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Introducción 

 
Estimado cliente, 
 

Este manual contiene información sobre los principios y características básicas, componentes 
principales y sus funciones, requisitos de seguridad e instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y 
cuidado de la batería, actuación en caso de situaciones de emergencia y mantenimiento de la scooter. 

 
Este manual también contiene algunas notas y advertencias explicadas con detalle y por ello es 

importante que comprenda y conozca todo su contenido. 
 
Advertencia: Podrían producirse lesiones personales en caso de no tener en cuenta las advertencias de 

este manual. Aviso: Su scooter Apex Gyro podría resultar dañado en caso de no tener en cuenta las 
precauciones indicadas en este manual.  
 

Toda la información y fotografías de este manual corresponden a la silla Gyro después de salir de 
fábrica (tal como aparece en la FIG. 1). No habrá más notificaciones en caso de que se produjeran cambios 
en el diseño. Rogamos su comprensión y apoyo al respecto. 

 
El funcionamiento de la silla Gyro requiere la inclinación de la parte superior del cuerpo para controlar 

la velocidad de avance y retroceso de la silla. Por lo tanto, el usuario debe ser capaz de:  
 

- Leer y comprender este manual. 
- Identificar y evaluar los riesgos. 
- Controlar la seguridad y cumplir el reglamento de seguridad viaria. 
- Para poder controlar la silla con seguridad, el usuario debe ser capaz de mover y controlar la parte 
superior del cuerpo.  

- Tener rapidez de reflejos. 
 
Este producto no debe ser utilizado en las siguientes situaciones: 
 
1. Personas enfermas, especialmente con problemas en la parte superior del cuerpo o sin capacidad de 
controlar los movimientos.  
2. Pacientes con tumores agudos. 
3. Pacientes con enfermedad cardiaca. 
4. Mujeres embarazadas o menstruantes. 
5. Niños menores de 12 años. 
6. Consultar con el médico en caso de que existan dudas respecto al estado físico. 
7. Consultar con el médico antes de usarlo en caso de que se lleve un marcapasos. 
8. Pacientes con problemas de movilidad o percepción lenta. 
9. Pacientes con problemas de circulación sanguínea o problemas cutáneos agudos. 
 

Creemos que la silla Gyro no solo aportará comodidad y confort a su movilidad sino que se 
sorprenderá por el aumento de la calidad de vida que le aportará su alta tecnología.  
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1. Principios y características básicos de funcionamiento 

 

1.1 Principios de funcionamiento: 

 

El principio de funcionamiento de la silla Gyro se basa en el fundamento conocido como 

"estabilización dinámica", es decir, en la propia capacidad de auto-equilibrio del propio aparato. El 

equilibrio se consigue a través de los giroscopios de precisión de estado sólido incorporados que analizan 

el estado de la silla Gyro y del microprocesador central de alta velocidad que procesa los datos y 

suministran las instrucciones adecuadas al motor. Supongamos que consideramos el eje vertical del centro 

de gravedad del conductor y del aparato como línea de referencia. Cuando el eje se inclina hacia delante, el 

motor eléctrico incorporado de la silla Gyro impulsará el aparato hacia delante, equilibrando por una parte, 

el par de basculación de avance de personas y vehículo y por otra, produciendo la aceleración que permita 

avanzar al Gyro; y al contrario, cuando el centro de gravedad del conductor se inclina hacia atrás, los 

giroscopios producirán un impulso hacia atrás para lograr el equilibrio. Por lo tanto, cuando el conductor 

se inclina hacia delante o hacia atrás cambiando el ángulo de su cuerpo, la silla Gyro avanzará o 

retrocederá de acuerdo con la dirección de inclinación, mientras la velocidad está en proporción directa 

con la amplitud de inclinación del cuerpo del conductor (FIG. 2 y FIG. 4). Cuando el centro de gravedad 

del conductor coincide con el eje vertical total de la silla de ruedas, se detendrá y permanecerá en estado de 

equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2      FIG. 3     FIG. 4 

 

 

 

 

 

AL INCLINARSE HACIA ATRÁS, LA 

SILLA GYRO RETROCEDE 

CUANDO EL CENTRO DE GRAVEDAD 

ESTÁ VERTICAL, LA SILLA GYRO SE 

AL INCLINARSE HACIA DELANTE, 

LA SILLA GYRO AVANZA 
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1.2 Características: 

La Gyro no es solo una silla eléctrica única, saludable, estimulante y deportiva, sino también un 

aparato de movilidad que permite a las personas sentir el placer de conducir un Segway. Sus características 

se describen a continuación:  

 

● El diseño de la silla Gyro es flexible (puede girar en un espacio pequeño), plegable (cinco de sus 

piezas son plegables), estable (giroscopios de precisión incorporados de estado sólido), etc. Es de 

funcionamiento muy sencillo y muy cómodo para conducir sentado (asiento, respaldo, y reposabrazos son 

de diseño ergonómico).  

●La velocidad no es muy elevada (la velocidad máxima es de 12 km/h) y muy fácil de ajustar. 

También viene con la función anti-vuelco, que garantiza la seguridad del usuario. 

●El usuario se puede sentar cómodamente y de manera estable sobre el cojín del asiento que está 

impulsado por dos ruedas y sujetarse firmemente a los manillares de ambos lados. 

