de plástico y con-
tacte a su agencia de desecho local, 
centro de reciclado o a su Distribuidor 
Local de Theramart autorizado para 
instrucciones sobre desecho y recicla-
do de la batería, que es nuestro curso 
de acción recomendado.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo funciona el cargador?
Cuando el voltaje de la batería del 
Scooter es bajo, el cargador funcio-
na con mayor fuerza, enviando más 
corriente eléctrica a las baterías para 
elevar su carga. Cuando el voltaje al-
canza la carga completa, el cargador 
envía menos y menos corriente eléc-
trica a las baterías. Cuando las bate-
rías están completamente cargadas, 
la corriente enviada por el cargador 
estará en un amperaje casi cero. Por 
lo tanto, si el cargador está conec-
tado, este mantiene la carga en las 
baterías de su Scooter, pero no las 
sobrecarga. No recomendamos que 
cargue las baterías del Scooter por 
más de 24 horas consecutivas.
¿Qué pasa si las baterías del Scooter 
no cargan?

ROJO (+)

ROJO (+)

NEGRO (-) NEGRO (-)

Fig. 14 Cables 
y arneses 
de la batería

Fig. 15 Orientación 
del cable de la batería
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Asegúrese de que ambos extremos en 
el cable de energía del cargador estén 
correctamente conectados.

¿Qué tan a menudo debo cargar
las baterías?
Los principales factores que se de-
ben considerar para decidir qué tan 
a menudo cargar las baterías del 
Scooter son:

• El uso diario del Scooter y duran-
te todo el día.

• Uso infrecuente o esporádico 
del Scooter. 

• Con estas consideraciones en 
mente, podrá determinar qué tan 
a menudo o cuánto debe cargar 
las baterías del Scooter. Diseña-
mos el cargador para no sobre-
cargar las baterías de su Scooter. 
Sin embargo, podría encontrar 
algunos problemas si no carga las 
baterías a menudo y si no las car-
ga sobre una base regular.  Seguir 
las siguientes guías le brindará 
una operación y carga seguras y 
confiables de las baterías.

• Si utiliza su Scooter diariamen-
te, cargue las baterías tan pronto 
haya terminado de utilizarlo al fi-
nal del día. Su scooter estará lista 
cada mañana para brindarle un 
día completo de servicio. Reco-
mendamos que cargue las ba-
terías del Scooter de 8 a 14 horas 
después del uso diario.

• Mantenga las baterías del Scooter 
completamente cargadas.   

• Evite la descarga completa de las 
baterías del Scooter

• No cargue las baterías del Scooter 
por más de 24 horas consecutivas.

¿Cómo puedo obtener el límite 
o distancia máximo por carga?
Raramente tendrá condiciones de ma-
nejo ideales – superficies de manejo 
planas, uniformes sin viento o cur-
vas. A menudo encontrará pendien-
tes, pavimento agrietado, irregular y 
superficies flojas, curvas y viento que 
pueden afectar la distancia o tiempo 
de funcionamiento por carga de ba-
tería. A continuación le presentamos 
algunas sugerencias para obtener el 
límite máximo por carga de batería.

• Cargue completamente 
sus baterías antes del uso.

• Planee su ruta para evitar 
pendientes, superficies suaves, 
con baches, grietas en la medida 
de lo posible.

• Limite el peso del equipaje 
a artículos esenciales.

• Evite detenerse o avanzar 
continuamente en la medida 
de lo posible.

¿Qué tipo y tamaño de batería debo 
de utilizar?
Su Scooter viene equipado con 2 ba-
terías de ciclo profundo que están 
selladas y libres de mantenimiento. 
Tanto las AGM y las de gel son bate-
rías de ciclo profundo que son simila-
res en rendimiento. No utilice baterías 
húmedas las cuales no tienen tapas 
desmontables.
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ADVERTENCIA: 
Las baterías contienen 
químicos corrosivos. Utilice 
solamente baterías AGM y 
de gel para reducir el ries-
go de fuga y condiciones 
explosivas.

