SERIE GO-GO ELITE TRAVELLER
INCLUYE GO-GO ELITE TRAVELLER Y GO-GO ELITE TRAVELLER PLUS
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Elite Traveller
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Elite Traveller Plus
Elite Traveller Plus
(En Fig. con 4 Ruedas)
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Elite Traveller
(En Fig. con 3 Ruedas)
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Elite Traveller o
Elite Traveller Plus
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Arandela de Anclaje
(Para Torre de Asiento)
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Asiento
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Cargador Externo

3

Reposabrazos
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Llave

4

Paquete de Baterías
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Arandela de Anclaje
(Para Accesorio Opcional)

5

Pomos de Bloqueo
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Manual de Usuario

6

Arandela de Anclaje (Para
Sujecion de Reposalerazos)
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Piezas de Recambio de Color
(Sólo en el Modelo de 3 Ruedas)

7

Cesta
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Piezas de Recambio de Color
(Sólo en el Modelo de 4 Ruedas)

8

Torre del Asiento
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NOTA: Con ayuda de la lista anterior, verifique que su scooter incluye todas las piezas y componentes necesarios.
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1
REGULADOR
DEL MANILLAR

Afloje el pomo de ajuste del manillar y suba el manillar, luego vuelva a
apretar el pomo.
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Coloque la caja de baterías directamente sobre el área de contacto.

ARANDELA
DE ANCLAJE

Coloque la torre del asiento e introduzca la arandela de anclaje.
POMO DE AJUSTE DEL REPOSABRAZOS
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ARANDELA
DE ANCLAJE

Coloque el asiento y los reposabrazos. Introduzca las arandelas de anclaje (ubicadas
en el paquete de usuario) y apriete los pomos de ajuste de los reposabrazos.
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Instale la cesta.

Desbloquee el manillar girando el pomo tal y como se muestra.
www.pridemobility.com
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SERIE GO-GO ELITE TRAVELLER
INCLUYE GO-GO ELITE TRAVELLER Y GO-GO ELITE TRAVELLER PLUS
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Apriete la palanca manual hacia delante para desactivar el motor de
conducción (modo manual) y coloque el scooter cerca de una toma
eléctrica de pared.

Tire de la palanca manual hacia atrás para poner el scooter en modo
conducción y recargue completamente las baterías antes de usarlo. Consulte
el manual de usuario para obtener más información sobre la recarga de
baterías.
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Antes de intentar manejar el scooter, lea el manual de usuario del producto
y toda la información adicional.

Guía Rápida de Inicio
RECICLAJE Y ELIMINACIÓN
El embalaje de cartón puede reciclarse. Elimínelo de conformidad con las
ordenanzas municipales o estatales.
ANTES DE DESEMPAQUETAR, LEA LO SIGUIENTE
Pérdidas o daños evidentes
En el momento de la recepción, realice una rápida inspección visual para
descartar todo daño o pérdida en el paquete que, en su caso, deberá ser
consignado en el albarán de entrega y firmado por el transportista. De lo
contrario, el transportista podría negarse a aceptar cualquier reclamación
por daños o pérdidas. El transportista le proporcionará los formularios
necesarios para presentar la reclamación.
Pérdidas o daños ocultos
Cuando la pérdida o daño no se hace evidente hasta desempaquetar la
unidad, deberá presentar una reclamación por pérdidas o daños ocultos. En
caso de daño, realice una declaración por escrito solicitando una inspección
al transportista. Dicha solicitud debe efectuarse en los 15 días siguientes a la
entrega. Guarde todos los cartones y rellenos para su inspección. El
transportista le proporcionará el informe de inspección y todos los formularios
necesarios para presentar una reclamación por pérdidas o daños ocultos,
dado que tales daños o pérdidas son responsabilidad del transportista.

Esta Guía rápida de inicio únicamente ofrece información básica sobre la
configuración inicial del Scooter de la serie Elite Traveller. Lea detenidamente
el manual de usuario y toda la información adicional antes de intentar manejar
el Scooter de la serie Elite Traveller. Encontrará allí información sobre
seguridad, cargado de baterías, funcionamiento básico, ajustes para
optimizar el confort, desmontaje, cuidado y mantenimiento.
www.pridemobility.com
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