
  

 

  

  

MANUAL DE USUARIO 

Versión Original 

BICICLETA ELÉCTRICA 14 PULGADA 

ESLIDE ES1410D 

Importante: Estas instrucciones son para su seguridad. 
Lea cuidadosamente antes de usar y guárdelos para futuras referencias.. 
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1. Advertencias / Peligros residuales / Precauciones de uso 

a. Advertencias / Precauciones de uso  

b. Riesgos residuales 

c. Manipulación / Transporte / Almacenamiento / Batería 

i) Manipulación / Transporte / Almacenamiento 

ii) Bateria  

 

2. Descripción del producto 

a. Accesorios de montaje 

b. Mounting accessories 

i) Montaje de los reposapiés. 

ii) Montaje del sillín 

iii) Montaje de los guardabarros. 

c. Características técnicas (tabla técnica) 
 

3. Funciones 

a. Sistema de pasadores: plegado / desplegado del 

manillar 

i) Sistema de pasadores: desplegando el manillar 

ii) Sistema de pasadores: manillar plegable 

b. segundo. Sistema de hebilla: plegado / desplegado del 

manillar 

i) Sistema de hebilla: desplegando el manillar 

ii) Sistema de hebilla: manillar plegable  

c. Protección contra uso no autorizado. 

d. Cargar la batería de la e- bicicleta  

i) Descripción de la carga de la batería. 

ii) Advertencias sobre la carga. 

e. Funciones 

i) Parking Posición   

ii) Encender / encender la bicicleta electrica 

Contenido del manual 
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iii) Iluminación delantera / trasera 

iv) Alarma  

v) Inicio / Conducción 

vi) CRUISE CONTROL Modo  

vii) Freno  

4. Limpieza / Mantenimiento / Reparaciones 

a. Limpieza  

b. Frenos: mantenimiento / ajustes. 

i) Ajuste de la tensión del cable del freno. 

ii) Ajustes de la pinza de freno 

c. ruedas 

i) la inflación  

ii) Alineación de la rueda 

iii) Advertencias sobre los choques. 

 

5. Garantía  

6. Información del logotipo utilizado. 

7. Indicaciones legales. 

 

Importado  por DPA EUROPE 
Gildo Pastor Center - 7 Rue Gabian, 98000 MONACO 
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Warnings - Residual Hazards - Precautions for Use 
a) Warnings / Precautions for use 

 La falsificación (o cambiar) es alterar o 
distorsionar algo voluntariamente. Está prohibido 
cambiar el equilibrio de la bicicleta eléctrica y su 
cargador (por ejemplo con piezas no originales, 
aflojar...) Cualquier falsificación modifica los 

datos técnicos y la seguridad del producto.  Su 
responsabilidad en caso de falsificación: la garantía no 
se aplicará y su seguro no le indemnizará en un 
accidente.  Tienes que desmontar la unidad o cambiar 
los componentes de este producto de cualquier 
manera. No abra el dispositivo, si tiene una avería de la 
carga o funcionamiento, en contacto con el vendedor 
inmediatamente, no intente repararlo usted mismo.  

 

Normas de seguridad para el equilibrio eléctrico plegable 
bicicleta ESLIDE ES1410D 
 
El Balance eléctrico plegable bicicleta ESLIDE ES1410D no 

puede utilizarse por los niños. Puede ser utilizado por 

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales o 

reducido sin experiencia ni conocimiento, son (si se) son bien 

vigilado (e) o si han recibido instrucciones relativas a la 

utilización del dispositivo de forma segura y los riesgos 

involucrados fueron detenido. Los niños no deben jugar con el 

aparato. Limpieza y mantenimiento por el usuario no pueden 

hacer por niños sin supervisión.  Los niños no deben usar o 

jugar con la bicicleta eléctrica que plegable eléctrica Balance 

Bike ESLIDE ES1410D debe utilizarse solamente con el 

cargador proporcionado HTL-180-42015000. El bicicleta 

eléctrica ESLIDE ES1410D suministrarse solamente bajo muy 
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baja tensión de seguridad correspondiente a la marca de la 

unidad. 

Condiciones para asegurar la buena estabilidad durante el 
uso, transporte, montaje o desmontaje: usuarios no deben 
exceder el peso indicado en las especificaciones para el peso 
máximo, de lo contrario el conductor puede caer y ser 
lastimado, o incluso dañar el servicio equilibrio () estabilidad) 
del dispositivo.  Levante el soporte y poner ambos pies en el 
suelo para equilibrio (estabilidad) antes de comenzar. 
Este dispositivo se debe utilizar solamente en carreteras 
privadas y se tolera en algunas rutas peatonales. Asegúrese 
de que tomar conocimiento de las regulaciones locales. Por 
favor, asegúrese de que estas regulaciones diferentes. 
Utilice este producto solamente en lugares autorizados, si 
este lugar requiere un permiso, por favor envíe una solicitud.  
No utilice el producto en el piso. El dispositivo no es un equipo 
de pares.  No maneje en lugares poco iluminados, en la 
oscuridad o la noche. 
 
El tráfico en la ciudad tiene muchos obstáculos que superar, 
como las fronteras o los mercados. Se recomienda para evitar 
el salto. Es importante anticipar y adaptarse a su trayectoria y 
velocidad de un peatón antes de estos obstáculos. También 
se recomienda salir del vehículo cuando estos obstáculos se 
convierten en peligrosos debido a su forma, su altura o su 
deslizamiento. 
Por favor respete a los peatones que vuele la aeronave. Evitar 
el susto de los transeúntes, especialmente niños y ancianos. 
Cuando pierdes un peatón debe frenar y paso de peatones lo 
más lejos posible.  Debe seguir estrictamente las 
instrucciones de los dispositivos de seguridad enumerados en 
este manual. La sociedad no se puede hacer responsable de 
una lesión o un accidente cualquiera si no se han seguido las 
instrucciones.  
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 No preste su dispositivo a alguien que no ha sido entrenado 
en su uso. Asegúrese de que esta persona lleva equipo 
protector adecuado. 
 
Mientras conduce, usted puede estar expuesto a peligros 
inesperados o situaciones peligrosas que pueden conducir a 
lesiones graves, por favor, adoptar una conducción prudente y 
cuidadoso. 
 
