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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD   
 General  

 

 

No utilice nunca radio transmisores electrónicos 

como walkie-talkies o teléfonos móviles. 

 

Compruebe que no haya obstáculos detrás de usted 

cuando retroceda con su scooter. 

 

No haga giros bruscos ni paradas repentinas cuando 

conduzca su scooter. 

 

No conduzca su scooter por el medio de la 

circulación. 

 

 

No intente subir bordillos que superen los límites 

indicados en las Especificaciones Técnicas. 

 

No saque fuera del scooter las piernas ni las manos 

mientras conduce. 
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No conduzca su scooter cuando nieva para prevenir 

accidentes en carreteras resbaladizas. 

 

No permita que los niños jueguen cerca de este 

aparato mientras se estén cargando las baterías. 

 

No conduzca nunca el scooter mientras esté bajo los 

efectos del alcohol. 

 

 

 Atención: No intente conducir su scooter por primera vez sin haber leído y comprendido 

perfectamente este manual de instrucciones.  

 

1. No conduzca el scooter por calles o calzadas públicas. Sea consciente de que los otros vehículos 

pueden tener dificultades para verle cuando está sentado en el scooter. Respete las normas locales 

del tráfico peatonal. Espere hasta que su camino esté libre tráfico y proceda luego con la máxima 

precaución. 

2. Para evitarse daños a sí mismo y a los demás, compruebe siempre que la corriente esté 

desconectada al subir y al bajar del scooter. 

3. Comprobar siempre que las ruedas motrices estén engranadas (modo funcionamiento) antes de 

conducir. No desconectar la corriente cuando el scooter esté todavía avanzando. Ello haría que la 

silla se detuviera de forma extremadamente brusca. 

4. No utilice este aparato ni ninguno de los equipos opcionales sin antes haber leído y comprendido 

perfectamente estas instrucciones. Si no es capaz de comprender las advertencias, avisos o 

instrucciones, póngase en contacto con un profesional sanitario, con su concesionario o con el 

personal técnico, antes de tratar de utilizar este equipo ya que, en caso contrario, se podrían 

producir daños o lesiones. 
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5. Existen ciertas situaciones, incluyendo algunas enfermedades, en las que el usuario del scooter 

tendrá que hacer prácticas con el vehículo en presencia de un asistente cualificado. Un asistente 

cualificado puede ser un familiar o un profesional de la salud especialmente formado para ayudar 

al usuario del scooter en sus diversas actividades cotidianas. Consulte con su médico si está 

tomando alguna medicación que pudiera afectar a su capacidad de conducir su scooter con 

seguridad. 

6. No trate de levantar o mover el scooter eléctrico por ninguna de sus piezas desmontables 

incluyendo los apoyabrazos, asientos o guarniciones. Se podrían producir lesiones personales y 

daños al scooter eléctrico.  

7. No utilice nunca el scooter más allá de las limitaciones descritas en este manual. 

8. No se siente en el scooter mientras éste se encuentre sobre un vehículo en movimiento. 

9. Mantenga las manos alejadas de las ruedas (neumáticos) mientras esté conduciendo el scooter. 

Tenga en cuenta que las prendas de vestir holgadas pueden quedar atrapadas en las ruedas. 

10. Consulte con su médico si está tomando una medicación o si tiene algunas limitaciones físicas. 

Algunas medicaciones y limitaciones físicas pueden impedir una conducción segura del scooter. 

11. Tenga siempre en cuenta si el modo de funcionamiento está conectado o desconectado. 

12. No quite nunca el dispositivo anti-vuelco si el scooter está equipado con uno. 

13. El contacto con herramientas puede provocar choque eléctrico; no conectar un alargador al 

convertidor de corriente o cargador de batería. 

14. No trate de levantar o mover su scooter por ninguna de sus piezas desmontables como los 

apoyabrazos, asientos o guarniciones. 

15. Al subir una pendiente, no conduzca en diagonal para ascenderla. Conduzca en línea recta hacia 

arriba. De esa forma reducirá en gran medida la posibilidad de un vuelco o de una caída. 

16. No suba una pendiente que esté fuera de los límites del scooter. 

17. No intente conducir hacia atrás su scooter para bajar escalones, bordillos o cualquier otro obstáculo. 

Podría provocar la caída o el vuelco del scooter. 

18. Reduzca siempre la velocidad y mantenga un centro de gravedad estable cuando tome una curva 

cerrada. No tome una curva cerrada bruscamente a velocidad elevada. 

19. Conducir con lluvia, nieve, sal, niebla o sobre superficies heladas o deslizantes puede tener efectos 

perjudiciales sobre el sistema eléctrico. 

20. No se siente nunca en su scooter cuando esté siendo transportado en cualquier tipo de ascensor o 

máquina elevadora. Su scooter no ha sido diseñado para ese uso y cualquier daño o lesión 

producidos por ese uso indebido no será responsabilidad de Heartway. 

 

 

 

 Modificaciones 

Heartway Medical Products diseña y produce scooters eléctricos para proporcionar la máxima utilidad. 

Sin embargo, no se deberá modificar, añadir, retirar o desactivar ninguna pieza o función de su scooter 

eléctrico bajo ninguna circunstancia. Se podrían producir lesiones personales y daños al scooter 

eléctrico.  
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1. No modifique el scooter eléctrico de un modo que no haya sido autorizado por Heartway. No utilice 

accesorios que no hayan sido aprobados o autorizados para productos Heartway. 