●La silla está provista de dos ruedas que se controlan mediante el giroscopio y se accionan por la 

batería. 

●No es necesario el uso de un dispositivo de freno ni de palanca de aceleración. Cuando el conductor 

se inclina hacia delante, la silla avanza hacia delante; cuando el conductor se sienta derecho y el centro de 

gravedad coincide con el eje vertical total de la silla, se detiene. En caso de accidente, el usuario puede 

presionar el dispositivo de parada de emergencia y la silla se detendrá. 

●La silla está equipado con neumáticos anchos que se pueden adaptar a superficies de todo tipo como 

barro, gravilla, hierba o arena. La anchura de los neumáticos puede maximizar la estabilidad de la silla. 

 

 

1.3 Componentes del Producto:  

Apex Gyro se compone de las siguientes piezas: carrocería, panel de control, giroscopio, conjunto 

motor, caja de la batería, cargador de batería, manillar, palanca de control de dirección, asiento plegable, 

reposabrazos telescópico, cinturón de seguridad, ruedas anti-vuelco delantera y trasera, reposapiés 

plegable, ruedas principales (FIG. 1). 
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FIG. 1 
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1.4 Especificaciones y parámetros del producto: 

 

Especificaciones de la silla Apex Gyro 

 

 

Modelo Apex Gyro 

Tamaño desplegado 760* 730* 1000mm （ ）anchura * profundidad * altura  

Tamaño plegado 640* 680* 620 mm （ anchura * profundidad * altura）  

Neumáticos Rueda principal 3.50-10, rueda anti-vuelvo 4 pulgadas 

Velocidad 0km/h-10km/h ajustable 

Pendiente máxima 15º 

Autonomía 18 km 

Radio de giro 600 mm 

Radio de giro mínimo 285 mm 

Peso total (batería 

incluida) 
85 kg 

Color  Negro 

Asiento y respaldo 
Cojín con relleno de espuma viscoelástico, respaldo de tratamiento 

quiropráctico 

Modo de accionamiento Accionamiento por motor 

Tipo de manillar Plegable 

Estabilidad ante obstáculos 70 mm 

Peso total (batería 

incluida) 
85 kg 

Estabilidad estática lateral 10º 

Capacidad de carga 135 kg 

Tipo de batería Batería de litio 24V/24AH 

Motor 350 W 

Cargador 24V/5A CC 
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2. Componentes y funciones principales: 

 

La silla Gyro es un aparato fácil de operar y de plegar; su manillar y reposabrazos telescópicos, 

asiento y reposapiés plegables le proporcionarán la máxima comodidad y dispone de ruedas de seguridad 

anti-vuelco delanteras y traseras para sentirse seguro mientras conduce.  

 

2.1 Panel de control: 

Contiene los elementos de control del aparato: palanca de control de dirección, indicador de batería y 

velocidad, regulador de velocidad, botón de arranque. (FIG. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2 

 

 

  

 

 

 

2.1.1 Palanca de control de dirección: 

La palanca de control de dirección se utiliza para controlar la dirección de avance de la silla Gyro 

(FIG. 3).  

● Al apretar la palanca de control de dirección izquierda, la silla Gyro girará hacia la izquierda. 

    ● Al apretar la palanca de control de dirección derecha, la silla Gyro girará hacia la derecha. 

    ● Al soltar la palanca de control de dirección, el aparato se detendrá en posición "central".  

 

 

Aviso: Compruebe siempre que el panel de control esté protegido del agua y de la humedad. Si el panel 
de control se ha visto afectado por la humedad, asegúrese de secarlo por completo antes de hacer 
funcionar el scooter.  

Botón de arranque 

Indicador de velocidad 

Palanca de control de 
dirección 

Indicador de potencia 

Palanca de control de dirección 

Regulador de velocidad 
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FIG. 3 

 

Aviso: Accionar la palanca de control de dirección con suavidad; si se empuja con brusquedad el usuario 

podría caerse debido a la rapidez del giro.  

 

 

2.1.2 Indicador de velocidad: 

El indicador de velocidad muestra la velocidad de avance de la silla 

para que el conductor pueda conocer la velocidad mientras conduce.  

Es un indicador que puede mejorar el coeficiente de seguridad. (FIG. 4) 

 

  2.1.3 Indicador de batería 

El indicador de batería muestra la capacidad de la batería. 

La parte verde significa que la autonomía es alta, la parte amarilla que la  

autonomía es media, la parte roja significa que la autonomía es casi cero y  

que hay que cargar la batería. (FIG. 5)  

 

Aviso: Evitar arañazos y daños en el disco indicador de velocidad para garantizar su nitidez. 

 

2.1.4 Regulador de velocidad y botón de arranque 

Se puede fijar la velocidad máxima y mínima del regulador de velocidad. (7Km/h～10Km/h). 

La manilla hacia la izquierda es el ajuste de velocidad más bajo. 

La manilla hacia la derecha es el ajuste de velocidad más alta. (FIG. 6) 

El botón de arranque es una llave de apagado y encendido. Cuando vaya a utilizar la silla Apex Gyro, 

debe pulsar el interruptor de potencia y el botón de arranque. Si no acciona ninguno de los dos, la silla 

Gyro no arrancará. 