Equipo de protección cuando se utilizan la bicicleta electrica 
por favor use zapatos y un traje adecuado, junto con toda la 
protección necesaria: casco, rodilleras, coderas y otras 
protecciones.  Use por lo menos el siguiente equipo protector: 
protección de la mano / muñeca, rodilla, cabeza y codo – 
Usted también debe siempre llevar zapatos cuando usted 
manipular la bici del Balance (mantenimiento, instalación, 
reparación...) 
 
El nivel de presión acústica, expresado en dB (A) a nivel de 
los oídos del conductor es menor de 70 dB (A). No que hacer 
ningún cambio que no en las instrucciones del fabricante.  En 
caso de accidente, quedarse y esperar rescate.  Fallo, 
póngase en contacto con el distribuidor o el servicio postventa 
si se bloquean las ruedas, retire los objetos que pueden ser 
responsables de bloqueo y rehacer la rueda del motor en 
vacío.  Si el manillar está bloqueado, asegúrese de que usted 
compruebe si los objetos no son responsables por el bloqueo.  
En todos los casos, no utilice la bicicleta eléctrica si se 
bloquea las ruedas y el manillar. Por favor tome las 
disposiciones de seguridad en caso de estancamiento que 
podría intervenir durante la conducción. 
Tómese el tiempo para aprender los fundamentos de la 
práctica para evitar cualquier accidente que pueda ocurrir en 
los primeros meses;  En todos los casos, anticipar su 
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trayectoria y su velocidad en respetar el código de circulación, 
el código de la acera y los más vulnerables; 
Notificar su presencia cuando usted se acerca a un peatón o 
un ciclista cuando no es visto o escuchado. Caminar a través 
de los pasos protegidos.  En todos los casos, tenga cuidado 
de usted y otros. 
La afición no está destinada a uso aeroacrobacia.  No preste su 
bicicleta eléctrica a una persona que no esté familiarizado con el 
dispositivo.  No conducir después de consumir alcohol o drogas.  
Usted necesita suscribirse a una póliza de seguro para este tipo de 
dispositivo en el caso de un daño o perjuicio causado a un tercero, 
sino también en el caso de lesión del usuario. Por favor verifique 
con su compañía de seguros.  No permita que los niños menores 
de 14 años, las mujeres embarazadas y ancianos a utilizar a la 
bicicleta eléctrica una persona al mismo tiempo pueden utilizar el 
producto.  Hay ningún límite de tamaño máximo para el uso de la 
bici del Balance.  Este dispositivo está diseñado para el disfrute 
personal, está prohibido para ser utilizado para el transporte de 
personas. 
 

Cuidado, el freno puede calentarse durante el uso. Toque 
después de uso.  Revise periódicamente el apriete de los 
diversos componentes atornillados, en particular los ejes de 
las ruedas, el sistema de plegado, la dirección y los frenos.  
Eliminar bordes cortantes causados por el uso.  No modificar 
ni transformar la bici del Balance, como un tenedor, marco, 
plegable mecanismo y frenos a disco etcétera... Compruebe 
siempre que el sistema de dirección está correctamente 
ajustado y que todos los elementos de conexión estén bien 
apretados y no se rompen. 
Importante: Durante todas las operaciones de 
manipulación para preparar la utilización, tenga cuidado 
de evitar pellizcar o acuñamiento. 
El sistema de frenos calienten cuando utilizado de manera 
repetida o prolongada, no debe tocar después de haber 
retrasado. 
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Atención, en la vida del producto, debido a su uso y las 
limitaciones sufre son las tuercas y otros sujetadores contra 
desenroscados pueden perder su efectividad. Para garantizar 
la seguridad de todos, el dispositivo debe ser capaz de 
detener en cualquier momento.  No se distraiga mientras 
conduce, contestar el teléfono, escuchar música o hacer 
cualquier otra actividad.  Evitar los obstáculos, las superficies 
lisas, nieve, hielo y superficies inestables. 
 
Evitar objetos irregulares como rodar sobre una rama, 
residuos, guijarros, calles de adoquines. 
Uso en pasajes ásperas o demasiado largo podría llevar a 
muchas vibraciones del cuerpo que puede provocar algún 
dolor, utilizar la bicicleta eléctrica de una manera razonable 
para limitar estos riesgos.  Evite espacios estrechos o 
espacios con obstáculos.  No permite conducir por carreteras 
resbaladizas en tiempo de lluvia.  Evitar pendientes 
pronunciadas.  No use arena, charcos de agua, barro y otras 
superficies húmedas, húmedas o dañado en caso contrario 
puede dañar los componentes electrónicos del dispositivo.  
Está prohibido utilizar el equilibrio de la bicicleta eléctrica en 
lugares peligrosos, con presencia de gases inflamables, 
vapores, líquidos, polvo que podría causar un incendio o una 
explosión. 
Usted debe ser consciente que como rodar en un espacio 
público está sujeto a reglas estrictas, sino también al riesgo 
de caídas, colisiones con peatones u otros vehículos. En 
cuanto a otros vehículos, mayor será su velocidad, más 
frenada. 
 
En un frenado de emergencia suave arrastre el dispositivo y 
por lo tanto causar caídas y lesiones. Por lo tanto, es muy 
importante para adaptar su estilo de conducción y velocidad y 
dejar una distancia de seguridad con peatones u otros medios 
de transporte. 
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Tener cuidado y controlar su velocidad al entrar en un campo 
que no conocido. 
¡ATENCIÓN! Como cualquier componente de la mecánica, 
la bici del Balance está sujeta a restricciones y un alto 
desgaste. Los diferentes materiales y componentes 
pueden reaccionar diferentemente para desgaste o fatiga. 
Si la vida prevista del componente se excede, pueden 
quebrar repentinamente, que puede causar lesiones al 
usuario. Grietas, rozaduras y decoloración en las áreas 
sujetas a severas restricciones indican que el 
componente ha superado su vida útil y debe 
reemplazarse.  Compruebe siempre el dispositivo antes 
de usarlo, si usted nota que piezas dañadas, la batería 
tiene un equipo de muy baja carga, neumáticos están 
gastados o anormalmente hinchados o hay un ruido 
extraño o mal funcionamiento por favor no use su unidad 
y centro de servicio autorizado. 
 