2. Familiarícese con su scooter eléctrico y con sus posibilidades. Heartway recomienda que realice una 

comprobación de seguridad antes de cada uso para asegurarse de que su scooter funciona 

correctamente. 

 

 Inspecciones antes de utilizar su scooter eléctrico: 

1. Si está equipado con neumáticos, compruebe que la presión sea la correcta. 

2. Compruebe todas las conexiones eléctricas y asegúrese de que están en buen estado y que no están 

oxidadas. 

3. Compruebe que todos los elementos de sujeción están correctamente fijados. 

4. Compruebe los frenos. 

 

 

 Limitación de peso 

1. Consultar la tabla de especificaciones para información sobre capacidad de peso. El scooter 

eléctrico ha sido diseñado para una capacidad de peso máxima. 

2. No sobrepase la capacidad de peso especificada para su scooter. Exceder la capacidad de peso anula 

la garantía. Heartway no será responsable de las lesiones o daños a la propiedad resultantes del 

incumplimiento de las limitaciones de peso. 

3. No lleve pasajeros en el scooter. Llevar pasajeros en el scooter puede afectar al centro de gravedad, 

con el consiguiente vuelco o caída. 

 

 Temperatura 

1. Algunas de las piezas del scooter eléctrico pueden sufrir cambios de temperatura. El regulador solo 

puede funcionar a una temperatura comprendida entre -25ºC ~ 50ºC 

2. A temperaturas extremadamente bajas, las baterías pueden congelarse y su scooter eléctrico puede 

dejar de funcionar. A temperaturas extremadamente altas, puede funcionar a temperaturas más 

lentas debido a un componente de seguridad del regulador que impide que se produzcan daños en 

los motores y en los componentes eléctricos. 
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INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA 

(EMI) 
 

 

El rápido desarrollo de la electrónica, especialmente en el área de las comunicaciones, ha saturado 

nuestro entorno de ondas electromagnéticas (EM) que son emitidas por la televisión, la radio y las 

señales emitidas por los medios de comunicación. Estas ondas EM son invisibles y su fuerza aumenta a 

medida que nos acercamos a su fuente. Todos los conductores eléctricos actúan como antenas para las 

señales EM y, en diversos grados, todas las sillas de ruedas eléctricas están sujetas a interferencias 

electromagnéticas (EMI). La interferencia podría provocar un movimiento anormal, involuntario y/o un 

control errático del vehículo. La FDA (Food and Drug Administration) de EE UU recomienda que la 

declaración siguiente sea introducida en el manual de instrucciones de todos los scooters eléctricos 

como el S11. Los scooters eléctricos pueden estar sujetos a interferencias electromagnéticas (EMI), que 

es energía electromagnética perturbadora emitida por fuentes tales como emisoras de radio y televisión, 

transmisores de radio-aficionados (HAN), radios bidireccionales, teléfonos móviles y los sistemas de 

alarma de los comercios. Las interferencias (de las ondas radioeléctricas) pueden provocar que los 

frenos del scooter no funcionen, que éste se mueva descontroladamente o avance en una dirección no 

deseada. También pueden dañar de forma permanente el sistema de control del scooter. La intensidad de 

la energía EM puede medirse en voltios por metro (V/m). Cada scooter eléctrico tiene un límite de 

resistencia EMI. Es lo que se llama “nivel de inmunidad”. Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad, 

mayor será la protección. Actualmente, la tecnología puede asegurar al menos 20V/m de nivel de 

inmunidad, lo cual supone una protección útil contra las fuentes comunes de radiación EMI. 

 

 

Respetar las advertencias enumeradas a continuación reducirá la posibilidad de movimientos 

descontrolados o de mal funcionamiento de los frenos del scooter eléctrico que podrían provocar 

lesiones graves. 

 

1. No conectar dispositivos de comunicación portátiles como equipos de radio para banda ciudadana 

(CB) y teléfonos móviles mientras esté conectado el scooter eléctrico. 

 

2. Tenga en cuenta la presencia de transmisores cercanos como emisoras de radio o TV y procure no 

acercarse a ellas. 

 

3. Si se producen movimientos involuntarios o los frenos no funcionan, desconecte el scooter 

eléctrico en cuanto resulte seguro hacerlo. 

 

4. Tenga en cuenta que añadir accesorios o componentes o modificar el scooter eléctrico, puede hacer 

que sea más propenso a las interferencias de fuentes de ondas radioeléctricas (Nota: Es difícil 
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evaluar el efecto sobre la inmunidad global del scooter eléctrico). 

5. Informe de todos los incidentes de movimientos descontrolados o de mal funcionamiento de los 

frenos al fabricante del scooter eléctrico e indique si existe una fuente cercana de ondas 

radioeléctricas. 

 

 

DESCONECTE EL SCOOTER ELÉCTRICO LO ANTES POSIBLE CUANDO EXPERIMENTE LO 

SIGUIENTE: 

 Movimientos descontrolados del scooter 

 Avance involuntario o descontrolado 

 Mal funcionamiento inesperado de los frenos. 

