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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) La batería  

 

2. Descripcion del producto 

a. Descripción / Resumen 

i) Accesorios de montaje 

ii) Montando las almohadillas 

iii) Montaje de asiento 

iv) Ensamblando los guardabarros 

Características técnicas (tabla técnica) 
 

3. Funciones 

i) Sistema de pasadores: plegado/desplegado del manillar 

ii) Sistema de pasadores: desplegando el manillar 

iii) Sistema de pasadores: manillar plegable  

b. Sistema de hebilla desplegando el manillar 

i) Sistema de hebilla: desplegando el manillar  

ii) Sistema de hebilla: manillar plegable  

c. Carga la batería de la bicicleta de equilibrio 

i) Descripción de la carga de la batería. 

ii) Pasos de carga 

iii) Advertencias sobre la carga. 

d. Funciones 

i) Posición de estacionamiento 

ii) Encender / encender la bicicleta de equilibrio 

iii) Iluminación delantera / trasera  

iv) Cuerno  
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v) Start / conducción 

vi) Modo de CONTROL DE CRUCERO 

vii) Frenado  

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) Inflar 

ii) Alineación de la rueda 

iii) Advertencias sobre choques. 

 

5. Información del logotipo utilizado 

6. Indicaciones legales. 

Importado por DPA EUROPE 
Gildo Pastor Center - 7 Rue Gabian, 98000 MONACO 

 

Los manuales de usuario en español y holandés están 
disponibles en www.dpa-europe.com. 
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Advertencias - Peligros residuales - Precauciones de uso 
a) Advertencias / Precauciones de uso. 

- No preste su bicicleta eléctrica de equilibrio a nadie que no esté 
familiarizado con el dispositivo. 
- Al usar la bicicleta de equilibrio, use ropa adecuada y todo el 
equipo de protección necesario: casco, rodilleras, protectores de 
codo y otras protecciones. 
- No conduzca después de consumir alcohol o drogas. 
- Este artículo no es un juguete. 
- Debe contratar una póliza de seguro para este tipo de dispositivo 
en caso de daños o lesiones causadas a terceros, pero también en 
caso de lesiones al usuario. Por favor consulte con su aseguradora. 
- Este dispositivo puede ser utilizado por personas de 14 años de 
edad o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o 
mentales reducidas, si están debidamente supervisadas por un 
adulto, e instrucciones para el uso de Se les ha dado el dispositivo 
de forma segura y la limpieza y el mantenimiento de la máquina de 
balance solo pueden ser realizados por un adulto entrenado. 
- No permita que personas menores de 14 años, ancianos y 
mujeres embarazadas utilicen la bicicleta de equilibrio. 
- Los niños no deben jugar con la bicicleta del equilibrio. La limpieza 
y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados 
por niños sin supervisión o capacitación. 
- En caso de accidente, permanezca en el lugar y espere ayuda. 
- Este dispositivo está diseñado para el disfrute personal, está 
prohibido utilizarlo para transportar personas. 
- Los usuarios no deben exceder el peso indicado en las 
especificaciones de peso máximo, de lo contrario el conductor 
podría caerse y lastimarse, o incluso dañar la función de equilibrio 
(estabilidad) del dispositivo. 
- Para garantizar la seguridad de todos, el dispositivo debe poder 
detenerse en cualquier momento. 
- No se distraiga mientras conduce, contesta el teléfono, escucha 
música o realiza cualquier otra actividad. 
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- Se permite que este dispositivo funcione solo en caminos privados 
y se tolera en rutas peatonales a una velocidad máxima de 6 km / 
h de acuerdo con las normativas locales. Asegúrese de cumplir con 
estas normativas diferentes. 
- Utilice este dispositivo solo en ubicaciones autorizadas; si esta 
ubicación requiere permiso, solicítela. 
- No utilice el producto en la carretera. El dispositivo no es un 
dispositivo aprobado. 
- No conduzca en lugares poco iluminados y en la oscuridad. 
- Evitar obstáculos, superficies lisas, nieve, hielo y superficies 
inestables. 
- Evite los objetos irregulares, como rodar en una rama, basura, 
guijarros, calles pavimentadas. 
- Usado en pasajes accidentales o el uso demasiado prolongado 
podría causar muchas vibraciones del cuerpo que pueden provocar 
dolor, use esta bicicleta de equilibrio de una manera razonable para 
limitar estos riesgos. 
- Evitar espacios estrechos o espacios con obstáculos. 
- No permite conducir en carreteras resbaladizas en tiempo lluvioso 
- Evite las pendientes pronunciadas. 
- No ruede sobre arena, charcos, lodo u otras superficies mojadas, 
húmedas o resistentes, ya que esto podría dañar los componentes 
electrónicos de la unidad. 
- Está prohibido utilizar la bicicleta de equilibrio eléctrico en lugares 
peligrosos, con la presencia de gases inflamables, vapores, 
líquidos, polvos que podrían provocar un incendio o una explosión. 
- El dispositivo solo debe utilizarse con la alimentación 
suministrada, si la fuente de alimentación es defectuosa, devuelva 
el dispositivo al vendedor. El dispositivo debe ser alimentado solo 
bajo la muy baja tensión de seguridad correspondiente a la marca 
del dispositivo. 
- En caso de daños en el cable de alimentación externa, debe ser 
reemplazado por un cable disponible del fabricante, que en ningún 
caso debe desmontar el dispositivo ni modificar los componentes 
de este producto. 
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- No abra el dispositivo; si el dispositivo está defectuoso o no 
funciona correctamente, póngase en contacto con el vendedor de 
inmediato, no intente repararlo usted mismo. 
 