Normas de seguridad para le HTL-180-42015000 

 
• Entrada: 100-240V-50/60 Hz –  
Salida • 1.5: 42V - 1,5 A  
temperatura de funcionamiento: 0 ° C a 40 ° C 
almacenamiento temperatura:-10 ° C a 45 ° C 
 
El cargador de HTL-180-42015000 puede ser usada por niños 
de menos de 8 años y personas con capacidades físicas, 
sensoriales o mentales o reducida sin experiencia o 
conocimiento, son (si se) son bien vigilado (e) s o si se les dio 
instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo con seguridad 
y si los riesgos fueron aprehendidos. Los niños no deben 
jugar con el aparato. Limpieza y mantenimiento por el usuario 
no pueden hacer por niños sin supervisión. 
El HTL-180-42015000 cargador fue diseñado para cargar la 
batería GB/T18287-2000 de la plegable eléctrica Bike ESLIDE 
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ES1410D entrega 42V con una corriente máxima de 1.5 A 
Voltaje de la salida si el cable de alimentación está dañado, 
debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio posventa 
o gente de calificación similar para evitar un peligro. Para uso 
en interiores o no exponga a la lluvia Desconecte la 
alimentación antes de conectar o desconectar las conexiones 
de la batería. 
 
PRECAUCIÓN: Gas explosivo, evite llamas y chispas, 

asegurar suficiente ventilación durante la carga.  Este cargador 

no puede utilizarse para cargar pilas o baterías no-recargables. 

Esta unidad está destinada sólo para la carga de las baterías 

indicadas en este manual. No cargar baterías NI-/ CAD u otros 

tipos de baterías con este dispositivo. 

 

Nunca cargue una batería congelada. Si se congela el líquido 

contenido en la batería (ácido), la batería tiene que estar 

descongelada. Entonces, se puede cargar la batería. 

  

Guarde el cargador en un lugar seco (para proteger de la 

humedad). El cargador sólo es adecuado para uso en 

interiores. Proteger contra líquidos, lluvia y nieve. 

 

Durante la carga, la batería debe colocarse en un lugar bien 

ventilado. No coloque la batería sobre el cargador, o viceversa. 

Nunca utilice el cargador cuando sufrió un choque violento o 

una caída. En este caso, para inspeccionar y reparar la unidad 

por una persona competente. No utilice el cargador si ha sido 

un choque o una caída importante o si está dañado. 

 

Para uso interior. No exponga a la lluvia líquido Ne no pas pour 

verser en el cargador, riesgo de choque eléctrico no exponga 

al calor o fuente de luz excesiva.  No pidas otro equipo en el 

quite del cargador baterías defectuosas a través de los puntos 
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de colección aprobado. 

 
a) Riesgos residuales 

 
El uso correcto de la bicicleta electrica respetando las 
condiciones de seguridad, no excluye ciertos riesgos de 
lesiones y daños. 

Riesgos residuales Detalles 

Mécanic  Coupure 

Entrenamiento o encarcelamiento 

(causado por cabello, ropa, etc. 

atrapado por partes móviles) 

Aplastante 

Riesgos de fricción o abrasión. 

Pérdida de estabilidad 

Colisión 

térmico explosiones 

Nocivo para la salud debido a 

superficies frías o calientes. 

vibraciones Las fuertes vibraciones pueden ser 

perjudiciales para su salud en caso de 

uso prolongado, o si el producto no se 

usa y mantiene de acuerdo con las 

instrucciones 

Materiales del 

medio ambiente. 

Inhalación de polvo y humos nocivos. 

Formación de polvo y humos 

explosivos. 

Fluidos hidráulicos en la vía. 
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Daños a bienes y personas 

derivados de la proyección de 

objetos. 

ergonómico Lesiones repetitivas 

Mala postura 

Uso de dispositivos de protección 

personal. 

Fallo de bateria Restauración inesperada de la 

fuente de alimentación después de 

una falla 

i) Manipulación, transporte, almacenamiento, batería. 

Manipulación, transporte, almacenamiento 

Durante su manipulación y transporte de la bici del Balance, 

evitar los choques físicos o eléctricos.  Durante la 

manipulación, el equilibrio de la moto debe estar en posición 

de 'parking' (muletas en posición abierto, sobre una superficie 

plana o en una pendiente o montañoso), que el cargador esté 

desconectado y la bici del balance está apagado (off). Durante 

el transporte, la bici del Balance debe estar apagado (off), 

bien embalado y protegido para evitar los choques o no 

deseados de marketing, esto puede conducir al mal 

funcionamiento del dispositivo, ver un deterioro del dispositivo 

o la batería. 

Almacenamiento de la bici del Balance debe estar en un lugar 

fresco, ventilado, limpio y seco, en el "estacionamiento" 

(soporte en la posición abierta, en una superficie plana o 
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inclinada o montañoso), que el cargador esté desconectado y 

la bici del balance está apagado) extinguido), el lugar de 

almacenamiento no debe ser su bjected a grandes diferencias 

de temperatura. 

No almacene la bicicleta electrica al aire libre sin protección, 

el equilibrio de la moto no debe ser almacenado a mal tiempo, 

incluso prolongada exposición al sol dañan los componentes y 

la batería. 

El equilibrio de la moto puede ser almacenado/manipulados a 

temperaturas entre 5 ° C y 45 ° C. almacenamiento y manejo 

temperaturas no deben excederlos. 

La afición puede transportarse a temperaturas entre-20 ° C y 

60 ° C, temperatura de transporte no debe exceder éstos. 

Almacenamiento sin uso no podrá exceder de 2 meses, 
recargue completamente la bici del Balance cada 2 meses 
para asegurarse de que la batería de la bici del Balance 
dañado. 

Para asegurar que el equilibrio eléctrico de la bici siempre 
funciona óptimamente, debe mantener los cojinetes de rueda 
y las de la columna de dirección continuamente lubricada. 
Para esto, simplemente conseguir el gel o grasa para 
rodamientos especiales o una gota de lubricante de silicona 
adaptado a cada lado de la rueda directamente en el cojinete 
y girar la rueda delantera. Esto es para bien para distribuir el 
lubricante en el volumen de negocios toda. 

Para engrasar los rodamientos de la columna de dirección, 
primero debe aflojar el sistema de compresión con una llave 
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Allen y quitar la barra y la columna a los rodamientos. Una vez 
que usted pueda tener acceso, aplique lubricante 
directamente en ella y los hace girar para distribuir 
uniformemente la grasa. 

Siempre utilice un lubricante especial diseñado para este 

propósito. 

ii) batería 

La bici del Balance contiene una alta capacidad de batería de Ion de 

litio, para un buen uso seguro por favor siga las siguientes 

instrucciones: 

- La tapa de las pilas no debe ser retirada por una persona 

no autorizada. Sólo una persona autorizada puede abrir la 

tapa de la batería.   