 

La FDA ha escrito a los fabricantes de scooters eléctricos pidiéndoles que prueben los nuevos productos 

para asegurarse de que proporcionan un grado razonable de protección contra EMI. La FDA exige que 

una silla de ruedas eléctrica tenga un nivel de inmunidad de al menos 20 V/m, lo cual proporciona un 

grado razonable de protección contra las fuentes más comunes de EMI. Cuanto mayor sea el nivel de 

inmunidad, mayor será la protección. Su scooter eléctrico tiene un nivel de inmunidad de 20 V/m lo cual 

debería constituir una protección contra las fuentes más comunes de EMI. Advertencia: A su vez, el 

scooter puede perturbar el funcionamiento de campos electromagnéticos como los emitidos por los 

sistemas de alarma de los comercios. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

MODELO S11 

PESO MÁXIMO SOPORTADO 135 kgs  

ASIENTO: TIPO/TAMAÑO 16" y se puede ajustar a 18"  

RUEDA DE TRANSMISIÓN 240 mm x 75 mm  

RUEDAS DELANTERAS 240 mm x 75 mm  

RUEDAS TRASERAS (ANTI-VUELCO) De serie 

VELOCIDAD MAX. 8 Km/H  

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA 12V 22Ah x 2  

ALCANCE DE LA BATERÍA 20 km  

TIPO DE CARGADOR 2 Amp, externo,120/240 Volt, 50/60 Hz 

TIPO DE CUADRO DE MANDOS P&G S-Drive 70 Amp 

TIPO DE MOTOR 4400 rpm 400W 22:1 

PESO: CON BATERÍA 58 kgs  

PESO: SIN BATERÍA 48 kgs  

RADIO DE GIRO 980 mm (38”) 

SUSPENSIÓN Trasera 

LONGITUD 1070 mm 

ANCHURA 580 mm 

ALTURA 915 mm 

ANCHURA DEL ASIENTO 410 mm 

ALTURA HASTA EL ASIENTO 470 mm 

PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 410 mm 

ALTURA DEL RESPADO 350 mm 

BASE DE LAS RUEDAS 835 mm 

DISTANCIA AL SUELO 70 mm 

ESPACIO PARA LAS PIERNAS 300 mm 

ANGULO DE SUBIDA DE SEGURIDAD 10˚ 
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DIMENSIONES DEL PRODUCTO 
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AJUSTES 
Su scooter S33 es muy fácil de montar. Rogamos seguir las instrucciones siguientes:  

 

Posicionamiento de la palanca de dirección (timón):  

Aflojar la palanca de desacoplamiento rápido, colocar la palanca de dirección en posición vertical y apretar la 

palanca de desacoplamiento rápido. Si desea ajustar el ángulo de la palanca de dirección, tiene que levantarla 

hacia arriba para asegurarse de que el tope entre en la ranura soltando la palanca de desacoplamiento rápido.  

  

   

Ajustar la anchura del reposabrazos: 

Aflojar las tuercas de fijación y ajustar a la anchura deseada.  

Ajustar la palanca de 

dirección 
Palanca desc. rápido 
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Montaje de la parte posterior: 

 Inclinar la parte posterior del scooter hacia atrás a 45 grados aproximadamente.  

 Levantar el armazón delantero y sujetar adecuadamente el tubo del chasis inferior con los ganchos del 

chasis en la posición correcta antes de montar la parte posterior y la parte frontal. 

 Montar la parte trasera y la parte frontal cuidadosamente para no rayar la cubierta.   

   

Fácil de desmontar 

 

El scooter S11 tiene un chasis de acero al  carbono y puede desmontarse fácilmente para poder transportarlo 

en el coche. También tiene controles y una palanca de dirección ajustable sencillos de utilizar.  

 

 Scooter ligero de diseño elegante 

 Controles fáciles de utilizar 

 Cesta frontal sólida 

 Palanca de dirección ajustable 

 Conjunto de baterías fácil de desmontar 

 El scooter se desmonta para su transporte en automóvil 

 

Nota: 

 El peso del chasis delantero es de 21 kg de modo que por motivos de seguridad no debe ser 

transportado por uno mismo. 

 El espejo es un accesorio opcional. 

 

 

Gancho chasis  

Tubo chasis inferior  

Levantar el armazón frontal 

Armazón frontal 
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Montaje  

 

1) Inclinar la sección posterior ligeramente hacia atrás sobre la rueda anti-vuelco uniendo al mismo tiempo las 

secciones delantera y trasera.  

2) Utilizar la palanca de desacoplamiento del chasis para levantar la sección delantera mientras se alinean y se 

unen los ganchos del chasis de la sección delantera con el tubo del chasis inferior.  

3) Bajar la sección delantera completamente en cuanto los ganchos del chasis estén sobre el tubo del chasis 

inferior, lo cual provocará el bloqueo del chasis.  

4) Levantar la palanca de dirección y apretar la palanca de desacoplamiento rápido completamente.  

5) Colocar el conjunto de baterías correctamente.  

6) Volver a colocar el asiento y girarlo hasta que esté bien colocado.  
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Desmontaje 

 

1) Retirar el asiento levantándolo hacia arriba para sacarlo del scooter. Si se encuentra alguna 

resistencia al retirar el asiento, aflojar la manilla de rotación del asiento y girarlo hacia delante y 

hacia atrás mientras lo levantamos.  