 Izquierda Derecha 
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2.2 Plegado y ajuste del respaldo 

El respaldo de la silla Gyro se puede ajustar y plegar y está ergonómicamente diseñado. La espalda 

del usuario se adapta perfectamente al respaldo, por lo que resulta muy cómodo conducir la silla. 

 

2.2.1 Plegado y desplegado del respaldo 

Plegado: Presionar el respaldo hacia abajo; el soporte plegable se doblará fácilmente hasta que el 

respaldo y el asiento se unan (FIG. 7). Desplegado del respaldo: sujetar con una mano el cojín del asiento 

y volver a poner el asiento derecho con la otra mano. Poner el respaldo recto como se muestra en la FIG. 8. 

       

 

 

Advertencia: No poner el dedo en la junta del soporte del respaldo para evitar lesiones. 

 

2.2.2 Ajuste frontal y posterior del respaldo 

●El respaldo puede ajustarse de acuerdo a las necesidades del  

usuario. Gire la llave en la parte posterior en sentido contrario a  

las agujas del reloj; y luego eche el respaldo hacia atrás de acuerdo  

con la llave.  

Puede dejar de girar cuando el respaldo se encuentre a gusto del 

usuario. Gire la llave en sentido de las agujas del reloj y el respaldo  

se inclinará hacia delante (FIG. 9) 

Placa fija del respaldo 

Soporte del 
respaldo 

 
Llave 
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●Se puede retirar el cojín del asiento cuando no sea necesario su uso. 

●El cojín del asiento está hecho de material viscoelástico. Puede aliviar  

el dolor de las caderas. 

 

2.3 Reposabrazos telescópico: 

El reposabrazos telescópico ha sido diseñado para garantizar la seguridad del usuario durante los giros.  

El reposabrazos solamente puede ser telescópico y de dos secciones como se indica en la FIG. 10. 

El reposabrazos telescópico ha sido diseñado para garantizar que el  

usuario no se caiga durante los giros y hacer que sienta cómodo 

mientras hace funcionar el aparato. El reposabrazos se compone de  

dos piezas y solo se puede replegar hacia arriba y hacia abajo.  

Durante el funcionamiento, el usuario debe sujetar y levantar  

ligeramente el reposabrazos con las manos; se escuchará un clic  

que significa que la primera sección del reposabrazos está colocada;  

si el usuario cree que el reposabrazos no está lo suficientemente alto,  

puede levantarlo otra vez y cuando se escuche un clic significará que  

la segunda sección del reposabrazos está colocada. Al replegar los  

reposabrazos, el usuario tiene que levantarlo y luego presionarlo hacia  

abajo hasta que quede encajado. 

 

 

 

 

 

 

2.4. Tubo plegable del manillar 

 2.4.1. Tubo plegable del manillar  

La palanca de dirección / timón desplegada situada a la misma altura que el panel de control aumenta la 

seguridad del conductor. Este timón se puede plegar, haciendo que la silla Apex Gyro ocupe menos y para 

facilitar la subida y bajada del usuario. 

Aviso: durante el ajuste del reposabrazos, se debe escuchar un "clic". En caso contrario, no está 

correctamente colocado.  

Advertencia: 1. Baje el reposabrazos si quiere bajar el asiento / respaldo.  
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●Plegado de la palanca de dirección en dos pasos: primero, plegar el manillar de la palanca de dirección. 

Segundo, plegar todo el armazón de la palanca de dirección. 

●Plegar el manillar de la palanca de dirección: Sujetar el manillar y apretar el botón; entonces podrá 

plegar el manillar. Ver FIG. 11 

●Desplegar el manillar de la palanca de dirección: Sujetar el manillar y apretar el botón; levantar el 

manillar hasta ponerlo horizontal. Ver FIG. 12 

  

 

 

 

Atención: la palanca de dirección debe desplegarse totalmente para evitar lesiones durante la conducción. 

 

Aviso: Es conveniente no estar montado en la silla Gyro cuando se está desplegando la palanca de 

dirección. 

 

2.4.2 Soporte del manillar  

El armazón de la palanca de dirección consta de: 

- botón de plegado,  

- Tubo redondo de soporte superior  

- Tubo cuadrado  

  Tal como se indica en la FIG. 14 

 

 Plegado de la palanca de dirección: tal como se  

indica en la FIG. 15, hay que sujetar la palanca de  

dirección hacia arriba y luego presionarla hacia abajo hasta  

encontrar la posición adecuada. Se puede plegar fácilmente. 

 

Botón de 
plegado 

Placa en forma 
de U 

Tubo redondo 
de soporte 
inferior 

Tubo redondo 
de soporte 
superior 

Tubo 
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 Desplegado de la palanca de dirección: sujetar la palanca de dirección hacia arriba hasta que se 

escuche un 'clic'. Eso significa que la palanca de dirección está totalmente desplegada. (FIG. 16)  

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencia: 1. No poner el dedo en la junta de la palanca de dirección para evitar que resulte 

dañado.  

   

2. La palanca de dirección debe desplegarse totalmente para evitar lesiones durante la conducción. 

 

Aviso: Es conveniente no estar montado en la silla Gyro cuando se está desplegando la palanca de 

dirección. 