- No debe usar la bici del Balance en los siguientes casos: 

recalentamiento/humo/fuerte olor huyendo a la ubicación 

de la batería de la batería utilizada en la unidad de 

sustancia contiene sustancias peligrosas.  

- No introduzca en la tapa de la batería. Sólo una persona 

autorizada puede cambiar la batería. Si la batería está 

defectuosa o dañada, por favor póngase en contacto con 

un especialista eléctrico Takara que puede desmontar de 

la e-bicicleta y cambiar la batería del ciclo. La bici del 

Balance equipado con una batería no debe ser cerca de 

una fuente de calor o fuego.  

- La bici del Balance equipado con una batería no debe ser 

sumergida en líquidos ácidos o alcalinos.  

- Necesita volver a cargar sólo la bici del Balance bajo 

temperaturas entre 5 ° C y 45 ° C y usar solamente bajo 

temperaturas entre-20 ° C y 60 ° C. 
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Para mantener la longevidad de la batería de la bici del 

Balance, respetar el ciclo de carga, no exceda el 

tiempo de carga máximo, recargar regularmente la bici 

del Balance.  

- Durante un uso prolongado no debe volver a cargar 

la bici del Balance completo cada 2 meses. 

-  Balance de la batería de la bici es reciclables y 

debe ser recicladas o dispuestas de acuerdo a las 

regulaciones locales. 

-  Por lo tanto la batería de tu bici del balance no 

debe eliminarse como una basura convencional y 

nunca debe ser cremada porque hay un riesgo de 

explosión. 

-  Póngase en contacto con las autoridades locales 

para la practica del reciclaje en su jurisdicción. 

 

2) Descripción del producto 

a) Descripción / Presentación 

Usted tiene que comprar un modelo eléctrico marca ESLIDE 

ES1410D bici del Balance. 

Este nuevo tipo de movilidad todo eléctrico y no contaminante permite 

realizar actividades recreativas sin problemas y sin fatiga. Sus ruedas 

de 14 pulgadas equipadas con frenos de disco le permiten disfrutar 

de su tiempo de ocio cómodamente y con seguridad. 

 Este producto debe utilizarse en calle privada. Prohibición de tráfico 

en carreteras abiertas al público. La potencia de su motor llevará de 

suaves pendientes sin esfuerzo, la capacidad de la batería te permitirá 

disfrutar de su afición durante todo el día. 
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Cuando usas la bici del Balance, por favor, use ropa 
adecuada, así como la necesaria protección: casco, rodilleras, 
coderas y otras protecciones. No utilice su bicicleta electrica 
eléctrico antes de leer este manual y antes de que usted esté 
familiarizado con la unidad.  Antes de usar este equilibrio 
eléctrico de la bici, familiarizarse con su funcionamiento, esto 
le permitirá mantener la unidad en las mejores condiciones 
posibles. Este manual puede ayudarle a aprender a volar este 
aparato eléctrico con seguridad. Este manual incluye todas las 
instrucciones e instrucciones de uso; Por favor lea 
atentamente y siga estas instrucciones.  
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* Sólo piezas de repuesto originales para componentes de seguridad 
críticos se permiten. 

N° Nom Réf. Pièces détachées * 

1 Manija del freno izquierdo ES1401 x 

2 Manija del freno derecho ES1402 x 

3 Botón de inicio ES1403 x 

4 Anillo abatible de manillar ES1404  

5 Iluminación frontal ES1405 x 

6 Neumático ES1406 x 

7 Disco de freno delantero y trasero ES1407 x 

8 Guardabarros delantero ES1408 x 

9 Cuadro ES1409  

10 Reposapiés ES1410 x 

11 Tubo interior ES1411 x 

12 Muleta ES1412 x 

13 Pinza de freno ES1413 x 

14 Guardabarros trasero ES1414 x 

15 Iluminación trasera ES1415 x 

16 Ensillar ES1416 x 

17 Hebilla de ajuste de altura del asiento ES1417 x 

18 Ubicación de la batería ES1418  

19 Tenedor ES1419  

20 Botón de luz delantera y trasera ES1420 x 

21 Cable de freno ES1421  

22 Asa de transporte ES1422  

23 Manillar ES1423  

24 Puño del acelerador ES1424 x 

25 Hebilla plegable ES1425  

26 Encargarse de ES1426 x 

27 Zumbador ES1427  

28 Tambores ES1428 x 

29 Borde delantero ES1429 x 

30 Motor con llanta trasera ES1430 x 

31 Cargador incorporado ES1431  

32 Pantalla digital ES1432 x 

33 Bloqueo de bloqueo ES1433  

* Piezas de repuesto para 2 años en www.dpa-europe.fr 
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Silla de 

montar 

medio 

Reposapiés 

Accessories 

Manual 

Front 

Back 

CABLE DE CARGA 

Accesorios ADVERTENCIA que está prohibido para usar/instalar 

la bici del Balance para los accesorios y elementos adicionales no 

aprobados por el fabricante. 
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ADVERTENCIA un montaje pie-hacer que la bici del 

Balance en "estacionamiento" (estar en la posición abierta, 

en una superficie plana o inclinada o montañoso), que el 

cargador esté desenchufado y que la bici del balance está 

apagado (off). 

b) Accesorios de montaje 
 

 

 

 

 

i)  Cuña de pie 

 

  

 

 

 

 

 

Desembale el reposapiés. Tome el primer reposapiés y 

enrosque en sentido horario en el soporte indicado. Tomar el 

segundo reposapiés y enrosque en sentido horario en el 

soporte indicado:     

 ADVERTENCIA de montaje y desmontaje el montaje de 
los elementos cuando usted debe seguir las siguientes 

instrucciones y precauciones a tomar, si usted no 
cumple con estas instrucciones podría ocasionar un 

mal funcionamiento de la unidad y causar una pérdida 
de equilibrio (estabilidad), una caída o accidente. 
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ADVERTENCIA de montaje y desmontaje de la silla de 

montar asegúrese de que la bici del Balance en 

"estacionamiento" (soporte en la posición abierta, en 

una superficie plana o inclinada o montañoso), que el 

cargador está desenchufado y que el equilibrio de la 

moto está apagada (off). 

ii)  Silla de montar del montaje 

  

 

 

 

 

 Quitar la protección del tubo y desbloquear el anillo de 

abrazadera, tomar la silla de montar y descomprimir le, inserte 

la punta de la silla de montar en el tubo, re - bloque hebilla de 

sujeción.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii) Medio de montaje 

  

Inserción 

de la silla 

de montar 

Ajuste del 

asiento hacia 

abajo 

Ajustes de la silla 

de montar hacia 

arriba 
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ADVERTENCIA de montaje y desmontaje del 

guardabarros Asegúrese de que la bici del Balance en 

"estacionamiento" (soporte en la posición abierta, en 

una superficie plana o inclinada o montañoso), que el 

cargador está desenchufado y que el equilibrio de la 

moto está apagada) apagado). 