2) Retirar con cuidado el conjunto de baterías del scooter.  

3) Levantar la palanca de desacoplamiento del chasis hasta que los ganchos se hayan dejado de 

apoyar sobre los tubos del chasis y separar luego despacio y con cuidado estas dos secciones del 

scooter.  

4) Bajar al máximo la palanca de dirección aflojando la palanca de desacoplamiento rápido.  

 

Paso 1  Pasos 2 y 3 

Tubo chasis inferior  

Gancho chasis  

Paso 4 
Paso 4-1. Apretar palanca desacoplamiento rápido  

Paso 5  Paso 6 

Palanca desacoplamiento 

chasis  
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Paso 1 
Paso 1-1  

Paso 2 Paso 3 

Paso 4 Paso 4-1 
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    FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE 

CONTROL 

 
  

El scooter eléctrico es muy sencillo de utilizar. No obstante, recomendamos leer atentamente las 

siguientes instrucciones para familiarizarse con su nuevo vehículo. 

 

Advertencia: 

Antes de ponerlo en marcha, examine siempre el entorno a su alrededor para seleccionar la velocidad 

deseada. En interiores, le recomendamos que seleccione el ajuste más bajo de velocidad. Para el 

funcionamiento en exteriores de este vehículo, recomendamos que seleccione una velocidad que le 

resulte fácil de controlar con seguridad. Para hacer funcionar su vehículo con seguridad con el cuadro de 

mandos hay que seguir los pasos indicados a continuación.  

 

.  

                          

                           

Botones de control 

 

1. Indicador de batería: cuando su scooter está conectado, las agujas del indicador se mueven a través 

de la escala desde el sector ‘rojo’ izquierdo hacia el sector ‘verde’, indicando el estado de carga de 

las baterías. A medida que el aparato se va quedando sin energía, la aguja se moverá hacia el sector 

‘rojo’ indicando la situación de carga en ese preciso momento. Cuando la aguja esté totalmente hacia 

la derecha, la batería está a plena carga. Cuando la aguja se encuentra en el sector rojo, la batería está 

perdiendo potencia, pero todavía le queda energía para funcionar. Cuando la aguja esté dentro del 

sector rojo, la batería está baja y necesita ser recargada. Es aconsejable recargar las baterías cuando 

la aguja entre en la zona roja (ver el apartado Baterías y Carga de la Batería en este manual).  

Indicador batería  

Luz encendido ON/OFF 

Light 

 

Ajuste velocidad alta/baja 

 

 

Botón claxon 

Llave  
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2. Ajuste de velocidad alta/baja: Le permite pre-seleccionar la velocidad deseada. El regulador es 

proporcional a la velocidad y puede ser ajustado en cualquier punto entre el mínimo y el máximo. 

Girar la manilla del regulador en sentido contrario a las agujas del reloj hacia el mínimo para un 

funcionamiento lento y en sentido de las agujas del reloj hacia el máximo para aumentar la 

velocidad 

 

3. Piloto Encendido/Apagado (ON/OFF): La luz se encenderá si introduce la llave. La luz se apagará si 

saca la llave. 

4. Botón del claxon: Pulsar este botón para hacer sonar el claxon. (Fácil de hacer funcionar con la 

mano izquierda o derecha).  

 

Conducción: 

 

Interruptor de conexión ON/OFF del cuadro de mandos 

A)  

1. Introducir la llave para poner en marcha el scooter (Desconectar y sacar la llave). Mover el control 

de palanca de dedo hacia delante o hacia atrás para regular la dirección de avance del vehículo.  

 El control de palanca de dedo está situado a ambos lados del cuadro de mandos y al poner la palanca de 

control en posición neutra (centro), se reducirá la velocidad y se detendrá automáticamente el vehículo 

mediante los frenos electromagnéticos. 

  

B) Control de velocidad 

Girar la manilla del regulador en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad y en sentido 

contrario para reducir la velocidad.  

  

C) Control de palanca de dedo 

El  control de palanca de dedo también puede regular la velocidad de su vehículo. Cuanto más a fondo 

pulse la palanca de dedo (hacia delante/hacia atrás) más rápido avanzará el vehículo.  

 

 

Notas: 

 Después de introducir la llave en el puerto ON/OFF del cuadro de mandos, se encenderá una luz 

Control palanca dedo 
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durante unos segundos mientras dure el proceso de control automático. 

 

 Cuando el vehículo esté funcionando, la superficie del cargador se pondrá ligeramente caliente.  

 

 En caso de emergencia, soltar el control de palanca y el vehículo se detendrá. 

 

 

 

Pantalla del panel de control 

 

1. La pantalla del panel de control es un visualizador multifunción. Puede proporcionar mucha información 

sobre el vehículo. Cuando la aguja se encuentre en el sector rojo, las baterías están bajas y necesitan ser 

recargadas. Es aconsejable recargar las baterías cuando la aguja entre en la zona roja. La aguja sigue 

bajando cuando la batería se va gastando, independientemente de la tensión de la batería. La aguja del 

medidor de la batería vuelve a subir cuando se recarga la batería.  

2. El sistema se apagará cuando la tensión de la batería sea inferior a 21.0V. 

3. El sistema se apagará automáticamente cuando el vehículo esté parado durante más de 30 minutos. Tendrá 

que retirar la llave y volver a introducirla para volver a poner en marcha el scooter.  

   

Marcha en punto muerto (freewheeling): 

 

1. Los motores están diseñados para aplicar los frenos electromagnéticos cuando el vehículo no esté siendo 

utilizado o cuando está desconectado. También tienen una función manual que les permite funcionar en 

"punto muerto" de manera que el scooter puede avanzar sin estar encendido. El avance el punto muerto se 

realiza poniendo las palancas de marcha en punto muerto en la posición marcha en punto muerto.   

  

 

Atención: 

 Nunca ponga en punto muerto el scooter en una pendiente.  

 Nunca ponga en punto muerto los motores mientras está conduciendo su vehículo.  

 Recuerde conectar siempre el motor antes de encender el vehículo. 

 

Palanca punto muerto 
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Frenos electromagnéticos: 

 

Su scooter eléctrico viene con Frenos Electromagnéticos, es decir, frenos de seguridad de disco magnético 

automático conocidos también como frenos a prueba de fallos. Los frenos electromagnéticos son automáticos y 

funcionan cuando el scooter está encendido aunque en estado estacionario (es decir, el control de palanca de 

dedo (Wigwag) está colocado en posición neutra), incluso cuando el scooter se encuentra en una pendiente. Los 

frenos electromagnéticos también funcionarán cuando el scooter eléctrico esté apagado (OFF) pero las palancas 

del motor se encuentren en posición activada (vertical).  

 

Freno de estacionamiento:  

 

El freno electromagnético lleva incluida una función de freno de estacionamiento automático. El scooter se 

parará cuando el motor esté activado y el interruptor de alimentación esté apagado o cuando el interruptor de 

alimentación esté encendido y el control de palanca de dedo esté en posición neutra. Si el scooter está en modo 

de avance en punto muerto (el motor está desactivado), puede utilizar la función de estacionamiento manual 

haciendo que un acompañante vuelva a poner la palanca de acoplamiento/desacoplamiento en posición 

acoplamiento.  

 

Protección térmica: 

Su scooter eléctrico está equipado con un sistema de seguridad llamado thermal rollback. Un circuito 

incorporado controla la temperatura del cuadro de mandos y del motor. En caso de calor excesivo en el cuadro 

de mandos y en el motor, el cuadro de mandos cortará la corriente para permitir que los componentes eléctricos 

se enfríen. Aunque su scooter eléctrico recuperará la velocidad normal cuando la temperatura vuelva a un nivel 

de seguridad, recomendamos esperar 5 minutos antes de volver a poner el vehículo en marcha para permitir que 

los componentes se enfríen.  

 

Disyuntor principal: 

El botón de reajuste del disyuntor principal está situado en la parte superior de la caja de la batería.  
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El disyuntor principal controla la corriente eléctrica de la batería. Es una función de seguridad extra que su 

scooter eléctrico lleva incorporada. Cuando las baterías y el motor van muy forzados (por ej. debido a cargas 

excesivas), el disyuntor principal se pondrá en marcha para impedir que el motor y los componentes 

electrónicos sufran daños. Si el disyuntor se dispara, apagar el scooter y esperar durante aproximadamente un 

minuto; a continuación, pulsar el botón para reajustarlo. Luego, encender el scooter y seguir operando 

normalmente con él. Si el disyuntor se sigue disparando, es señal de avería y tendrá que ponerse en contacto 

con su concesionario autorizado.  

Disyuntor 
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INSTRUCCIONES DE CARGA DE LA BATERÍA 
 

Recomendamos utilizar para su scooter eléctrico baterías de ciclo profundo que estén selladas y exentas de 

mantenimiento. Tanto las baterías de plomo-ácido como las de celdas de gel tienen un funcionamiento similar. 

Las baterías de ciclo profundo están específicamente diseñadas para proporcionar energía, agotarse y recargarse 

con bastante rapidez. Las baterías de plomo-ácido deben recargarse con la mayor frecuencia posible.  

 

Especificaciones de la batería que recomendamos para el S11:  

Tipo:  

  Tamaño: 

  Tensión: 

  Amperios Hora:  

 Celda de gel o plomo-ácido de ciclo profundo 

 22AH  

 12V cada una 

 12 amp hora  

 

Dependiendo del uso, del terreno y de las condiciones de conducción, las baterías proporcionarán una 

autonomía de 20 kilómetros de desplazamiento. No obstante, cuando no se utilice el scooter eléctrico, 

recomendamos cargar periódicamente las baterías.  

 

Nota: No utilizar baterías para automóviles. No están diseñadas para afrontar una descarga profunda y larga y 

por lo tanto no son seguras para un scooter eléctrico. La vida útil de una batería suele ser reflejo del cuidado 

que recibe. 

 

CARGADOR DE 2 AMP  

El cargador de batería toma la tensión de la red (corriente alterna) y la convierte en corriente continua. Las 

baterías utilizan corriente continua para hacer funcionar su scooter eléctrico. Cuando las baterías estén a plena 

carga, el amperaje del cargador es casi cero. De este modo el cargador mantiene una carga pero no sobrecarga 

la batería. 

 

Nota 1: Las baterías no se pueden cargar si se han descargado hasta casi tensión cero.  