 

 

2.5 Giroscopio: 

El giroscopio es un dispositivo para la inducción y mantenimiento de la dirección. Su diseño se basa 

en la conservación de la teoría del momento angular. El giroscopio se compone fundamentalmente de una 

rueda situada en el eje y que puede girar. Debido al momento angular de la rueda, el giroscopio tiene 

tendencia a resistirse al cambio de dirección. La función del giroscopio es mantener el equilibrio para la 

estabilidad del objeto con relación a la postura del reglaje inicial. 

Botón de plegado 
hacia arriba Gancho de tope 
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2.6 Conjunto motor: 

El mecanismo motor que incluye el motor, y los elementos de transmisión y pieza de control; 

convierten la potencia de la batería en energía motriz. 

 

2.7 Ruedas anti-vuelco delanteras y traseras: 

La función de las ruedas anti-vuelco delanteras y traseras es evitar la caída hacia delante y hacia atrás y 

garantizar la seguridad del usuario. 

 Apex Gyro: Cuanto mayor sea el ángulo de inclinación hacia delante y hacia atrás, mayor será la 

velocidad de funcionamiento. Cuando la velocidad es ≥5KM/H, las ruedas anti-vuelco pueden 

desplegarse automáticamente para evitar que la silla Gyro vuelque hacia delante o hacia atrás. De 

ese modo se refuerza la protección de la silla. Cuando se siente en posición erguida, la silla Gyro 

reducirá la velocidad y tenderá a pararse por completo; las ruedas anti-vuelco se plegarán 

automáticamente (velocidad<5KM/H). 

 Las ruedas anti-vuelco delantera y trasera son flexibles y pueden girar 360 grados. 

 Rogamos comprobar que las ruedas anti-vuelco delanteras y traseras funcionan bien y que los 

tornillos están bien apretados antes de hacer funcionar la silla. 

 Rogamos comprobar que la junta está limpia y libre de residuos.  

 

Atención: no depositar residuos en la junta de las ruedas anti-vuelco delanteras y traseras. Ello podría 

afectar al funcionamiento dla silla Gyro y no podrá garantizarse la seguridad del conductor.  

 

2.8 Plegado del reposapiés 

Está diseñado para la comodidad del usuario y para reducir el volumen de la silla Gyro. Es sencillo, 

cómodo y útil. 

 

2.8.1 Plegado del reposapiés:  

Presionar el borde del pedal hacia arriba, luego subir hacia arriba las pletinas para que el reposapiés quede 

totalmente plegado. (FIG. 17) 
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2.8.2 Desplegado del reposapiés:  

Presionar el borde del reposapiés hacia abajo, luego subir las pletinas del reposapiés, de tal manera 

que se mueva el pasador de bloqueo, hasta que el pedal quede desplegado totalmente. (FIG. 18) 

 

2.8.3 Ruedecilla rígida (1,5") añadida al pedal del pie. 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso: Rogamos plegar el reposapiés cuando no se utilice el vehículo. 

2. No pisar ni saltar sobre el pedal porque se podría dañar su función. 

 

2.9 Batería y cargador de la batería 

2.9.1 La batería es de litio 24V/24AH con tapa de plástico y asa. Ver FIG. 19.  
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   ●No abrir la tapa de la batería para cambiarla. 

   ●Extraer la batería de la silla Gyro cuando no utilice el vehículo y guarde el vehículo en un lugar seco 

y fresco. 

   ●Hay que descartar las baterías gastadas o estropeadas. Depositarlas en un lugar adecuado para su 

reciclaje.  

●Leer atentamente la etiqueta que está sobre la tapa de la batería. 

 

Advertencia: No dejar la batería expuesta a la luz del sol a altas temperaturas o cerca del fuego. 

Podría explotar y provocar lesiones.  

 

2.9.2 Cargador de la batería  

El cargador se compone del cable de alimentación, del cargador propiamente dicho y del cable de salida 

(incluye el enchufe de carga) FIG. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●En primer lugar, desconecte el cable de alimentación (cable CA) cuando utilice el cargador y luego el 

cable de salida (cable CC) del enchufe. Si no la vida útil del cargador se vería afectada.  

●Separe el cable de alimentación del cargador. (Desconéctelo del cargador)  

●Cuando no utilice el cargador, almacénelo en un lugar seco y fresco. 

●Proteja los cables de alimentación y de salida para evitar que se dañen. 

 

Atención: comprobar que la funda de los cables de alimentación y salida está en buen estado antes 

de utilizar el cargador para evitar que se produzcan descargas eléctricas. 
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3. Información sobre seguridad: 

 

3.1 Requisitos para la conducción  

La silla Apex Gyro tiene una gran estabilidad en condiciones normales de conducción (suelo llano y 

seco de hormigón o asfalto). Sin embargo, está prohibido conducir la Gyro en las siguientes condiciones 

de la calzada: 

● La silla Apex Gyro no puede ser utilizado sobre suelos de hierba o sobre hierba con charcos. 

● No se puede conducir sobre gravilla, suelos blandos y arenisca. 

● No conducir si no se conoce el estado de las carreteras. 

● La silla Apex Gyro puede superar obstáculos de cierta altura o una cuneta de cierta altura y anchura 

pero debe reducir la velocidad y conducir lentamente para superar el obstáculo (FIG. 22-FIG. 23）   

 

Estado de la 

carretera 

Capacidad 

de carga 
Estándar Figura 

Pendiente <120 Kg 15º FIG. 21 

Obstáculo <120 Kg 20 ㎜ FIG. 22 

Cuneta <120 Kg 100 mm FIG. 23 
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ATENCIÓN: Está prohibido superar el ángulo de subida, la altura de obstáculos y la altura y 

anchura de cunetas especificados o cualquier otro consejo mencionado en este manual. 