ADVERTENCIA Asegúrese de respetar el manual y los 

accesorios que se describen en este manual.  Es 

importante evitar todos los errores de conexión. 

 

 

 

 

Desembale el guardabarros, el más pequeño une al frente con 
el tornillo y la tuerca provista, el más grande se fija a la parte 
trasera con el tornillo y la tuerca provista. 

Montaje del guardabarros delantero:   

    
    

 

Montaje del guardabarros trasero:   
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3) Technical characteristics

Altura y peso  PARÁMETROS ARÁMETROS DATOS 
ESTÁNDAR 

Materiales Aluminum Alloy / Steel 

Tamaño (plegado) 1110*235*705mm 

Tamaño 
(desplegado) 1110*475*980mm 

Altura de las calzas 230mm 

tamaño de las 
ruedas 14 inch 

Color del marco Black 

Peso de entrega 20 Kg 

Peso del Producto 15.5 kg 
Actuaciones  Carga máxima 120kg 

Velocidad máxima 25km/h ≈ 

Distancia 13-15km 

Cuesta abajo 7.2° 

Etanchéité IP54 
Estándares 

técnicos 
Temperatura de 
funcionamiento Between -10 and 45°C 

batería 6.0Ah 

Potencia máxima 
del motor 0.35kW 

Potencia básica del 
motor 0.25kW 

voltaje del cargador 42V 

Tiempo de carga 2~3H 

Sistema de frenos Front and rear disc brakes 

Estimado de vibración: el valor total de la vibración, a que están 
expuestos las manos brazos, no exceda de 2,5 m / s² 
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Sistema de plegar/desplegar puede variar segun el producto. Hay 2 sistemas 

de plegar/desplegar: - pin - lazo del sistema a continuación están los pasos 

detallados para cada sistema. 

Funciones 
 
 
 
 
 
 

a) Sistema Pin: Plegar / desplegar el manillar 

i) Sistema de PIN: Desplegar el manillar 

 

- Después de desempacar el producto, elevar la columna de 

dirección (foto n ° 1 y 2/p23) 

- Bloque de plegado hebilla (cuadro n ° 3/p23), el perno de 

seguridad se colocará automáticamente en la posición cerrada. 

- Desbloquear el bucle de bloqueo en el manillar (foto n ° 4/p23) 

- Coloque el manillar de modo que las manijas de freno son 

horizontales (foto n ° 5/p23) 

- Volver a bloquer el bucle de bloqueo en el manillar (photo 

n°6/p23) 
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Sistema de PIN: Desplegar detalle 

foto n°1 foto n°2 

foto n°3 Photo n°4 

foto n°5 foto n°6 
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i) Sistema de PIN: Manillar plegable 

 Desbloquear el bucle de bloqueo en el manillar (foto n ° 

4/p23). Coloque el manillar de modo que las manijas de freno 

son verticales 

.  

Volver a bloquear el bucle de bloqueo en el manillar (foto n ° 
6/p23). Desbloquear el pasador de seguridad en la parte 
superior en posición abierta y al mismo tiempo liberar el bucle 
plegable: 

                  

 Luego doble la columna de dirección. Una vez que se dobla 
la bici del balance, el puñado de portage le permitirá realizar 
fácilmente.  
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ADVERTENCIA el manillar plegado/desplegado, asegúrese 

de que la bici del Balance en "estacionamiento" (soporte 

en la posición abierta, en una superficie plana o inclinada 

o montañoso), que el cargador esté desenchufado y que la 

bici del balance está apagado (off). 

a) Sistema de hebilla: Plegar / desplegar el manillar 

 

 

 

 

 

 

i) Sistema de hebilla: Desplegar el manillar 

 
- Después de desempacar el producto, elevar la columna de 

dirección (foto n ° 1 p26) 

- Levante el asa plegable (foto n ° 2 y 3 p26) 

- Gire el perno de seguridad para que se quede en la ranura 

en el asa plegable para bloquear y proteger el sistema. (Foto 

n ° 4 p26) 

- Desbloquear la fijación del asa lazo (foto n ° 5/p26) 

- Coloque el manillar de modo que las manijas de freno son 

horizontales (foto n ° 6/p26) 

- Volver a bloqueo el bucle de bloqueo en el manillar (foto 

n°7/p26) 
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Detalle del despliegue 

foto n°1 foto n°2 

foto n°3 foto n°5 

foto n°5 foto n°7 

 

foto n°4 



 

 

Page29 

i) Sistema de hebilla: Manillar plegable 

Desbloquear la fijación del asa lazo  

(foto n ° 5/p26). 

Coloque el manillar de modo que las manijas de freno son 

verticales. 

Volver a bloquear el bucle de bloqueo en el manillar (foto n ° 
7/p26). 
 Desbloquear el pasador de seguridad girando a la izquierda, 
bajada el asa plegable: 

                   
 Luego doble la columna de dirección. Una vez que se dobla 
la bici del balance, el puñado de portage le permitirá realizar 
fácilmente.  

 



 

 

Page30 

ADVERTENCIA de plegado/desplegado el manillar 

Asegúrese de seguir los pasos anteriores para que la tecla 

y la pantalla no chocan en el tornillo situado en la parte 

central de la rueda delantera. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Cargar la batería de la bici del balance 

- Para evitar un uso no autorizado del producto, por favor 

utilice la cerradura colocada en el manillar. 