 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

Para recargar las baterías, proceder de la manera siguiente:  

 Colocar el scooter eléctrico cerca de una toma de corriente. 

 Retirar la llave para desconectar la corriente. 

 Abrir la portezuela del cargador. 

 Enchufar el conector XLR en el puerto del cargador. 

 Enchufar el otro extremo del cable en la toma de corriente. 

 Cuando la carga se haya completado, el indicador de estado de la batería lo señalará. 

 Desconectar el cable del cargador cuando las baterías estén a plena carga.  

 

 

Puerto cargador 
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Recargar las baterías solo cuando la llave esté desconectada. Cuando el indicador señala que la batería está baja, 

hay que proceder a la recarga. 

Nota: 

 

 Cargar siempre las baterías en una zona bien ventilada. 

 

 El cargador ha sido diseñado para ser utilizado en interiores únicamente. Hay que protegerlo de la 

humedad. 

 

 Para un rendimiento máximo, recomendamos recambiar ambas baterías al mismo tiempo si están 

bajas. 

 

 Si no va a utilizar el scooter durante un largo periodo de tiempo, recargue las baterías al menos una 

vez al mes para evitar que se deterioren. 

 

Según el tipo y el estado de las baterías, normalmente se pueden cargar en 4-10 horas. Lo sabrá cuando el piloto 

del panel lateral del cargador de las baterías se ponga en verde. Cargar las baterías durante un tiempo más largo 

del necesario no les afectará negativamente. Recomendamos cargar las baterías durante 8 a 10 horas después 

del uso diario.  
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL 

SCOOTER 
 

 Comprobar que el cuadro de mandos se mantiene limpio protegiéndolo de la lluvia o el agua. No 

lavar nunca con manguera el scooter eléctrico y evitar su contacto directo con el agua. 

 

 Mantener las ruedas libres de hilos, pelos, arena y fibras textiles. 

 

 Examinar visualmente la banda rodante de los neumáticos. Si es inferior a 1 mm. (1/32”), cambie 

los neumáticos en su concesionario local. 

 

 La tapicería puede lavarse con agua caliente y jabón suave. Compruebe de vez en cuando el asiento 

y el respaldo por si estuvieran hundidos, rasgados o desgastados. Cámbielos si fuera necesario. No 

guarde el scooter en un lugar húmedo ya que se formaría moho y ello provocaría un deterioro 

rápido de la tapicería. 

 

 Todos los mecanismos móviles saldrán beneficiados con una sencilla lubricación e inspección. 

Lubricar con vaselina o un aceite ligero. No utilizar demasiado aceite, ya que el goteo podría 

manchar y estropear alfombras, muebles, etc. Realizar siempre una comprobación general del 

apriete de todas las tuercas y tornillos. 

 

 Examinar el estado de los bornes de la batería cada seis meses. Comprobar que no estén oxidados 

y que las conexiones estén apretadas. Aplicar periódicamente una fina capa de vaselina sobre los 

bornes para protegerlos de la corrosión. 

 

El scooter eléctrico ha sido diseñado para que tenga un mantenimiento mínimo. No 

obstante, como cualquier otro vehículo a motor, requiere un mantenimiento 

rutinario. Para que su scooter o silla de rueda funcionen durante años sin 

problemas, le recomendamos realizar las siguientes operaciones en los plazos 

indicados. 

 

Operación de mantenimiento  Diaria Semanal  Mensual Semestral 

Sistema eléctrico      

 Indicador del estado de la batería – Examinar el 

indicador de la batería para saber si hay que 

recargarlas  

 

   

 Cuadro de mandos / Panel visualizador – 

Comprobar que no estén desgastados o que no 
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haya cables a la vista. 

 Comprobar el estado de todos los cables y enchufes   

 

 

 ¿Ha cargado las baterías a fondo antes del uso diario 

de su vehículo?  

   

 ¿Están bien puestos todos los tornillos y fijaciones? 

 

   

 ¿Funciona bien todo el sistema eléctrico de 

iluminación?   

   

Ruedas y neumáticos      

 Las ruedas delanteras y traseras deben poder girar sin 

problemas ni obstáculos  

 

 

  

 Las ruedas delanteras y traseras deben poder girar sin 

bambolearse 

  

 

 

 Examine visualmente la banda rodante de los 

neumáticos. Si es inferior a 1 mm (1/32”), cambie 

los neumáticos en su proveedor local. 

  

 

 

Otros     

 Escobillas del motor. Comprobar el estado de las 

escobillas del motor. Recomendamos que su 

concesionario autorizado examine las escobillas 

cada seis meses o antes si su scooter eléctrico no 

está funcionando correctamente. Si la inspección 

determinara un desgaste excesivo de las 

escobillas, habrá que cambiarlas para evitar 

daños al motor.  
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*Cómo retirar las escobillas de carbón 

 

 

Paso 1: Sacar con cuidado el motor del sistema transeje y la tapa anti-polvo.  

 

 

Paso 2: Separar el tapón de freno del conector y conectar a continuación la palanca de freno a la 

TRANSMISIÓN. Aflojar bien los tornillos  

 

 

Paso 3: Retirar con cuidado el freno y la tuerca hexagonal  
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Paso 4: Aflojar los dos tornillos con cuidado y retirar a continuación el soporte frontal.  