 

3.2 Requisitos para la conducción segura  

● No utilizar la silla Gyro antes de haber leído y comprendido este manual.  

● Compruebe su condición física antes de conducir la silla Gyro. 

● No lleve pasajeros mientras conduce la silla Gyro. 

● Retire la llave cuando abandone su vehículo. 

● Compruebe que el asiento está fijo y bien sujeto. 

● Aminore la velocidad antes de girar. 

● No aparque en cuesta cuando conduzca por cuestas. Preste una atención especial cuando se acerque al 

final de una cuesta, mientras conduce por cuestas, terrenos elevados y zonas límite no protegidas (como 

aceras, escaleras, etc.). 

● Está prohibido cambiar el reglaje inicial o alterar el reglaje de la silla. 

● Tenga cuidado al conducir por calles, mercados o centros comerciales muy concurridos; no está 

permitido conducir fuera de la zona de seguridad o por zonas prohibidas.  

● Sujete el manillar con ambas manos y ponga ambos pies en el reposapiés mientras conduce. 

● Está prohibido utilizar la silla Gyro como asiento en un vehículo en movimiento. 

● Compruebe el estado de la batería cuando cargue la silla Gyro en otros vehículos para su transporte. 

● No conduzca si ha bebido. 

● Está prohibido conducir por el borde de las carreteras ya que la silla Gyro podría quedar dañado de 

manera permanente.  

● Está prohibido superar la pendiente máxima permitida mientras conduce, transportar pasajeros y 

superar la capacidad de peso máxima.  

● No se puede dar marcha atrás en cuestas o en terreno irregular; tenga cuidado al subir o bajar cuestas, 

obstáculos y cunetas de terreno irregular. 

Advertencia: Se debe proteger la batería de las bajas temperaturas para que no se congele. No 

cargar una batería congelada porque podría dañarse y provocar lesiones personales. 

 

Advertencia: No conducir sobre terreno congelado, deslizante o cubierto de sal, ya que se podría tener un 

accidente con las consiguientes lesiones personales. 
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Advertencia: Por su seguridad, no conducir más de dos horas seguidas. 

 

Instrucciones de funcionamiento: 

Abrir el embalaje y sacar la silla Gyro de la caja. Luego  

de acuerdo con el apartado 2.3 del manual, desplegar el  

respaldo, 2.4 extender el reposabrazos telescópico, 2.5  

tubo del manillar plegable, 2.9 desplegar el reposapiés  

(como en la imagen de la derecha) 

 

4.1 Inspección antes de conducir: 

 Comprobar si la batería está completamente cargada, según 2.1, el indicador verde se encenderá 

cuando la silla Apex Gyro se pone en marcha. Si la luz verde sigue encendida, quiere decir que la 

capacidad de la batería es superior al 67% y que por lo tanto, puede utilizar el vehículo. Luz verde 

intermitente: cuando la frecuencia de parpadeo es baja (una vez por segundo aprox.), quiere decir 

que la capacidad de la batería es inferior al 67% pero mayor del 33%; cuando la frecuencia de 

parpadeo es mayor (unas 5 veces por segundo), quiere decir que la capacidad de la batería es 

menor del 33% y que la silla Apex Gyro debe cargarse antes de ser utilizado. 

 Comprobar si está instalado el frenado de seguridad; 

 Comprobar si la rueda principal está dañada o pierde aire y si tiene la presión suficiente para 

funcionar. En general, la presión es de 250PA. En caso contrario hay que inflarla. 

 Compruebe si está familiarizado con la carretera que va a utilizar (tráfico, animales, obstáculos) 

 Evitar carreteras irregulares y en pendiente; 

 Comprobar si el asiento, respaldo, reposabrazos y manillar están bien colocados y en la posición 

correcta; 

 Sujetar el manillar con ambas manos y comprobar si está bien sujeto (Referencia:"2.4.1 Tubo 

plegable del manillar"); 

 Sujetar el manillar y adoptar la mejor postura para manejarlo. 

 

4.2 Pasos para la conducción de la silla: 

 Durante el uso normal, sentarse en la silla y adoptar una posición cómoda. En caso de que una 

persona pueda conducir pero tenga la movilidad reducida: La persona discapacitada debe ser 
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colocada en el asiento y adoptar la posición que mejor se corresponda con sus necesidades. Para el 

siguiente paso debe estar acompañada de una persona sin discapacidad. 

 Después de sentarse de manera estable, pulsar el botón de puesta en marcha sobre la cubierta de la 

rueda derecha y arrancar; 

 Después de pulsar el botón de puesta en marcha, sujetar con ambas manos el manillar y pulsar el 

botón de arranque del panel. Después de poner en marcha la silla Apex Gyro se puede empezar a 

conducir mediante la inclinación del cuerpo. 

 

4.3 Funcionamiento durante la conducción: 

 Pulsar el botón de puesta en marcha para arrancar e inclinar luego ligeramente el cuerpo hacia 

delante y comenzar a avanzar a baja velocidad. 

