
   AUTECO ELECTRIC / STÄRKER 
¡Líderes en movilidad eléctrica!

GUÍA DE INICIO RÁPIDO
ELÉCTRICA LITE PATINETA

A continuación encontrará los pasos para ensamblar su patineta eléctrica
marca STÄRKER y  referencia LITE (en adelante “Patineta Eléctrica LITE”)

PASOS:

1- Con cuidado desempaque todos los elementos que se encuentran dentro de la caja:

a- Primero debe abrir la caja y retirar el material de protección.

b- Proceda con ambas manos a retirar la Patineta Eléctrica LITE de la caja, y a ubicarla sobre una
       superficie plana, y luego retire el material de protección restante.

Recuerda registrar tu vehículo en el siguiente link:
https://blog.auteco.com.co/garantias-vehiculos-starker/

IMPORTANTE :
Asegúrese de leer el manual de garantía y mantenimiento de la Patineta Eléctrica LITE      
antes de usarla. 
Todas las imágenes contenidas en este documento son de referencia ilustrativa, cuyo 
propósito es facilitar el proceso de instalación del producto, y no constituyen un fin comercial, 
por lo que no es una oferta mercantil. 

GARANTÍA : Recuerda hacer efectiva la garantía con la tirilla de pago brindada por Almacenes Éxito.

GARANTÍA LEGAL : Tres (3) meses o tres mil (3.000) kilómetros, lo primero que ocurra.

GARANTÍA SUPLEMENTARIA
Tres (3) meses o tres mil (3.000) kilómetros, lo primero que ocurra.

LÍNEAS DE ATENCIÓN: 
Línea gratuita nacional
01 8000 52 00 90

Recuerda registrar tu vehículo en el siguiente link:
https://blog.auteco.com.co/garantias-vehiculos-starker/



*Vehículo sujeto a las especificaciones técnicas según el proveedor.

2- Ensamble de la Patineta Eléctrica LITE.

5- Encendido de la Patineta Eléctrica LITE.

a- Debe insertar el soporte del manubrio en el vástago.

a- 

b- Debe posicionar la Patineta Eléctrica LITE en el gato lateral ubicado al lado izquierdo de  
        la parte inferior de la Patineta Eléctrica LITE.

c- Debe extender el vástago hasta llegar al punto de acople y ajustarlo con la palanca.

d- Debe ajustar el soporte del manubrio del vástago con los cuatro (4) tornillos M5x16.

c-  Dentro de la caja encontrará los siguientes elementos:
-  Las herramientas necesarias para ensamblar la Patineta Eléctrica LITE, las cuales son:

-  4 tornillos M5x16 para llave ALLEN.

-  El cargador de la Patineta Eléctrica LITE y la tarjeta de propiedad de la Patineta Eléctrica LITE, 
     que tiene carácter únicamente informativo.

Llave hexagonal 6 mm.

Llave hexagonal 5 mm. 

Llave hexagonal 4 mm. 

Llave hexagonal 3 mm

3- Encendido de la Patineta Eléctrica LITE.

4- Proceso de carga.

a- Debe presionar el botón del centro tres (3) segundos, con el cual se encenderá 
        el controlador de la Patineta Eléctrica LITE.

b- Se puede graduar el nivel de asistencia desde el  botón de modos de manejo
       del tablero de instrumentos.

a- Posteriormente conecte a la fuente de energía, debe introducir el conector del cargador
al toma corriente de 110 V / 60 Hz. Una vez hecho esto la carga iniciará automáticamente y 
se encenderá la luz led del cargador en color rojo. 

Botón de encendido

Puerto de carga

Puerto de carga

Modo low  (luz blanca): El indicador de modo se encenderá de color blanco y
la velocidad máxima de la patineta eléctrica lite  será de 10 km/h.
Modo Middle  (luz amarilla): El indicador de modo se encenderá de color amarillo y
la velocidad máxima de la patineta eléctrica lite será de 20 Km/h
Modo High (luz roja): El indicador de modo se encenderá de color rojo y
la velocidad máxima de la patineta eléctrica lite será de 25 Km/h.

Una vez finalizada la carga, cuando la luz led del cargador pase al color verde, esto 
significa que la carga está en ciento por ciento (100%). Debe desconectar primero el 
cable del cargador del toma corriente de 110 V / 60 Hz, y luego desconecte el cable de 
la fuente de alimentación de carga de la Patineta Eléctrica LITE.

Botón Modos de manejo
La Patineta Eléctrica Lite cuenta con 3 modos de manejo,
a los cuales puede acceder presionando el botón modos 
de manejo:


