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Operación Básica:

Encendido On/Off

Control de Velocidad

Faros

Kilometraje y otros datos

 

Presione el botón de encendido durante 3 segundos para encender el scooter. 
El scooter se apaga automáticamente si no se usa durante 90 segundos.

Mientras está parado, y con la energía encendida, presione y suelte el botón 
MODE para recorrer los tres niveles de velocidad diferentes del 1 al 3. 
Use el acelerador para controlar la velocidad dentro de cada nivel de velocidad.

Mientras está encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante 
unos 3 segundos para encender o apagar los faros.

Mientras está parado y con la energía encendida, presione y suelte el botón de 
ENCENDIDO para recorrer los siguientes datos: ODO (kilometraje de por vida), 
kilometraje de viaje, nivel de VOLTAJE, nivel de CORRIENTE ELÉCTRICA y 
CÓDIGO DE ERROR.

 

Para restablecer el kilometraje TRIP, mientras se muestra el kilometraje TRIP, mantenga presionado el 
botón MODE durante 3 segundos.
 

Acelerador
Nivel de Velocidad

Velocidad (km/h)

Indicador de Batería Botón de Encendido
Botón Modo

Inicio
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ZERO 8 Especificaciones Tecnicas

Modelo

Batería

Llanta

Frenos

Rango

Limite de Velocidad

Peso 

Suspensión

Luces

Controladora

Motor 

Marga Máxima

*El alcance puede variar según el peso del Rider, el estilo de conducción, el terreno y la presión de los neumáticos.

ZERO 8

48V 10.4Ah 

8 pulgadas, neumatico frente, solida trasera

Trasero de tambor

35 km 

40 km/h 

17 - 19 kg 

Frente de resorte y suspension trasera.

Frente y traseras LED

20A 

350W motor sin engranajes

100 kg
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Mientras sostiene la palanca hacia arriba, 
despliegue la columna de dirección

ZERO 8: Desplegar

Apriete la abrazadera de
liberación rápida para 
asegurar la barra T.

Afloje la abrazadera 
de liberación rápida 
y extienda la barra T.

Levante la palanca plegable para 
desbloquear la columna de dirección 
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ZERO 8: Plegado

Paso 1: 
Apagar

Paso 2: 
Deslice las mangas de bloqueo 

hacia afuera para liberar los agarres

Paso 3: 
Empuñaduras plegables

Step 5: 
Shorten T-bar

Step 4: 
Open the quick-release clamp

Step 6: 
Lift the folding lever and push the 

steering column forward at the same time 
to release the folding mechanism. While 
holding down the lever, fold the steering 
column down towards the deck until it 

locks into position.
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ZERO 9: Especificaciones técnicas

ZERO 9

48V 13Ah

8.5 pulgadas neumaticas frente y atras

Disco frente y tambor trasero

~45 km

48 km/h 

18 kg 

Frente de resorte y trasera

Frente y traseras LED

25A

600W 

120 kg
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Modelo

Batería

Llantas

Frenos

Rango*

Velocidad Máxima

Peso

Suspensión

Luces

Controladora

Motor 

Carga Máxima

*El alcance puede variar según el peso del Rider, el estilo de conducción, el terreno y la presión de los neumáticos.



Despliegue la columna de dirección 
hasta que se bloquee en posición 
vertical

ZERO 9: Desplegar

Apriete la abrazadera de 
liberación rápida para asegurar 
la barra T

Afloje la abrazadera de 
liberación rápida y extienda 
la barra T 

Presione la palanca plegable 
hacia abajo para desbloquear 
la columna de dirección.
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ZERO 9: Plegado

Paso 1: 
Apagar

Paso 2: 
Deslice las mangas de bloqueo 

hacia afuera para liberar los agarres

Paso 3: 
Empuñaduras plegables

A

B

C

Paso  5: 
Acortar la barra T

Paso 4: 
Abra la abrazadera de liberación rápida

Paso 6: 