 Modo de funcionamiento: Utilizar el dedo derecho para accionar la palanca de dirección hacia la 

derecha; la silla Apex Gyro girará hacia la derecha; utilizar el dedo izquierdo para accionar la 

palanca de dirección hacia la izquierda; la silla girará a la izquierda; cuando la palanca de dirección 

esté en el medio, la silla Gyro avanzará hacia delante. 

 Si desea aumentar la velocidad mientras conduce, incline más el cuerpo hacia delante; si quiere 

aminorar, eche ligeramente el cuerpo hacia atrás. Cuando inclina el cuerpo hacia atrás, la silla 

Gyro retrocederá debido al eje del centro de gravedad (el suyo y el de la silla Gyro) y el punto de 

contacto entre las ruedas y el suelo retrocederá con relación a la posición vertical. 

 Si desea detener la silla Gyro completamente, el eje del centro de gravedad (el suyo y el de la silla 

Gyro) y el punto de contacto entre las ruedas y el suelo se encuentra casi en la posición vertical. 

 

4.4 Requisitos después de la conducción: 

 Una vez que la silla Apex Gyro está estable y se ha detenido por completo, pulsar el botón de 

arranque para apagarlo; el motor dejará de funcionar. 

 Plegar el manillar (incluyendo el soporte del manillar, para lo cual hay que doblar el manillar 

izquierdo en primer lugar); 

 Si lo desea puede doblar el reposapiés, el reposabrazos y el asiento. Con ello puede ahorrar espacio 

y colocarlo más cómodamente. 
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5. Instrucciones de funcionamiento y cuidado de la batería: 
 

Este vehículo ha sido diseñado para utilizar una batería de litio 24V/24AH con una larga vida útil y que no 

requiere mantenimiento. El cargador de 24V/5A facilita el uso de la batería. 

 Cuando utilice la batería por primera vez, debe estar descargada y cargarla hasta que esté a tope; 

 Para que la silla Apex Gyro funcione sin problemas, cargue a tope la batería antes de utilizar el 

vehículo. 

 Durante la carga tenga en cuenta la tensión de carga local y el enchufe correspondiente. No realice 

la carga con la tensión demasiado baja o demasiado alta ni con un enchufe que no corresponda, ya 

que el cargador podría resultar dañado. 

 Si no va a utilizar la silla Apex Gyro durante un tiempo prolongado, desconecte el interruptor de la 

batería que se encuentra en la tapa de la misma.  

 

5.1. Carga de la batería 

Después de un tiempo sin haber utilizado la batería, compruebe el estado de la carga. Si está descargada o 

casi, proceda a su carga. En caso contrario, la silla Apex Gyro no funcionará con normalidad. 

Pasos a seguir para la carga:  

 

5.1.1 Compruebe que el interruptor de potencia dla silla Apex Gyro está apagado. Conecte el interruptor 

del cargador e inserte el cable de alimentación en el enchufe. (FIG. 23) 

 

 

 

 

 

 

Aviso: compruebe que el cable de carga CC del cargador de la batería está correctamente 

conectado.  

 

5.1.2 Compruebe que el indicador de tensión de entrada del cargador se corresponde con la tensión de 

alimentación local; la corriente de entrada CA es 110V/220V.  
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5.1.3 Conectar el interruptor principal; el piloto rojo indica que está conectado. El color naranja significa 

que se está cargando y el verde que la carga ya ha sido realizada; 

 

5.1.4 Cuando la batería esté plenamente cargada, poner el interruptor de potencia del cargador de la batería 

en la posición "0". A continuación desconectar el conector de carga CC y el cable de alimentación CA. La 

carga ha terminado; 

 

5.1.5 Si no se enciende la luz roja cuando conecta el interruptor de potencia, compruebe si el enchufe está 

bien insertado. Si el cargador cambia a la posición “1”, el fusible está fundido. 

 

5.1.6 El tiempo de carga es de 6-8 horas. 

 

Aviso: La silla Gyro tiene una función de auto-bloqueo para impedir que se mueva durante la carga. 

 

 

5.2 Cuestiones relacionadas con la seguridad de carga de la batería 

 

5.2.1 ¿Cómo funciona el cargador? 

Cuando la tensión de la batería está baja, el cargador necesita más corriente para cargarse. Cuando la 

tensión de la batería está casi a tope, el cargador necesita menos corriente. Cuando la batería está cargada, 

el cargador de batería necesitará muy poca corriente (casi cero). Por lo tanto, la batería se cargará 

continuamente cuando conecte el cargador, pero no se sobrecargará. Es mejor no cargar durante más de 12 

horas. 

 

5.2.2 ¿Qué significan las luces indicadoras del cargador (LED)? 

El cargador tiene dos luces indicadoras, la roja es la luz que indica la potencia y la naranja indica la 

carga. Cuando la batería esté llena, la luz naranja cambiará a verde. A veces la luz roja sigue encendida 

cuando se saca el cable del cargador del enchufe. Puede pensar que el cargador tiene problemas. Pero en 

realidad, la luz roja puede tardar unos segundos en apagarse cuando la tensión de la batería es de 24V.  
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5.2.3 ¿Puede utilizar otro cargador? 

Para efectuar la carga de la batería de manera segura y eficiente, es necesario utilizar el cargador 

original. 

 

5.2.4 ¿Cuánto se tarda en cargar la batería? 