¿Por qué mis baterías nuevas 
parecen no tener potencia suficiente?
Las baterías de ciclo profundo em-
plean una tecnología química dife-
rente que aquellas utilizadas en las 
baterías de carro, las baterías de ní-
quel – cadmio (nicads) o en otros tipos 
de baterías comunes. Las baterías 
de ciclo profundo están diseñadas 
específicamente para proporcionar 
energía, drenar su carga y después 
aceptar una recarga relativamente 
rápida. 

Trabajamos estrechamente con el 
fabricante de las baterías con el fin 
de proporcionar baterías que mejor 
se adapten a las demandas eléctri-
cas específicas del Scooter. Baterías 
nuevas llegan diariamente y se en-
vían completamente cargadas con 
el Scooter. Durante el envío, las bate-
rías podrían encontrar temperaturas 
extremas que podrían influenciar su 
rendimiento inicial. El calor disminuye 
la carga en la batería, el frío reduce la 
energía disponible y extiende el tiem-
po necesario para recargar la batería.

ADVERTENCIA: 
Si las baterías del Scooter 
se congelan, no intente 
cargarlas. Permita que las 
baterías congeladas o frías 
bajen a una temperatura 
ambiente durante varios 
días antes de la recarga.

Podrían ser necesarios algunos días 
para que la temperatura de las bate-
rías del Scooter se estabilice y ajuste 
a la temperatura ambiente. Toma-
rá algunos ciclos de carga (drenado 
parcial después de una recarga com-
pleta) para estabilizar el balance quí-
mico crítico que es esencial para un 
rendimiento máximo de la batería así 
como para una larga vida útil.

Siga estos pasos para obtener la efi-
ciencia máxima de las baterías para 
el Scooter así como una vida útil larga.

1. Recargue completamente cual-
quier batería nueva antes de su 
uso inicial. Este ciclo de carga lle-
vará a su batería a alrededor de 
88% de su nivel de rendimiento 
máximo.

2. Opere su Scooter en áreas se-
guras y conocidas. Maneje lenta-
mente primero y no viaje muy lejos 
de su casa o alrededores conoci-
dos hasta que se haya acostum-
brado a los controles de su Scooter.

3. Recargue completamente la ba-
tería. En este momento su batería 
estará a más del 90% de su nivel 
de rendimiento máximo.

4. Opere su scooter nuevamente.

5. Recargue completamente 
las baterías nuevamente.

6. Después de cuatro o cinco ciclos 
de carga, las baterías son capaces 
de recibir una carga de 100% de su 
nivel de rendimiento máximo y se-
rán capaces de durar un periodo 
más extenso. 
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¿La perilla de bloqueo de la consola 
está desbloqueada? Consultar figura 
6 y 6A.

UNA VEZ QUE ESTÉ ARRIBA 
DE SU SCOOTER

ADVERTENCIA: 
No intente subirse o 
bajarse de su Scooter sin 
primero quitar la llave del 
interruptor. Esto evitará 
que el Scooter se mueva en 
caso de que entre en con-
tacto de forma accidental 
con la palanca de control 
del obturador.

1. Asegúrese de quitar la llave
del interruptor.

2. Desactive la palanca de rotación 
del asiento y gire el asiento para 
que esté frente a usted.

3. Colóquese en una posición 
cómoda y segura en el asiento 
y gire el asiento hacia adelante.

4. Asegúrese de que el asiento está 
correctamente en su posición.

5. Asegúrese de que sus pies estén 
sobre la plataforma.

AJUSTES Y REVISIONES ANTES 
DEL VIAJE

¿Está sentado de forma cómoda 
en el asiento?

¿El asiento está a la altura 
adecuada?

¿Cómo puedo asegurar una vida útil 
de la batería máxima?

Las baterías de ciclo profundo com-
pletamente cargadas proporcionan 
un rendimiento confiable y una vida 
útil de la batería extendida- Manten-
ga las baterías del Scooter completa-
mente cargadas en la medida de lo 
posible. Proteja el Scooter y baterías 
de calor o frío extremo. Las baterías 
que se descargan profunda y regular-
mente, que se cargan de forma irre-
gular y se almacenan en temperatu-
ras extremas o se almacenan sin una 
carga completa podrían dañarse de 
forma permanente, lo que causaría 
un rendimiento poco confiable y una 
vida útil limitada.