(A) Mientras presiona la palanca de plegado, 
empuje la columna de dirección hacia adelante
(B) para desbloquear la junta. Manteniendo la 
palanca presionada hacia abajo (A), pliegue 

la columna de dirección hacia la plataforma (C) 
hasta que encaje en su posición.
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ZERO 10:Especificaciones técnicas

ZERO 10

52V 18Ah 

10 pulgadas neumaticos frente y atras

Disco en ambas ruedas

~70 km

48km/h

24kg 

Frente y trasera de resorte 

Frente y atras LED

25Ah 

1000 W 

120kg
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Modelo

Batería

Llantas

Frenos

Rango*

Velocidad Máxima

Peso 

Suspensión

Luces

Controladora

Motor 

Carga Máxima

*El rango puede variar según el peso del Rider, el estilo de conducción, el terreno y la presión de los neumáticos.



Despliegue la columna de dirección 
hasta que se bloquee en posición 
vertical

ZERO 10: Desplegar

Apriete la abrazadera de 
liberación rápida para 
asegurar la barra T

Afloje la abrazadera de 
liberación rápida y extienda 
la barra T

Presione la palanca plegable hacia 
abajo para desbloquear la columna 
de dirección
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ZERO 10: Plegado

Paso 1: 
Apagar

Paso 2: 
Deslice las mangas de bloqueo 

hacia afuera para liberar los agarres

Paso 3: 
Empuñaduras plegables

A

B

C

Paso 5: 
Acortar la barra T

Paso 4: 
Abra la abrazadera de liberación rápida

Paso 6: 

(A) Mientras presiona la palanca de plegado, 
empuje la columna de dirección hacia adelante 
(B) para desbloquear la junta. Manteniendo la 
palanca presionada hacia abajo (A), pliegue la 

columna de dirección hacia la plataforma 
(C) hasta que encaje en su posición.
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ZERO 10X: Especificaciones técnicas

ZERO 10X

52V 18.2Ah / 52V 23Ah

10 pulgadas neumaticas 

Hidraulicos en la versión de 23AH

110 km

65 km/h 

34 kg / 36 kg

Frente y trasera de resorte  

Frente y traseras LED

2 x 25A 

2 x 1000W 

150 kg
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Modelo

Batería

Llantas

Frenos

Rango*

Velocidad Máxima

Peso

Suspensión

Luces

Controladora

Motor

Carga máxima

*El alcance puede variar según el peso del Rider, el estilo de conducción, el terreno y la presión de los neumáticos.



ZERO 10X: Desplegado

Desbloquear la abrazadera

Asegure 
la abrazadera

Despliegue la columna de dirección

1 2

3
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ZERO 10X: Plegado

Columna de dirección 
plegable

Apagar

Desbloquear la abrazadera

1 2

3 4

Asegure 
la abrazadera
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Instrucciones para el uso de la batería

Primera carga
Es importante cargar completamente la batería antes de usar el scooter por primera vez.

Características de la batería
La batería de su scooter viene con estas características integradas:

1. Protección de carga equilibrada: durante la carga, la batería equilibra automáticamente el voltaje
entre las celdas internas para proteger cada celda.

2. Protección contra sobrecarga: la batería deja de cargarse automáticamente cuando está llena 
para protegerla contra daños.

3. Protección contra sobrecorriente: la batería deja de cargarse automáticamente si el voltaje es 
superior al voltaje prescrito para proteger la batería.

4. Protección contra descarga excesiva: la batería deja de descargarse automáticamente cuando 
su voltaje cae por debajo de 44 V para proteger la batería.

5. Protección contra cortocircuitos: la batería detiene automáticamente la salida en caso de cortocircuito.

6. Suspensión automática: la batería entra automáticamente en modo de suspensión si no hay carga 
durante 20 minutos para ahorrar energía.

Cómo cargar
1. Asegúrese de que el scooter esté APAGADO. Conecte el cargador de energía externo al scooter.

2. Conecte el cargador a la toma de corriente, luego encienda la energía de la toma de corriente.

3. No cargue las baterías a temperaturas inferiores a 5 ° C o superiores a 40 ° C. La batería puede 
detener el proceso de carga.
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Seguridad

Seguridad

1. Use siempre equipo de protección como casco, guantes, coderas y rodilleras con certificación 
de seguridad.

2. No conduzca sobre superficies rugosas, sin pavimentar o irregulares. No conduzca sobre 
superficies con hielo, nieve o agua.