Para determinar el tiempo de carga hay que tener en cuenta los dos elementos siguientes: 

● Si la silla Apex Gyro se utiliza todo el día. 

● Si la silla Apex Gyro se utiliza ocasional o esporádicamente. 

 

5.2.5 A continuación indicamos un método de carga fiable: 

 Si utiliza la silla Apex Gyro cada día, tiene que cargar la batería cada vez después de usarlo. De 

ese modo lo podrá utilizar al día siguiente. El tiempo de carga es de 6-8 horas; 

 Si se usa una vez a la semana, hay que cargarlo una vez a la semana. El tiempo de carga es de 

8-10 horas; 

 Cada vez que cargue la batería debe comprobar que esté lo suficientemente cargada. 

 

5.3 Qué tipo de batería utilizar:  

Recomendamos utilizar la batería de litio de nuestra empresa 

 

Aviso: No desmontar la tapa de la caja de la batería ni tampoco la tapa de la batería de aluminio. En caso 

de no cumplir con esta recomendación la garantía quedará anulada y la batería se estropeará. 

 

5.4 ¿Por qué no funciona la batería nueva? 

La batería de litio utiliza un diseño y tecnología química única. Se puede cargar rápidamente y utilizar 

durante largo tiempo cuando está totalmente cargada. La batería está a plena carga cuando sale de fábrica 

pero su funcionamiento inicial se puede alterar durante el transporte a causa de la temperatura. La batería 

perderá potencia con las altas temperaturas y necesitará más tiempo de carga con baja temperatura. La 

batería necesita pocos días para adaptarse a su nuevo entorno antes de tener un funcionamiento estable. 

Y lo que es más importante, la batería de litio solo funciona perfectamente después de que se hayan 

realizado varios ciclos de carga-descarga. 
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5.5 Cómo mejorar el funcionamiento de la batería 

 La nueva batería debe cargarse a tope antes del uso y la carga puede alcanzar una capacidad del 88%; 

 Aconsejamos conducir por una zona familiar y segura. La primera vez se recomienda conducir a baja 

velocidad. No recorra una larga distancia hasta que no esté familiarizado con el funcionamiento de la 

silla Apex Gyro y hasta que la batería no se haya descargado del todo;  

 Vuelva a cargar la batería otra vez a tope, para que alcance un 90% de capacidad; 

 La capacidad de la batería alcanzará el 100% y aumentará su tiempo de conducción después de cuatro 

o cinco ciclos de carga y descarga. 

 

5.6 Cómo garantizar la duración de la batería 

Una batería cargada a tope ofrecerá un buen funcionamiento y una larga duración, de manera que 

recomendamos mantener la batería a plena carga siempre que sea posible. El rendimiento del vehículo se 

verá afectado y se acortará la vida de la batería si se descarga, si la carga con poca frecuencia y si no la 

carga a tope. 

 

5.7 Cómo guardar la silla Apex Gyro y la batería 

Si no va a utilizar la silla durante un periodo de tiempo, siga estas instrucciones: 

● Cargar la batería a tope antes de guardarlo; 

● Extraer la caja de la batería y almacenarla; 

● Apagar el interruptor de potencia de la batería; 

● Guardar la silla Gyro en un lugar seco y adecuado; 

● No guardar la silla en un lugar con variación de temperatura; 

● Guardar la silla Gyro en una posición adecuada; La temperatura no debe sobrepasar de 40º ni inferior 

a -5ºC y 80% de humedad. Evitar almacenar la silla en un lugar sometido a grandes cambios de 

temperatura y donde se supere la temperatura especificada. 

● Si va a guardar la silla Gyro durante un largo periodo de tiempo, ponga debajo una placa de soporte 

(para que el neumático quede en suspensión), para reducir la presión del neumático y evitar que al estar en 

contacto con el suelo se manche o erosione; al mismo tiempo se evita que entre humedad en el panel de 

control y que la carrocería se oxide.  

Advertencia: Si la batería se congela, hay que mantenerla en un lugar cálido durante varios días antes de 

proceder a su carga.  
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6. Solución de problemas básicos: 

 

6.1 La silla Gyro no arranca: 

● Comprobar si el botón de arranque está o no encendido; 

● Si el botón de arranque parpadea, comprobar el contacto; 

● Comprobar si la batería está cargada. (Ver apartado 5.1.3) 

 

6.3 La silla Gyro se para repentinamente durante la marcha: 

● La batería está estropeada; 

● Comprobar si los bornes de la batería están oxidados o sueltos; 

● La escobilla de carbono del motor puede estar estropeada (requiere servicio técnico profesional); 

 

6.3 La silla se para ocasionalmente durante la marcha: 

● Comprobar si los bornes de la batería están oxidados o sueltos; 

 

7. Mantenimiento: 

 

7.1 Limpieza 

 El panel de control y la cubierta son de plástico ABS resistente con acabado de secado al horno. No 

utilice aceite ni otros productos químicos para limpiar la silla. No utilice agua del grifo directamente 

para evitar que se dañen los componentes eléctricos. Utilice un paño limpio o ligeramente 

humedecido en agua.  

 No utilice aceite ni otros productos químicos para limpiar las ruedas. No utilice agua del grifo 

directamente. Utilice un paño limpio o un cepillo suave o un paño ligeramente humedecido en agua.  