¿Qué pasa con la transportación 
pública?
Si intenta utilizar el transporte público 
con su Scooter, debe ponerse en con-
tacto con el proveedor de transporte 
con anticipación para determinar sus 
requisitos específicos.

V. OPERACIÓN

ANTES DE SUBIRSE A SU SCOOTER

¿Ya cargó por completo las baterías? 
Consultar IV. “Baterías y carga”

¿La palanca de rueda libre manual 
está en la posición de manejo? 

No deje la palanca de rueda manual 
colocada hacia adelante a menos que 
esté moviendo de forma manual su 
Scooter.
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¿EL asiento está en su lugar?

¿La consola está en una posición 
de manejo confortable y correcta-
mente en su lugar?

¿La perilla de bloqueo está desblo-
queada?

¿La llave está en la posición “on”? 
Consulte III. “Su Scooter”.

¿La bocina del Scooter funciona ade-
cuadamente?

¿El camino que recorrerá está libre 
de personas, mascotas y obstáculos?

¿Ha planeado su ruta para evitar 
terrenos adversos e inclinaciones 
en la medida de lo posible?

OPERACIÓN DE SU SCOOTER

ADVERTENCIA: 
Lo siguiente podrá afectar 
de forma adversa la esta-
bilidad y dirección mien-
tras opera su Scooter: 

Llevar a su mascota a un lado 
amarrada a una cuerda.

Llevar pasajeros (incluyendo 
mascotas).

Llevar artículos en la consola.
Que otro vehículo motorizado 
lo empuje.

Dichas prácticas podrían causar 
la pérdida de control y/o volcadura, 
lo que podría provocar una lesión 
personal y/o daño a su Scooter.

Mantenga ambas manos en la conso-
la y sus pies en la plataforma en todo 
momento mientras opera su Scooter. 
Esta posición de manejo le da un ma-
yor control sobre su vehículo.  

• Ajuste el dial de ajuste de veloci-
dad a la velocidad deseada.

• Presione su dedo pulgar contra 
el lado apropiado de la palanca 
de control del obturador.

• El freno de disco electromecáni-
co se activa de forma automática 
y el Scooter acelera suavemente 
a la velocidad que seleccionó pre-
viamente con el dial de ajuste 
de la velocidad.

• Jale la agarradera izquierda 
para direccionar su Scooter 
a la izquierda

• Jale la agarradera derecha 
para direccionar su Scooter 
a la derecha. 

• Mueva la consola a la posición 
central para manejar 
en dirección recta.

• Suelte la palanca de control 
del obturador para desacelerar 
y pararse por completo.

• El freno de disco electromagné-
tico se activará automáticamente 
cuando su Scooter se detenga.

NOTA: La velocidad de reversa del 
Scooter será más lenta que aquella 
durante el manejo en dirección recta 
de acuerdo con el valor preestableci-
do con el dial de ajuste de velocidad.
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PARA BAJARSE DE SU SCOOTER

1. Detenga su Scooter 
por completo.

2. Quite la llave del interruptor.

3. Gire el asiento a un lado 
del Scooter y baje cuidadosamente 
del asiento.

VI. ARMADO Y DESARMADO

DESARMADO

Podrá desarmar el Scooter en 5 par-
tes: el asiento, el bastidor principal, 
la batería, la cubierta del compar-
timento de la batería y la canasta. 
Consulte figura 16. No se requieren 
herramientas para desarmar o ar-
mar su Scooter, no obstante, tome en 
cuenta que las secciones desarma-
das del Scooter ocupan más espacio 
en el piso que la unidad armada. 
Arme y desarme su Scooter sobre 
una superficie nivelada y seca con 
suficiente espacio para que pueda 
trabajar y moverse al menos 5 pies 
en todas las direcciones. Recuerde 
que algunos componentes del Scoo-
ter son pesados y necesitará ayuda 
cuando los levante.

ADVERTENCIA: 
No levante más allá 
de su capacidad física. 
Pida ayuda cuando sea 
necesario mientras arma 
o desarma su Scooter.

BASTIDOR 
PRINCIPAL

ASIENTO

CANASTA

Figura 16. Componentes del Scooter

DESARMADO:

1. Gire la perilla de bloqueo de la 
consola a su posición de bloqueo. 
Consulte III. “Su Scooter”.

2. Quite el asiento levantándolo 
y sacándolo del Scooter.
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3. Quite la canasta levantando 
en forma recta y sacando 
de forma segura la canasta.