 

 

Paso 5: Utilizar la mano derecha para presionar el bobinado de alambre. Utilizar la mano 

izquierda para sacar el tubo exterior del bobinado de alambre.   

 

 

Paso 6: Sacar estos cuatro muelles de las escobillas y retirar luego el bobinado   
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Paso 7: Retirar los muelles de las escobillas y la chapa ondulada 

 

 

Paso 8: Introducir la chapa ondulada en el calibre del cojinete. Introducir los cuatro muelles de 

las escobillas  

 

 

Paso 9: Volver a colocar el bobinado de alambre y comprobar que el cableado (ver flechas rojas) 

esté correctamente apretado  
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Paso 10: Volver a colocar el tubo exterior y el soporte frontal y apretar la tuerca hexagonal.  

 

 

Paso 11: Volver a instalar el freno y la tapa anti-polvo. ¡Ya está!  
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y 

REPARACIÓN DE AVERÍAS 
 

Cuadro de mandos P&G S-Drive 70 Amp: Su scooter está provisto de un cuadro de mandos S-Drive que 

controla continuamente el funcionamiento de su scooter. Si detecta un problema enviará un mensaje de 

error mediante una luz intermitente en el panel de encendido ON/OFF. Deberá contar el número de 

destellos y mirar la lista para comprobar qué clase de error se ha producido de acuerdo con el número.  

 

 

 

Número de 

destellos 

Avería Impacto sobre 

el scooter 

Notas 

1 La batería 

necesita ser 

recargada 

Puede 

funcionar 

La batería se está descargando. Recargar las baterías lo 

antes posible. 

2 Batería 

demasiado  

baja 

No puede 

funcionar 

La batería está descargada. Cargar las baterías. Si se 

apaga el scooter durante unos minutos, la batería se 

puede recuperar lo suficiente como para poder 

conducir durante un corto periodo de tiempo. 

3 Batería 

demasiado  

alta 

No puede 

funcionar 

Carga de la batería demasiado alta. Si el cargador está 

conectado, desconectarlo o poner el interruptor de 

Carga/Funcionamiento en Funcionamiento. 

Los scooters accionados por RHINO recargan sus 

baterías mientras bajan pendientes o desaceleran. Una 

carga excesiva por ésta razón puede provocar esta 

avería. Desconectar el scooter y volver a conectarlo a 

continuación. 

4 Límite de 

corriente 

superado 

No puede 

funcionar 

El scooter ha gastado demasiada corriente durante 

demasiado tiempo, posiblemente porque el motor ha 

hecho un esfuerzo excesivo, está bloqueado o 

atascado. Desconectar el scooter, dejarlo así durante 

unos minutos y volver a conectarlo de nuevo. 

El cuadro de mandos ha detectado un motor 

cortocircuitado. Comprobar el cableado y verificar el 

motor. Póngase en contacto con el servicio técnico. 

5 Avería de los 

frenos 

No puede 

funcionar 

Comprobar si está puesta la palanca del freno de 

estacionamiento. 
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La bobina o cableado del freno de estacionamiento 

están averiados. Comprobar si hay cortocircuitos o 

circuitos abiertos en el cableado y en el freno de 

estacionamiento. Póngase en contacto con el servicio 

técnico. 

6 No está en 

punto muerto 

cuando se 

enciende 

No puede 

funcionar 

El acelerador no está en punto muerto cuando se 

introduce la llave de encendido. Volver a poner el 

acelerador en punto muerto, apagar y volver a 

encender de nuevo. El acelerador puede necesitar ser 

recalibrado. Comprobar el cableado del acelerador. 

7 Error en el 

potenciómetro 

No puede 

funcionar 

El acelerador o su cableado están averiados. 

Comprobar si hay cortocircuitos o circuitos abiertos. 

El acelerador no puede ser correctamente ajustado. 

Póngase en contacto con el servicio técnico. 

8 Error voltaje 

motor 

No puede 

funcionar 

El motor o su cableado están averiados. Comprobar si 

hay cortocircuitos o circuitos abiertos. 

Póngase en contacto con el servicio técnico. 

9 

 

Otros errores 

internos 

No puede 

funcionar 

Póngase en contacto con el servicio técnico. 

10 

 

Error por 

exceso de 

empuje 

No puede 

funcionar 

Se ha hecho funcionar al scooter por encima del 

parámetro programado “Velocidad de empuje” al 

soltar el freno de estacionamiento. Se ha hecho 

funcionar al scooter por encima del parámetro 

programado “Velocidad de rodaje” al soltar 

mecánicamente el freno de estacionamiento. 

Desconectar el scooter y volver a conectarlo a 

continuación. 

 

Nota: 

Si tiene problemas técnicos, le recomendamos que acuda a su concesionario local antes de intentar resolver el 

problema por su cuenta. 

 

Los siguientes síntomas podrían indicar un problema grave en su scooter. Póngase en contacto con su 

concesionario local si se produce algo de lo siguiente: 

1. Ruido en el motor 

2. Cables desgastados 

3. Conectores rotos o agrietados 

4. Desgaste desigual en cualquiera de los neumáticos 

5. Funcionamiento brusco 

6. El scooter tiende a irse de lado 
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7. Conjunto del montaje de las ruedas estropeado o doblado 

8. No se enciende 

9. Se enciende pero no se mueve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      www.heartway.com.tw  32 

ESQUEMA ELÉCTRICO 
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LISTA DE COMPONENTES 
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DECLARACIÓN DE GARANTÍA 

                                                                    
Declaración de garantía/calidad 

Los productos deben ser adecuados a su propósito y de una calidad y funcionamiento excelentes. 