- Cuando ya no usas la bici del Balance, y que está 

estacionado en el modo de aparcamiento, o en cualquier 

lugar, incluyendo en su garage, seguro la conexión del lucha 

contra el robo de esta manera: Introduzca la llave en la 

cerradura y gire la llave para bloquear o desbloquear la 

cerradura colocada en manillares .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargar la batería de la bici del balance  

Desbloquear 

bloquear 
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Aviso de puesta en carga, asegúrese de que la bici del Balance 

en "estacionamiento" (soporte en posición abierto, sobre una 

superficie plana o en una pendiente o montañoso), que el 

equilibrio de la moto está apagada (off). No debe dejar la bici 

del BALANCE bajo voltaje durante el ciclo de carga, el equilibrio 

de la moto se encuentra en un lugar seco, protegido del sol, de 

lluvia, la bici del Balance y el puerto de carga son totalmente 

secos, utilice sólo una toma de corriente estándar 230 voltios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  Descripción de la carga de la batería 

  

- Abra la tapa del bastidor de la bici del Balance 

 
-  Saque el cable y conéctelo a la toma de corriente estándar 230 Volt      

 

 

-  Una vez hecha la conexión, compruebe los niveles de carga 

de la batería pantalla digital y la indicación de voltaje: 

230V 



 

 

Page32 

IMPORTANTE para un carga completa vuelo indicación 

de la pantalla digital debe ser de 42 para que la carga de 

la bici del Balance es completa. 

 

 
 

 

 

 

Para desconectar después de cargar, por favor, 

desenchufe el cable de alimentación de la toma de 

230V. Cierre la tapa del bastidor de la bici del Balance. 

Advertencias en la carga de guardar el cargamento medio 

ambiente limpio y seco. Utilice una toma de corriente estándar 

230 voltios. Asegúrese de que la carga al puerto de la bici del 

Balance y uno el cable de alimentación estén secas. Si el 

puerto de carga está húmedo, no ponga la bici del Balance de 

carga. 

El tiempo de carga máxima no debe exceder 6 h, si es 

anticuado esto afecta la longevidad de la batería, del mismo 

modo un tiempo de carga demasiado largo podría causar un 

sobrecalentamiento y así aumentar el riesgo de incendio o 

explosión. SIEMPRE desenchufe el cable de alimentación de la 

bici del Balance y la toma de corriente después de un ciclo de 

carga completo para evitar el riesgo de sobrecalentamiento y 

1 – Presione la función M de la 
pantalla digital la bici del 
balance debe ser 5 bar para 
una carga completa. 
Comprobar que las barras de 
carga completadas, y que se 
encienda la luz verde para 
asegurarse que está cargada 
al 100% 
 

3 
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no alterar la vida de la batería, no deje el cargador y la bici del 

balance enchufada sigue (día completo), esto podría aumentar 

la ri SK de incendio o explosión. Imprescindible no dejar la bici 

del Balance apoya la noche sin supervisión. No deje la bici del 

Balance de carga sin vigilancia. 

 NUNCA PONGA LA BICI DEL BALANCE BAJO VOLTAJE 

DURANTE EL CICLO DE CARGA. 
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ADVERTENCIA posición PARKING que la bici del Balance 

debe colocarse en la posición 'estacionamiento' sobre una 

superficie plana o en una pendiente o montañoso. 

d) Funciones  

i) Parking   posición  

 

 

 Para poner la bici del Balance en el parque, asegúrese de que 

la bici del balance está apagado (no hay luces o testigos en 

carga), entonces usted debe abrir el soporte para mantener la 

bici del balance vertical sin ayuda humana.  
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Puesta en marcha ADVERTENCIA Asegúrese de que la bici del 

balance está en "Park" (estar en la posición abierta, en una 

superficie plana o inclinada o montañoso), anillo del 

plegamiento, seguridad, cerrado/fuerza de sujeción anillo de la 

clavija del cargador esté desenchufada y que la bici del balance 

está apagado (off). La bici del Balance debe ser puesto en 

posición "parking" sobre una superficie plana, pendiente o 

montañoso. 

ii)  Prendiendo y en la bici del Balance 

 

 

 

 

 

 

Inserte la llave para ello en la cerradura, que permite la 

tensión de la bici del Balance para poner su bici del 

Balance bajo tensión. La cerradura está situado lado 

derecho del manillar por debajo de la pantalla digital LED. 

Utilice las teclas (1 par) proporcionadas.

 

Inserte la llave en la cerradura, que está situada en el manillar 

del lado derecho y gire la llave hacia la derecha para girar la 

bici del Balance accionado (modo ON). 
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WARNING remember to remove the key once the off 

mode, in order to block it and it may be unusable by 

others. 

- T Gire la llave a la izquierda para apagar la bici del 

Balance (modo OFF). La pantalla LED se apagará  

 

 

 

 

 

Energía electrónica anti seguridad arranque evitará que para 

operar el acelerador durante la ignición de la bici del Balance 

de la siguiente manera: 

- Inserte la llave en la cerradura y gire la llave a la derecha al 

poder. 

*** Seguridad de inicio *** 

- La pantalla digital comienza a funcionar. 
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*** Fin de la seguridad de arranque. *** 

- Posibilidad de operar el acelerador 

- Es imposible operar el acelerador hasta que se complete el 

proceso de encendido, es decir, antes del final de la seguridad 

electrónica de anti arranque. Esta seguridad electrónica de 

anti arranque no puede funcionar el acelerador hasta que el 

encendido de la bici del Balance, que de hecho limita el riesgo 

de caer inicialmente. 

 Funciones de la pantalla digital 

 

 

 

iv) Iluminación delantera / trasera 

            

Rear light: Por 

favor 

presione el botón rojo a la izquierda de la palanca por 3 

MOSTRAR EN EL TENSADO DE LA BICI DEL 
BALANCE  
BOUTON CENTRAL M : toggles different 
data from the display 
TRIP : Distance traveled from the current trip 
(default on ignition) 
ODO : Total distance traveled 

      : The battery voltage (for a maximum 
load, must be 5 bar) 
ERR : error Code  
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Puesta en marcha ADVERTENCIA Asegúrese de que la bici 

del balance está en "Park" (estar en la posición abierta, en 

una superficie plana o inclinada o montañoso), anillo del 

plegamiento, seguridad, cerrado/fuerza de sujeción anillo 

de la clavija del cargador esté desenchufada y que la bici 

del balance está apagado (off). 

segundos encender los faros. Una segunda pulsación sobre el 

botón 3 segundos se apaga los faros y la trasera. 

Nota: Si pones la bici del Balance apagado, los faros se 

apagarán automáticamente. 

Frenos / parte posterior iluminación: la acción en 

cualquier manija de freno parpadearán la luz trasera. 

 

iii)  alarma 

 

Una campana colocada en el manillar le permitirá que la señal 

de su presencia a los demás. 

vi) Inicio / conducción   

 
 
 
 
 
 
 

1 Sitúese en la silla de montar de la bici del Balance. Poner su afición en 

posición. 
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ADVERTENCIA de conducción no girar el manillar de forma 

abrupta, esto podría aumentar el riesgo de caídas, así como 

dañar la columna de dirección de la bici del Balance. Controlar 

su velocidad. Deben adaptar su velocidad a tu espacio a utilizar, 

nunca empujar la bici del Balance a su máxima velocidad 

porque puede perder el control de su unidad y causar un 

accidente. Por otra parte, no acelere durante el descenso que 

siempre permanezca encima de la bici del Balance. 