4. Quite la batería. Vuelva a insta-
lar la cubierta del compartimento 
durante el traslado para proteger 
contra el daño.

5. Afloje la perilla de ajuste de 
la consola y baje la consola a su 
punto más bajo, apriete la perilla 
de ajuste de la consola.

ARMADO:

1. Afloje la perilla de ajuste 
de la consola, levante la consola 
a la posición deseada y vuelva 
a apretar la perilla de ajuste.

2. Gire la perilla de bloqueo de la 
consola a su posición de desblo-
queo. Consultar figura 6.

3. Instale la batería y la cubierta 
del compartimento de la batería.

4. Instale el asiento.

5. Instale la canasta

VII. CORRECCIÓN DE FALLAS
BÁSICAS 

Cualquier dispositivo electromagné-
tico requiere una corrección de fallas 
ocasional. Sin embargo, la mayoría 
de los problemas que surgen se pue-
den solventar con un poco de sentido 
común. Muchos de estos problemas se 
presentan debido a que las baterías 
no se cargan por completo o porque 
las baterías se agotan y ya no puede 
mantener una carga.

CÓDIGOS DE SONIDO 
DE DIAGNÓSTICO

Los códigos de sonido de diagnóstico 
para su Scooter se diseñan para ayu-
darle a realizar correcciones de fallas 
básicas de forma rápida y fácil. Un có-
digo de sonido de diagnóstico sonará 
en el caso de que uno de estos proble-
mas mencionados a continuación se 
presente.

NOTA: Su Scooter no funcionará a 
menos que el problema de la condi-
ción de sonido se resuelva y se haya 
apagado el Scooter, después encién-
delo nuevamente.  

¿Qué pasa si el motor funciona 
pero el Scooter no se mueve?

• Su Scooter probablemente 
se dejó en modo de rueda libre. 

• Cuando presione la palanca 
de rueda libre manual, los frenos 
se desactivarán y toda la energía 
al motor /transeje se corta. 

• Jale la palanca de rueda libre 
manual hacia atrás para 
restaurar la operación normal 
en su Scooter.
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CÓDIGO 
DE SONIDO 

1,1

1,2

1,4

1,5

2,1

2,3

2,4

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

4,1

POSIBLE PROBLEMA

1. Temperatura >91°C o < - 25°C
2. Carga excesiva en el vehículo
3. Operación en ambientes extremos
4. Sin liberación del freno electromagnético

1. Corto circuito o circuito abierto del cable 
de entrada del obturador
2. Obturador defectuoso
3. Selección del tipo de obturador errónea

1. Voltaje de la batería <16 voltios.
2. Corrección errónea en la batería o
controlador

1. Voltaje de la batería > 32 voltios
2. Operación del vehículo con cargador pegado
3. Conexión de la batería intermitente

1. Falla del interruptor principal

1. Interruptor principal atorado o pegado
2. Falla del interruptor principal
3. Resistencia del freno muy alta

1. Interruptor principal cerrado

1. Obturador mal ajustado
2. Obturador roto o mecanismo del obturador
roto

1. Corto circuito en el freno electromagnético
2. Bobina del freno electromagnético abierta

1. Voltaje de batería bajo
2. KSI y el obturador se enciendan al mismo 
tiempo

1. El freno electromagnético está abierto
2. Corto circuito en la bobina del freno 
electromagnético

1. Secuencia inapropiada del obturador y KSI 
u obturador y entradas inhibidas.
2. Mal ajuste del obturador

1. Corto circuito en el motor o en el cableado 
del motor
2. Falla del controlador

SOLUCIÓN

Permita que su Scooter se 
enfríe o muévalo a un lugar 
más cálido. Si es necesario, 
presione el botón de reset 
del interruptor de circuito 
principal.

Cargue la batería +
Reinicie el Scooter sin tocar 
la palanca de control de 
obturador.