 Utilice un paño limpio para limpiar el respaldo o un paño ligeramente humedecido en agua. 

 

7.2 Mantenimiento 

7.2.1  Inspección básica diaria 

 Si utiliza la silla cada día, tiene que realizar una inspección antes de utilizarlo. Compruebe la 

posición de equilibrio de la silla Gyro (pulse el interruptor de potencia para ver si está en la 

posición de equilibrio 100%). 
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 Ocasionalmente pueden aparecer algunos fallos eléctricos. En la mayoría de los casos los 

podrá resolver usted mismo. Las causas principales son una batería poco cargada o que se 

está descargando. 

 

 7.2.2 Inspección básica mensual o anual 

7.2.2.1 Comprobación de la conexión del electrodo de la batería: 

 Comprobar que el electrodo de la caja de la batería y el electrodo de la carrocería estén bien 

conectados y exentos de corrosión; (cada mes) 

 La batería debe estar colocada en plano dentro del porta-baterías. (No desmontar la caja de la 

batería) (cada año) 

 

7.2.2.2 Borne de la batería:  

 Comprobar el estado del borne de la batería; (cada mes) 

 Comprobar el estado del aislamiento de todos los cables expuestos, incluido el cable de 

conexión del cargador (cada mes）  

 Reparar o cambiar las conexiones estropeadas y la junta de fijación. (cada año) 

 

7.2.2.3 Tuercas y tornillos:  

Comprobar si todas las tuercas y tornillos están bien sujetos (cada mes)  

 

7.2.2.4 Cojinete y conjunto motor de la silla Apex Gyro：  

Los componentes han sido sellados y se les ha inyectado lubricante; por lo tanto, no es necesario 

volverles a poner lubricante； (cada año）  
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8. Tarjeta de garantía 

 

Apex Gyro 

Garantía de calidad de producto 

Nombre de 

usuario 
 Nº de ID  

Dirección  Tel. Nº  

Modelo  Artículo Nº  

Fecha de compra Año        Mes       Día 

Plazo de garantía 
 24 meses de garantía a partir de la fecha de compra (La batería 

tiene 6 meses de garantía) 

Fabricante Solax Technology Limited 

Vendedor (Sello o 

firma) 
 

Nº de tel. (o 

dirección) 
 

一、Declaración de garantía：  

 Contactar con el vendedor en primer lugar en caso de que surja un problema con la silla. La reparación o 

recambio de las piezas es responsabilidad del vendedor en condiciones de uso normal del aparato.  

二、No se aplicará la garantía：  

1. En caso de no cumplir correctamente las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento; 

2. En caso de no utilizar las piezas de recambio recomendadas y la silla resulte dañado;  

3. Daños mecánicos causados por accidentes o uso incorrecto；  

4. Por introducir cambios no autorizados en el diseño del vehículo Apex Gyro；  

5. Por daños debidos a desastres naturales o accidentes como tifones, huracanes y terremotos.  
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9. Garantía 

La garantía cubre cualquier falta de conformidad relacionada con la silla Gyro. El cliente debe 

comunicar por escrito al punto de venta, en cuanto lo descubra, cualquier defecto de fabricación en el 

plazo de dos meses desde la fecha de la compra. 

 

La garantía tiene validez legal durante 24 meses (6 meses para las baterías) a partir de la fecha indicada 

en la factura en el momento de la compra. Esta documentación debe estar disponible cuando se pida un 

justificante de compra. En cualquier caso, la garantía no cubrirá desperfectos que sean producto del uso 

indebido, falta de mantenimiento o por dar al producto un uso diferente del indicado en el manual de 

instrucciones 

 

10. Vertido del producto 
 

Con el fin de contribuir a mitigar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y 

promover el reciclado de materiales que contienen componentes eléctricos y electrónicos (EEE) como el 

producto aquí descrito, es necesario proceder a la separación de los productos desechados para permitir 

un reciclado, tratamiento o vertido respetuoso con el medio ambiente de componentes eléctricos y 

baterías. 

 

El símbolo siguiente que encontrará en la etiqueta indica que el producto debe ser depositado separado 

de otros residuos al final de su vida útil. 

 

Este scooter es un aparato médico de accionamiento eléctrico y su vertido es responsabilidad del 

fabricante/importador/vendedor (en función del proceso de venta) sin cargo alguno para el cliente final. 

El usuario debe contactar directamente con el fabricante o el distribuidor antes de desecharlo para 

informarse sobre el tratamiento adecuado. El vertido del aparato debe realizarse de acuerdo con el 

reglamento local y la Directiva sobre equipos eléctricos y electrónicos desechados (WEEE) o 

reglamento correspondiente. 
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11. Etiquetas 

 

 11.1 Etiqueta de advertencia sobre potencia：  

  

 

11.2 Etiqueta de advertencia sobre el uso: 

 

11.3 Etiqueta de aviso de que la mano puede quedar atrapada en el asiento: 

   

11.4 Etiqueta de aviso sobre el uso de la batería:  
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REPRESENTANTE EUROPEO AUTORIZADO: 

 

Nombre de la empresa: Marco Catanossi 

Persona de contacto: Marco Catanossi 

Número de teléfono de la empresa: +39 0742 84 74 97 

Dirección de la empresa: Marco Catanossi, Via Nera 8A 06034 Foligno, PG, Italia 