2 Levante el soporte y poner ambos pies en el suelo para 

equilibrio (estabilidad) antes de comenzar. Suavemente gire 

la manivela del acelerador en el manillar derecho. 

3 La bicicleta electrica obtener movimiento, usted puede 

acelerar para ganar velocidad. 

4 Después de unos pocos metros, usted puede poner sus pies 

en los reposapiés, el equilibrio de la moto en una posición de 

equilibrio (estabilidad). 

5 Para girar a la derecha, gira el manillar a la derecha, gire a la 

izquierda, girar el manillar a la izquierda. Si suelta el 

acelerador de que la bici del Balance se reducirá a una parada 

completa, se poner pie en el suelo para mantener el equilibrio 

(estabilidad). 

6 El uso de los frenos derecho e izquierdos se investigó en el 
párrafo siguiente. 

7  Vuelva a colocar la bici del Balance en la posición 
'estacionamiento' cuando esté completamente hasta el tope.  
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iv)  CRUISE CONTROL Modo  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
v) De frenado 

       Freno de disco 

delantero 

Modo control de crucero le permite bloquear la bici del 

Balance a la máxima velocidad sin necesidad de acelerar. 

Para activarlo, mantenga el acelerador durante 5 segundos. 

Para desactivar el control de crucero, simplemente pulse el 
acelerador o el freno. 

Freno de disco trasero 
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ADVERTENCIA freno freno debe hacerse suavemente, no 

soportan demasiado bruscamente los frenos para evitar el 

arrastre o conmutaciones por error. No es posible 

funcionar el acelerador de la acción de uno de los mandos 

del freno porque la acción de las manijas de freno corta el 

motor, con el propósito de evitar el riesgo de patinar y 

limitar el potencial de pérdida de control de la bici del 

Balance. 

La bici del balance está equipada con dos frenos de disco 

para la experiencia de uso seguro. 

 Situado a la derecha de la palanca de freno de manillar opera 

el freno delantero.

 

La palanca de freno situada en el manillar izquierdo opera el freno 

trasero. 

 

 Cuando la acción de un freno de maneja cortes el motor 

eléctrico previniendo el efecto de patinaje y permitiendo 

el frenado más rápido y más suave. 
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Limpieza ADVERTENCIA Asegúrese de que la bici del 

Balance "posición de estacionamiento" (soporte en 

posición abierta, contamos con superficie plana, sin 

embargo hay pendiente o montañoso), que la carga esté 

desenchufada y que la bici del balance está apagado (off). 

Asegúrese de que el puerto de carga está protegido por el 

tapón de goma para evitar dañar el dispositivo 

introduciendo agua. 

Frenos ADVERTENCIA Asegúrese de que la bici del 

Balance en "estacionamiento" (estar en la posición abierta, 

en una superficie plana o inclinada o montañoso), que el 

cargador esté desenchufado y que la bici del balance está 

apagado (off). Por favor, revise los frenos antes de usar. 

Asegúrese de que la tensión de los frenos y utilizar la llave 

suministrada si son demasiado flojo o demasiado apretado. 

 

4) Limpieza / mantenimiento / reparaciones 

a) Limpieza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Limpie con un paño húmedo para quitar el polvo y 
suciedad. 
 No utilice limpiadores industriales o solventes ya que 
esto podría dañar las superficies.  
No utilice alcohol o amoníaco limpiadores ya que 
podría dañar los componentes. 
 

B)  Frenos: mantenimiento / ajustes 

 

 

 

 

 

i) Ajuste de tensión del cable de 
freno 
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Las manipulaciones son las mismas para frenos delantero y 
trasero. 

Para apretar o aflojar los frenos usando la llave suministrada, 
afloje los cables nivel de tuercas a las mordazas del freno y 
tire ligeramente en el cable lo acortar o alargar dependiendo 

de la acción deseada: 

 
Acortar el cable, soltar la tensión del freno de: 

  
Extienda el cable más la tensión del freno:
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Apriete los tornillos con la llave en ahora el cable a la longitud:

 
La tensión del cable de prueba con la correspondiente 
palanca de freno: 
  En línea mango delantero freno derecho.

 

 Mango de freno en línea de freno izquierdo trasero.

 

La tensión en el mango debe ser ni demasiado fuerte ni 
demasiado flojo. 

 
  

PRECAUCIÓN LA BICI DEL BALANCE SIEMPRE 

DEBE PERMANECER APAGADO DURANTE LA 

CONFIGURACIÓN DEL FRENO DE 
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FRENO TEST 
 
Levantar la bici del Balance, realizado manualmente, la rueda 

correspondiente al freno que sólo ha establecido. 
 
 
 
 
 
 

Como la rueda gira, presione la palanca del freno, parada 
de la rotación de la rueda debe ser instantánea. 
 

Si la sentencia no es inmediata, la frenada no es óptima. 
Repita el procedimiento. 

 
 

LA PALANCA DEL FRENO NO DEBE TOCAR LA 
EMPUÑADURA DEL MANILLAR. 

 

 

 

 

ii) Ajuste de pinza de freno 
 

En el caso de desmantelamiento de la parte delantera o las 
ruedas traseras, es necesario ajustar las pinzas de freno. 

Para establecer el disco y las pinzas de freno, utilice la llave 
suministrada.  El disco debe estar perfectamente alineado 

entre las almohadillas como abajo. Usted puede comprobar 
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mirando por encima de la pinza.

 
 

Para ajustar: Afloje los tornillos (foto n ° 2 y 3 p39). La pinza 
debe ser capaz de moverse transversalmente cuando se 

maneja.                    
 

Alinear el disco y pastillas para que el espacio sea paralelo y 
lo mismo de izquierda a derecha el disco.  Se necesita para 
mover la pinza de izquierda a derecha y arriba y abajo para 

Photo n°2 Photo n°3 

Photo n°1 
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encontrar la posición adecuada.