Cargue la batería y/o revise 
las conexiones

Desconecte el cargador Revise 
las conexiones de la batería

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

Apague el Scooter, presione 
la palanca de rueda libre 
y vuelva a encender el Scooter

Cargue la batería +
Reinicie el Scooter sin tocar 
la palanca de control 
de obturador

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

Coloque la llave en la posición 
“off” después regrese 
a la posición “on”

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado
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CÓDIGO 
DE SONIDO 

4,2

4,3

4,4

POSIBLE PROBLEMA

1. El voltaje del motor no corresponde 
a la petición de obturador de modo a prueba 
de fallos
2. Corto circuito en el motor o en cableado 
del motor
3. Falla del controlador

1. Falla de EEMPRO

1. Falla de EEMPRO
2. Corto circuito en el motor o en cableado
del motor

SOLUCIÓN

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

Contacte a su Distribuidor 
Local de Theramart 
autorizado

¿Qué pasa si el interruptor de circuito 
principal se activa repetidamente?

• Cargue las baterías del Scooter 
de manera más frecuente. Con-
sulte IV. “Baterías y Carga”.

• Consulte IV. “Baterías y Carga”. 
O el “Apéndice I – Especificaciones” 
para información acerca del tipo 
de batería de su Scooter. 

• Si el interruptor del circuito prin-
cipal se activa de forma repetida, 
contacte a su Distribuidor Local 
de Theramart autorizado 
para el servicio.

¿Qué pasa si el indicador del estado 
de la batería cae y el motor arranca 
o qué pasa si no sé cuándo presionar 
la palanca de control del obturador?

• Cargue completamente 
las baterías. Consulte IV. “Baterías 
y Carga”.

• Permita que su Distribuidor 
Local de Theramart autorizado 
realice  la prueba de carga 
en cada batería.

¿Qué pasa si todo el sistema en el 
Scooter parece “muerto”?

• Asegúrese de que la llave esté en 
la posición “on”.

• Revise que las baterías estén 
completamente cargadas. 
Consulte IV. “Baterías y Carga”.

• Presione el botón reset del 
interruptor de circuito principal. 
Consulte III. “Su Scooter”

• Asegúrese de que la caracterís-
tica de temporizador de energía 
baja no se haya activado. 

• Si ha cambiado la batería 
recientemente, asegúrese 
de que las conexiones son correctas.

CARACTERÍSTICA 
DE TEMPORIZADOR 
DE ENERGÍA BAJA

Su Scooter está equipado con una 
característica de temporizador de 
energía baja para el ahorro de ener-
gía diseñada para preservar la vida 
útil de la batería. Si por error deja la 
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llave en la posición “on” pero no utiliza 
su Scooter por aproximadamente 20 
minutos, el controlador del Scooter se 
apagará automáticamente. 

Si la característica de temporizador 
de energía baja se activa, realice los 
siguientes pasos para reiniciar la ope-
ración normal.

1. Quite la llave del interruptor.
2. Inserte la llave nuevamente 
en el interruptor. Si experimenta 
algún problema con el Scooter 
que no sea capaz de resolver, 
contacte a su Distribuidor Local 
de Theramart autorizado para 
información sobre mantenimiento 
y servicio  

Su Scooter requiere una cantidad mí-
nima de cuidado y mantenimiento. Si 
no siente confianza en su capacidad 
para realizar el mantenimiento que 
a continuación se presenta, podría 
programar una inspección y mante-
nimiento con su Distribuidor Local de 
Theramart autorizado.

VIII. CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su Scooter requiere una cantidad mí-
nima de cuidado y mantenimiento. Si 
no siente confianza en su capacidad 
para realizar el mantenimiento que 
a continuación se presenta, podría 
programar una inspección y manteni-
miento con su agente Theramart au-
torizado. Las siguientes áreas requie-
ren una revisión periódica y/o cuidado 
y mantenimiento  

CONDICIÓN DE LA LLANTA 
Y DESGASTE DE LA BANDA

Revise con regularidad las llantas del 
Scooter en busca de signos de desgaste. 
Utilice un acondicionador de caucho 
en las protecciones laterales de la 
llanta del Scooter para ayudar 
a conservarlas.

ADVERTENCIA: 
No aplique acondicionador 
de caucho en la banda de 
la llanta, esto podría causar 
que las llantas se derrapen 
de forma peligrosa.