Heartway atenderá las reclamaciones válidas de garantía y recambiará/reparará/reembolsará según su 

criterio los productos considerados defectuosos de mutuo acuerdo. 

Garantía de Heartway según componentes: 

 Bastidor: Garantía limitada a dos años 

 Cuadro de mandos: Garantía limitada a año y medio  

 Componentes electrónicos y cargador: Garantía limitada a un año  

 Exclusión de garantía. Los elementos siguientes no están cubiertos por la garantía.  

 Escobillas motor   Neumáticos    Apoyabrazos  

 Cojín del asiento   Fusibles/bombillas   Funda de la palanca de dirección  

 Guarnición trasera   Guarnición frontal   Baterías y piezas consumibles 

 

La garantía no cubre ningún daño o defecto provocado por el uso, funcionamiento o almacenamiento 

incorrectos del aparato.  La garantía entra en vigor a partir de la fecha de llegada de nuestros productos. 

 

 

 

                  

 

HEARTWAY MEDICAL PRODUCTS CO., LTD.  
NO. 6, ROAD 25, TAICHUNG INDUSTRIAL PARK,  

TAICHUNG. TAIWAN R.O.C.408 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 
Los scooters requieren una cantidad mínima de cuidado y mantenimiento. A continuación, damos 

algunas indicaciones sobre su cuidado y mantenimiento.  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 

 Utilizar un paño húmedo con un detergente suave y no abrasivo para limpiar las piezas de 

plástico y metal de su scooter. Evitar el uso de productos que puedan rayar su superficie.  

 Si fuera necesario, limpiar el scooter con un desinfectante autorizado. Asegúrese de que se 

puede utilizar con seguridad el producto en su scooter.   

 Siga todas las instrucciones de seguridad para un correcto uso del desinfectante y/o agente 

limpiador antes de aplicarlo a su scooter. Su incumplimiento puede provocar irritación de la piel 

o un deterioro prematuro de la tapicería y/o acabados del scooter.  

BORNES DE LA BATERÍA 

 

 Comprobar que los bornes de conexión están apretados y libres de óxido.  

 Las baterías deben permanecer planas en su compartimiento.   

 Los bornes de la batería deben estar encarados hacia el interior del scooter.  

 

CONEXIONES ELÉCTRICAS 

 

 Compruebe con regularidad todas las conexiones eléctricas.  

 Compruebe con regularidad  todos los aislamientos de los cables, incluyendo el cable del cargador, 

por si estuvieran desgastados o estropeados.  

 Lleve a arreglar o a recambiar todos los conectores, conexiones o aislamientos que encuentre 

estropeados antes de volver a utilizar de nuevo su scooter.  

 

COJINETES DEL EJE Y CONJUNTO MOTOR/TRANSEJE 

 

Todos estos elementos vienen prelubricados, sellados y no requieren más engrase.  

RECAMBIO DE LAS RUEDAS 

 

Si su scooter está equipado con neumáticos y tiene un pinchazo, puede recambiar la cámara de aire. Si 

su scooter está equipado con neumáticos sólidos puede recambiar la pieza sólida o toda la rueda, 

dependiendo del modelo. Póngase en contacto con su concesionario  autorizado para consultarle 

sobre el recambio de ruedas de su scooter.  
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ESCOBILLAS DEL MOTOR  

 

Las escobillas del motor están alojadas dentro del conjunto transeje del motor. Su estado debe ser 

periódicamente examinado por un concesionario autorizado. 

CONSOLA, CARGADOR, Y ELECTRÓNICA  

 

 Mantenga estos elementos protegidos contra la humedad.  

 Antes de volver a utilizar su scooter deje que estos elementos se sequen perfectamente si han estado 

expuestos a la humedad.  

 

ALMACENAJE DE SU SCOOTER  

 

Si piensa no utilizar su scooter durante un periodo prolongado de tiempo, lo mejor es:  

 Cargar a tope las baterías antes de guardarlo.  

 Desconectar las baterías del scooter.  

 Guardarlo en un entorno seco y cálido.  

 Evite guardar el scooter donde pueda estar expuesto a temperaturas extremas.  

Las baterías que se descargan regular y completamente, que se cargan con poca frecuencia, se almacenan a 

temperaturas extremas o se guardan sin estar cargadas a fondo, pueden sufrir daños permanentes y 

provocar un funcionamiento poco fiable, estropeándose antes de tiempo. Se recomienda cargar 

periódicamente las baterías de su scooter cuando no lo utilice durante periodos prolongados para garantizar 

un funcionamiento correcto.  

DESHACERSE DE SU SCOOTER  

 

Cuando se deshaga de su scooter deberá cumplir todos los reglamentos locales y nacionales en vigor. 

Póngase en contacto con un organismo local o con su concesionario autorizado para el correcto vertido del 

embalaje, componentes metálicos, plásticos y electrónicos así como de las baterías.  