3. No apto para riders menores de 15 años o mayores de 60 años. Los menores deben ser 
supervisados.

4. No conduzca bajo la influencia del alcohol u otras sustancias intoxicantes.

5. Evite conducir en los fríos días de invierno.

6. No conduzca en días lluviosos.

7. Reduzca la velocidad en pendientes; no conduzca en pendientes de más de 15 grados de pendiente.

8. Antes de conducir, siempre realice una inspección visual para comprobar que todas las tuercas y 
tornillos estén bien sujetos; que hay suficiente presión en los neumáticos y que los neumáticos no 
están desgastados; que los frenos funcionen correctamente.

9. Es su responsabilidad conocer y seguir las leyes que rigen el uso de patinetes eléctricos en su 
localidad, municipio o del país.
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Cuidado y Mantenimiento
Limpieza y almacenamiento
Antes de limpiarlo, asegúrese de apagar el scooter y desconectarlo del tomacorriente de pared. 

Cierre el puerto de carga para reducir las posibilidades de que entre agua y cause daños o 
descargas eléctricas.

Elimine la suciedad o el polvo con un paño húmedo. Para la suciedad rebelde, frote con un cepillo 
de dientes y limpie con un paño húmedo. Los rayones en las piezas de plástico se pueden eliminar 
o reducir con papel de lija.

No utilice alcohol, gasolina, queroseno u otros productos químicos corrosivos para limpiar el scooter. 
Nunca rocíe agua directamente sobre el scooter con una manguera.

Guarde el scooter en interiores en un lugar fresco y seco. El almacenamiento en temperaturas 
altas o bajas, bajo la luz solar directa o expuesto a la intemperie dañará el scooter y su batería.

Mantenimiento y cuidado de la batería.
1. Para evitar daños o lesiones, no reemplace la batería por otra de otro modelo o marca.
2. No toque, desmonte ni perfore la batería. No permita que la batería entre en contacto con 
objetos metálicos.
3. Utilice únicamente el cargador original suministrado con este scooter. No intente cargar el scooter 
con ningún otro cargador.
4. Después de usar el scooter, cargue completamente la batería antes de guardarla para prolongar 
la vida útil de la batería.
5. No guarde el scooter o la batería a temperaturas superiores a 50° C o inferiores a -20° C. 
Por ejemplo, no guarde el scooter en un automóvil expuesto al sol o en invierno.

  

6. No arroje la batería al fuego.
7. Si no va a utilizar el scooter durante más de 30 días, cárguelo completamente antes de guardarlo 
en un lugar fresco y seco. El scooter no utilizado debe cargarse completamente una vez cada 60 días, 
de lo contrario, la batería puede dañarse o fallar. Tales fallas de la batería no están cubiertas 
por la garantía.
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Cuidado y mantenimiento

La autonomía de la batería se reduce a bajas temperaturas. Por ejemplo, a -20° C, la autonomía 

de la batería puede ser menos de la mitad que a temperatura normal.

Si la batería no se carga durante mucho tiempo, es posible que ya no se pueda utilizar. 

La batería completamente cargada se descargará completamente en 120 a 180 días incluso sin uso. 

Los daños por tal causa no están cubiertos por la garantía.

Nunca desarme la batería porque existe riesgo de cortocircuito y lesiones.

IMPORTANTE
Recargue siempre la batería antes de que se agote por completo. 

La descarga excesiva acorta la vida útil de la batería.
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BY USING THIS PRODUCT YOU AGREE TO THIS LIMITED WARRANTY. PLEASE READ THIS LIMITED 
WARRANTY CAREFULLY.

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read Falcon PEV Pte Ltd (“Falcon”) Limited

Warranty terms together with the “care and maintenance” sections provided in the user manual. This limited 
warranty applies to the extent permitted by law and unless restricted or prohibited by law.