REEMPLAZO DE LAS LLANTAS

Si su Scooter está equipado con un in-
serto de llanta sólido, la llanta en su 
totalidad se debe de reemplazar. Con-
tacte a su  Distribuidor Local de The-
ramart autorizado para información 
respecto al reemplazo de las llantas 
de su Scooter.

ADVERTENCIA: 
Solo técnicos capacitados 
o el  Distribuidor Local 
de Theramart autorizado 
podrá reemplazar o darle 
servicio a las llantas 
en su Scooter.

REEMPLAZO DE LA TUERCA 
DE BLOQUEO DEL NYLON

Cualquier tuerca de bloqueo de nylon 
que se haya quitado durante el man-
tenimiento periódico, armado o des-
armado del Scooter se debe reempla-
zar por una tuerca nueva. Las tuercas 
de bloqueo del inserto de nylon no se 
deben reutilizar ya que esto podría 
causar daño al inserto de nylon, lo que 
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provocaría un ajuste menos seguro. 
El repuesto de las tuercas del inserto del 
nylon está disponible en las tiendas de 
hardware locales y a través de su Distri-
buidor Local de Theramart autorizado

SUPERFICIES EXTERIORES

Los parachoques y bordes se benefi-
ciarán de una aplicación ocasional de 
acondicionadores de vinilo y caucho.

ADVERTENCIA: 
No aplique un acondicio-
nador de vinilo o caucho en 
su asiento de vinilo o en los 
tapetes de la plataforma, 
se podrían volver altamen-
te resbalosos. 

La cubierta del Scooter está hecha de 
plástico ABS durable y cubierta con 
pintura de uretano de fórmula avan-
zada. Una ligera aplicación de cera 
para carro ayudará a mantener la 
cubierta con un buen brillo.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Utilice un paño húmedo y un limpia-
dor no abrasivo suave para limpiar 
las partes de metal y plástico de su 
Scooter. Evite el uso de productos que 
pudieran rayar la superficie de su 
Scooter. Si es necesario, limpie su pro-
ducto con un desinfectante aprobado. 
Asegúrese de que el desinfectante es 
seguro para uso en su producto antes 
de la aplicación.

ADVERTENCIA: 
Siga todas las instrucciones 
de seguridad para el uso 
apropiado del desinfectante 

y/o agente de limpieza 
antes de aplicarlo a su 
producto. Si no cumple con 
esto, podría provocar una 
irritación de la piel o de-
terioro de la tapicería y/o 
acabado de su Scooter.

CONEXIONES DE LA TERMINAL 
DE LA BATERÍA

• Asegúrese de que las conexiones 
de la terminal permanezca sin co-
rrosión y correcta. 
• Las baterías deben colocarse de 
forma plana y la celda de las mismas.

COJINETES DEL EJE Y ARMADO 
DEL MOTOR Y TRANSEJE

Estos artículos se lubrican, sellan pre-
viamente y no requieren lubricación 
subsecuente.

CONSOLA, CARGADOR 
Y PARTES ELECTRÓNICAS

• Mantenga estas áreas libres 
de humedad. 

• Si cualquiera de estos artículos se 
expone a la humedad, permita que 
se sequen completamente antes de 
operar su Scooter nuevamente.

ARNESES DEL CABLEADO

• Revise de forma regular todas 
las conexiones del cableado.

• Revise de forma regular todo el ais-
lamiento del cableado, incluyendo 
el cable de energía del cargador, en 
busca de desgaste o daño. 



37

• Permita que su  Distribuidor 
Local de Theramart autorizado 
repare o reemplace cualquier 
conector, conexión o aislamiento 
dañado que encuentre antes de 
utilizar su Scooter nuevamente. 

ADVERTENCIA: Aunque 
el Scooter ha aprobado 
los requisitos de prueba 
necesarios para el ingreso 
de líquido, debe mante-
ner las conexiones lejos 
de fuentes de humedad, 
incluyendo exposición di-
recta a agua o fluidos cor-
porales e incontinencia. 
Revise los componentes 
eléctricos de forma fre-
cuente en busca de signos 
de corrosión y reemplace 
si es necesario.

ALMACENAMIENTO

Si planea no utilizar su Scooter por 
un periodo largo, lo mejor será: Car-
gar completamente sus baterías an-
tes del almacenamiento. Almacenar 
su Scooter en un ambiente cálido y 
seco. Evitar el almacenamiento de su 
Scooter en sitios donde esté expuesto 
a temperaturas extremas.  