 
Si la configuración es correcta, apriete suavemente para no 

perder la posición.  Apriete la maneta de freno 
correspondiente a la pinza de freno que solo han creado y 

luego suelte.  Visualmente Compruebe la alineación (foto n ° 
1/p39) si no es óptimo, repita el procedimiento.  Si la 

alineación es bien visible, pida un asistente que girar la rueda.  
La rueda debe girar sin fuerza o hacer cualquier ruido durante 

sus rotaciones. 
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Ruedas ADVERTENCIA Asegúrese de que la bici del 

Balance en "estacionamiento" (estar en la posición abierta, 

en una superficie plana o inclinada o montañoso), que el 

cargador esté desenchufado y que la bici del balance está 

apagado (off). 

 

PRESIÓN: 2.2 Bars 

 

 
 
Si la rueda parece que la fuerza o por ruido por fricción, 
repita el procedimiento. 
 
 
 
 
 
 CUIDADO EL EQUILIBRIO DE LA BICICLETA SIEMPRE 
DEBE PERMANECER APAGADO DURANTE AJUSTES DE 
FRENOS. 
 

b) Ruedas 
 
 
 
 
 

 

 

 

PRECAUCIÓN LA BICI DEL BALANCE SIEMPRE DEBE 

PERMANECER APAGADO DURANTE LA 

CONFIGURACIÓN DEL FRENO  
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i) Inflación 

Las manipulaciones son idénticas para el inflado de 
las ruedas delanteras y traseras. Asegúrese de que 
la boquilla de la cámara de aire es perpendicular al 
borde (vea foto abajo) para evitar que se pellizque 

el tubo interno o desgaste prematuro.

 
 

-  Utilizar un adecuado dispositivo de inflado, tipo 
inflador para coche para comprobar la presión de 
los neumáticos y si es necesario inflar la cámara de 
aire. 

-  Quite la tapa de la boquilla de aire de la habitación, 
inserte la punta de la bomba de inflado, inflar 
neumáticos, enroscar la tapa de la boquilla del tubo. 

     
 

La presión debe ser de 2,2 bares en cada rueda.  
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ii) Alineación de rueda 

 
 
Ambas ruedas deben estar perfectamente alineados con 
el marco, si este no es el caso, no use la bici del balance, 
las ruedas pueden ser veladas, el cuadro, la horquilla o 
del eje de dirección haciendo el uso de la bicicleta 
electrica peligroso trenzado. En uno de estos casos 
dependen de una persona autorizada para realizar las 
reparaciones necesarias. Si las ruedas están alineadas, 
se puede utilizar normalmente su bici del Balance. 
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ii) Advertencias sobre choques 
 

Si usted sufre un choque en una de las ruedas de tu hobby, 
esto podría resultar en: 
           Dañando el tubo interior 

▪ Dañar la llanta de la rueda. 
▪ Navegar el volante. 
▪ Girar el tenedor 
▪ Dañar el eje de dirección. 
▪ Girar el marco 

 
Así un choque en una de las ruedas puede tener 
consecuencias en la posibilidad de uso de la bici del Balance, 
por lo que apelará a una persona derecho a realizar un 
diagnóstico sobre el estado general de su afición. Si tu hobby 
es sometido a un choque importante sobre sus ruedas ya no 
uso la bici del Balance y hacer un diagnóstico por un 
profesional. 
  5)  Final de vida del producto 

T personas y el medio ambiente son 
puestas en peligro por un mal reciclaje. 
El reciclaje de materiales ayuda a 
reducir el consumo de materias primas. 
Puede obtenerse información adicional 

sobre el reciclaje de los sitios de la comuna, reciclado y 
vertedero. El símbolo en el producto o en su embalaje indica 
que producto, el cargador y la batería deben bajo ninguna 
circunstancia debe tratarse como residuos municipales 
ordenados pero reciclado de forma adecuada. Con su apoyo y 
reciclando el producto correctamente, usted contribuye a la 
protección del medio ambiente y la gente. 
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6) Garantie  
 
E - SLIDE ofrece una garantía de un año (la bici del 
balance se debe utilizar normalmente).  Situaciones a 
continuación no es parte de la garantía: (1) la cáscara de 
la batería es abierta.  (2) el enchufe de conexión fue rota 
por la razón humana.  (3) la aparición de la bicicleta 
electrica se rompe.  (4) la falta o daño causado por fuerzas 
irresistibles (tales como incendio, terremoto, etc.) o un 
desastre natural (por ejemplo, un perno del relámpago).  
(5) la expiración del período de validez de la garantía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Page53 

7) Logotipos de información utilizada 

 
Usar equipo de protección personal 

 Manual de usuario 

  

DEEE el producto no está disponible en un recipiente convencional. 
Esto debe llevarse a un punto de recogida específico. 

 

Product Class II - Product with reinforced insulation without accessible 
metal parts. 

 
Producto clase III - producto provisto de muy baja 
tensión de seguridad 

 
Estándar del CE - limitación de determinadas sustancias peligrosas 
en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS 2) 2011/65 / UE 

 
Inflación 

 Energía 

 Tiempo / duración 

 
PRECAUCIÓN - corriente eléctrica peligro 

 
ATENCIÓN / IMPORTANTE 

 PRECAUCIÓN riesgo de descarga eléctrica / Do no abra peligro 

 
Lo que significa alto (arriba) 

 
Frágil 

 
Miedo de humedad - mantener lejos de la humedad. 

 
Cargador de productos sólo para uso en interiores 

/  DC / corriente AC 
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8)  Avisos legales 
Importado por: DPA Europa Gildo Pastor Center - calle 7 
aterrizaje, 98000 Mónaco Copyright® 2019 CCA Europa, este 
manual y toda la información en este manual son propiedad 
de Europa CCA, cualquier copia parcial o total de este 
documento expone al infractor a la Fiscalía. 
 
           DECLARATION OF CONFORMITY 
Detailed information 
For the following product: 
Balance Bike  Electric 
ES1410D  
Declaraciones y normas aplicables: nosotros, lo abajo 
firmantes DPA Europa, declaramos que ESLIDE equilibrio 
eléctrico de la bici, a referencia: ES1410D o FW H14B 
cumple con los requisitos esenciales de las directivas: 
 
 EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU, MD 
2006/42/EC en application des normes suivantes : 
EN 55014-1 :2017  
EN 55014-2 :2015  
EN 61000-3-2 :2014  
EN 61000-3-3 :2013      
EN 60335-1 :2012+A11 :2014   
EN 60204-1 : 2006+A1 : 2009+AC : 2010 

 
En fe de lo cual hacemos esta declaración. FECHADO en 
Mónaco en 20 de mayo de 2019 Roger David Lellouche, 
Gerente General 