Limited Warranty Details

1.   Falcon warrants that Falcon scooter products (“Products” or “Product”), are free from defects in material 
and workmanship, according to the following terms and conditions:

2.   This Limited Warranty extends to the original purchaser of the Product warranted under this warranty and 

to each transferree of the Product during the first ______________ months beginning on 

(date) _________________________  as stated below (“Warranty Period”). 

This Limited Warranty covers the Product and each of its following component parts (“Components”) only: 

a.   Hub motor;

b.   Battery packs (except if battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells were broken 
or were tempered or the battery was used in equipment other than its intended use);

c.   Controller;

d.   Throttle and battery indicator unit;

e.   Charger unit; and

f.   All other electrical wiring and components. 

3.   During the Warranty Period, Falcon or its authorized service centres will repair or replace, at Falcon’s 
option and without costs to the customer, any defective Components with new or factory rebuilt replacement 
items, and return the Products to the customer in working condition, provided that the terms and conditions of 
this Limited Warranty are met. All defective Products or Components that have been replaced shall become 
the properties of Falcon. 

4.   Products and/or Components that have been repaired or replaced pursuant to the paragraph above will 
be covered by this Limited Warranty for the balance of the Warranty Period. 

5.   This Limited Warranty will only be effective when presented together, to either Falcon or its authorised 
centres, with proof of date and place of purchase of Products such as the purchase receipt.

What this Limited Warranty does not cover:

1.   Products used for commercial purpose(s) including but not limited to leasing/hiring, use in competitions 
etc

2.   Any logistical costs of returning the Product to Falcon or its authorised service centres for servicing or the 
cost of returning the Product to the customer after servicing.

3.   Defects or damages resulting from use of the Product(s) other than its normal and customary manner as 
stated in the user manuals accompanying the Products.

4.   Defects or damages from improper storage, exposure to moisture or dampness, modifications, connec-
tions, repairs (except as carried out by Falcon or its authorised centres), misuse, neglect, abuse, accident, 
alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of Falcon, including damage caused by 
dropping, blown fuses, spills of food or liquid.

5.   Defects or malfunctions of the product not notified by customer during the Warranty Period.

6.   Products which have had their serial numbers removed or tampered with.

7.   This Limited Warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of 
law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a 
particular use.

Disclaimer:

1.   The customer understands the risk of serious injury or death in the operation of such products and shall 
agree to take the necessary precautions and exercise good judgement to avoid hazards and dangerous 
situations which may result in serious injury or death.  

2.   The customer shall agree to indemnify and hold harmless Falcon from all injuries or death arising from the 
operation of the product.

3.   The use of safety and protective gear such as bicycle helmets is strongly encouraged. And so is the use 
of Good Judgement. 

4.   The customer is advised to take the following precautions: 

a.   Do not ride on wet ground or in heavy rain;

b.   Take corners slowly and look out for pedestrians;

c.   Avoid potholes, kerbs and debris on the ground;

d.   Keep tires pumped to the specified pressure;

e.   Dismount in places with heavy human traffic and push the scooter manually;

f.    Service the product every 3 months on regular usage, 6 months for non-frequent usage;

g.   Do not use product on public roads and respect local road regulations.

How to request service under this Limited Warranty:

To obtain performance of Falcon to repair and/or replace the Product or its Components under this Limited 
Warranty, the customer must, during the Warranty Period:

1.   Bring this Limited Warranty, proof of purchase and the Product to Falcon. 

2.   Provide Falcon with a written description of the problem.

The average repair time is 1 to 3 days, not including shipping time to and from our service centre. 

This warranty does not cover the shipping costs associated with the transportation of the scooter to and from 
our service centre, and a fee will be charged for return shipping or pick up and delivery service. 

What can the consumer do in case of a dispute with Falcon

The consumer and Falcon agree that in the event of a dispute arising from the material and workmanship of 
the Product; or from this Limited Warranty, parties will attempt to first resolve the matter by negotiating in good 
faith. If this fails, parties agree to submit the dispute to the Small Claims Tribunal of Singapore and agree to 
be bound by any order made by the said Tribunal. 
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