ADVERTENCIA: 
Proteja las baterías de 
temperaturas frías o no 
cargue una batería
congelada. Cargar una 
batería congelada podría 
provocar un daño a la 
batería.

Las baterías que se descargan de for-
ma regular y profunda, que se cargan 

de forma infrecuente, que se alma-
cenan a temperaturas extremas o se 
almacenan sin una carga completa 
podrían dañarse de forma perma-
nente, causando un rendimiento poco 
confiable y una limitación de la vida 
útil de las mismas. Se recomienda que 
cargue las baterías del Scooter de for-
ma periódica durante periodos de al-
macenamiento prolongado para ga-
rantizar su funcionamiento adecuado.

Podría necesitar colocar varias cajas 
debajo del bastidor de su scooter para 
levantarlo y que este no contacte el 
suelo durante periodos de almacena-
miento prolongados. Esto quita peso 
a las llantas y reduce la posibilidad 
de que se creen puntos planos en las 
áreas de las llantas que tienen con-
tacto con el piso.

DESECHO DE SU SCOOTER

Su Scooter se debe desechar de acuerdo 
con las regulaciones obligatorias na-
cionales y locales. Contacte a su agencia 
de desecho local y al  Distribuidor Lo-
cal de Theramart autorizado para in-
formación sobre el desecho adecuado 
del empaque, componentes de metal 
del bastidor, componentes de plástico, 
partes electrónicas y baterías.  

IX. GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA

Por un año a partir de la fecha de la 
compra. Theramart reemplazará, se-
gún nuestro criterio, al comprador ori-
ginal, libre de cargo cualquiera de las 
siguientes partes que después de una 
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revisión a través de un representante 
de Theramart, que presenten defecto 
en el material o en la mano de obra. 
Componentes estructurales del basti-
dor, incluyendo:

• Bastidor principal
• Horquilla
• Poste del asiento
• Bastidor de la consola
• Cojinetes
• Bujes
• Componentes de caucho
• Componentes de plástico
excepto el cuerpo
• Componentes de plástico
• excepto el cuerpo
• Poste del asiento
• Bujes

Ensamblajes electrónicos incluyendo:

• Controladores electrónicos
• Cargadores
• Arneses
• Cualquier otro subensamblaje
eléctrico

GARANTÍA DE BATERÍAS

Las baterías no tienen garantía por 
parte de Theramart.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Esta garantía no se extiende a aque-
llos artículos que pudieran requerir un 
reemplazo debido al desgaste normal. 

• Cubiertas de plástico ABS  
• Cepillo del motor  
• Tapicería y asiento
• Almohadillas del freno  
• Llantas solidas  
• Fusibles /bulbos

Circunstancias más allá del control 
de Theramart.

Las llamadas de servicio, envío o de 
labor y otros cargos incurridos para la 
reparación del producto, a menos que 
lo autorice específicamente con anti-
cipación, Theramart.
Reparaciones y/o modificaciones rea-
lizadas a cualquier parte sin autoriza-
ción de Theramart.

Las exclusiones también incluyen 
componentes con daños causados 
por Contaminación

• Abuso, mal uso, accidente 
o negligencia.

• Fuga o derrame del líquido 
de la batería.

• Uso comercial o uso diferente 
al indicado.

• Operación, mantenimiento 
o almacenamientos inadecuados.

• Baterías sin mantenimiento apro-
piado, sin carga y procedimientos 
de almacenamiento adecuados.

SERVICIO DE GARANTÍA 
Y REVISIONES DEL SERVICIO

El servicio de garantía se debe reali-
zar a través de  Distribuidor Local de 
Theramart autorizado. No regrese las 
partes defectuosas a Theramart sin 
la autorización previa por escrito. Los 
costos de transportación y los daños 
por envío incurridos mientras se en-
vían las partes para su reparación, 
son responsabilidad del comprador. 
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Por favor contacte a su  Distribuidor 
Local de Theramart autorizado para 
mayor información sobre los costos 
actuales asociados con el servicio. 
No existe otra garantía expresa

GARANTÍA IMPLÍCITA

Las garantías implícitas, incluyendo 
aquellas de comerciabilidad e idonei-
dad para un propósito particular, se li-
mitan a un (1) año a partir de la fecha 
de la compra original y a la exten-
sión permitida por la ley. Cualquiera 
o todas las garantías implícitas se 
excluyen. Este es el remedio exclusi-
vo. Se excluyen todas las responsa-
bilidades por daños consecuenciales 
bajo cualquier o todas las garantías.

Algunos estados no permiten las li-
mitaciones sobre cuánto dura una 
garantía implícita o no permiten la 
exclusión de la limitación de daños 
consecuenciales o incidentales. Por 
lo tanto, la limitación arriba mencio-
nada podría no aplicarse.

APÉNDICE I – ESPECIFICACIONES

Figura 17. Dimensiones del Scooter

Figura 17. Dimensiones del Scooter

Figura 18. Dimensiones de la llanta
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SKU

Pendiente segura 
máxima

Capacidad de ascenso
máxima

Capacidad de ascenso 
de obstáculo máxima

Longitud general2

Ancho general2

Pieza más pesada 
para el desarmado

Radio de giro2

Velocidad (máxima)

Límite por carga1

Espacio en el piso2

Capacidad de peso

Asiento estándar

Sistema de manejo

TM2400

Consultar figura 1

Consultar figura 1

5 cm

107.95 cm

50.165 cm

Base: 21.77 kg

139.7 cm

Variable hasta 
6.83 km/h

Hasta 16 km 
con batería 
de 12 Ah 3.8 cm

3.8 cm

113.39 kg

Tipo: Espuma 
moldeada cubierta 
de vinilo, plegable
Material: vinilo negro
Dimensiones: 43.18 cm 
de ancho 40.64 cm 
de profundidad
31.75 cm de altura

Motor llanta trasera, 
transeje sellado, motor
DC 24 voltios

Consultar figura 1

Consultar figura 1

5 cm

104,9 cm

50.165 cm

Base: 21.77 kg

91 cm

Variable hasta 
6.83 km/h

Hasta  16 km 
con batería 
de 12 Ah 3.8 cm

3.8 cm

113.39 kg

Tipo: Espuma 
moldeada cubierta 
de vinilo, plegable
Material: vinilo negro
Dimensiones: 43.18 cm 
de ancho 40.64 cm 
de profundidad
31.75 cm de altura

Motor llanta trasera, 
transeje sellado, motor
DC 24 voltios
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SKU

Sistema de frenado 
dual

Llantas

Requisitos 
de la batería3

Peso total 
del compartimento 
de la batería 
con las baterías

Peso de la batería

Cargador de la batería

TM2400

Electrónico, regenerativo 
y electromecánico

Tipo: Sólido
Tamaño: frontal: 5 cm x 
20.32 cm
Trasera: 6.98 cm x 
22.86 cm

Tipo: Dos (2) de ciclo 
profundo de 12 voltios

8.84 kg / 13.19 kg

4.42 kg / 6.57 kg

Cargador de batería de 
2 amperios

Electrónico, regenerativo 
y electromecánico

Tipo: Sólido
Tamaño: frontal: 5 cm x 
20.32 cm
Trasera: 6.98 cm x 
22.86 cm

Tipo: Dos (2) de ciclo 
profundo de 12 voltios

8.84 kg

4.42 kg

Cargador de batería de 
2 amperios

1 Varía con el peso del usuario, tipo de terreno, amperio-hora de la batería 
(Ah), carga de la batería, condición de la batería y condición de la llanta. Esta 
especificación puede estar sujeta a una varianza de (+ o -) 10%.

2 Debido a las tolerancias de fabricación y a las mejoras continuas del pro-
ducto, esta especificación podría estar sujeta a un varianza de (+ o -) 3%.

3 Se requieren baterías AGM y de gel. Consulte IV. “Baterías y carga  

NOTA: Este producto cumple con todos los requisitos de prueba ANSI-RESNA 
aplicables y la serie de estándares ISO 7176 EN2184. Todas las especificacio-
nes están sujetas a cambio sin previo aviso.
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CONTACT INFORMATION

Miami, Florida. USA
 +(1) (305) 521 9440

info@theramart.com                  
www.theramart.com