Mientras conduce, puede estar expuesto a peligros inesperados o 
situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones graves. 
Tenga cuidado y precaución. 
 

b) Riesgos residuales. 
 
El uso correcto de la bicicleta de equilibrio, respetando las buenas 
condiciones de seguridad, no excluye ciertos riesgos de lesiones 
corporales y daños materiales. 
 

Riesgo residual detalles 

Mecánicos Cortada  

Entrenamiento o encarcelamiento 

(causado por cabello, ropa, etc. 

atrapado por partes móviles) 

Sobrescribiendo 

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 
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utiliza 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 

Daños a bienes y personas derivados 

de la proyección de objetos. 

Ergonómico Lesiones repetitivas 

Mala postura 

No uso de dispositivos de protección 

personal. 

Fallo de bateria Restauración inesperada de la fuente 

de alimentación después de una falla 

c) Manipulación / Transporte / Almacenamiento /batería 

i) Manipulación / transporte / almacenamiento 

Al manipular y / o transportar la bicicleta de equilibrio, evite 

cualquier choque físico o eléctrico. 

Durante el manejo, la Balance Bike debe estar en la posición de 

"estacionamiento" (pie de apoyo en la posición abierta, en una 

superficie plana, inclinada o desigual), el cargador debe estar 

desenchufado y la Balance Bike debe estar apagada (off). 
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Durante el transporte, la Balance Bike debe estar apagada 

(apagada), correctamente empaquetada y protegida para evitar 

golpes o una puesta en marcha accidental, esto puede causar un 

mal funcionamiento del dispositivo, ver un deterioro significativo 

del dispositivo o la batería. . 

Guarde la balanza en un lugar fresco, ventilado, limpio y seco, en 

la posición de "estacionamiento" (pie de apoyo en la posición 

abierta, en una superficie plana, inclinada o desigual), cuando el 

cargador esté desconectado y Como la máquina de balance está 

apagada (apagada), la ubicación de almacenamiento no debe 

estar sujeta a grandes diferencias de temperatura. 

No guarde la bicicleta de equilibrio al aire libre sin protección, la 

bicicleta de equilibrio no debe almacenarse en condiciones 

climáticas adversas, y la exposición prolongada al sol dañará los 

componentes y la batería. 

La Balance Bike se puede almacenar / manipular a temperaturas 

entre 5 ° C y 45 ° C. Las temperaturas de almacenamiento / 

manipulación no deben exceder estas. 

La Balance Bike se puede transportar a temperaturas entre -20 ° 

C y 60 ° C, las temperaturas de transporte no deben superarlas. 

El almacenamiento sin uso no debe exceder los 2 meses, cargará 

completamente la bicicleta de equilibrio cada 2 meses para evitar 

que la batería de la bicicleta de equilibrio se dañe.  

ii) Bateria 
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- Su bicicleta de equilibrio contiene una batería de ión de 

litio de alta capacidad. Para un uso seguro, siga las 

siguientes instrucciones: 

- La tapa de la batería no debe ser desarmada por alguien 

que no esté autorizado. 

- Solo una persona autorizada puede abrir la tapa de la 

batería. 

- No utilizar la bicicleta de equilibrio en los siguientes 

casos: 

o Sobrecalentamiento / humo / fuerte olor 

o Fuga de sustancia en la ubicación de la batería 

- La batería utilizada en el dispositivo contiene sustancias 

peligrosas. 

- - No inserte nada en la tapa de la batería. 

- - Solo una persona autorizada puede cambiar la batería. 

- - Si la batería está defectuosa o dañada, comuníquese 

con un especialista en ciclos eléctricos de Takara que 

puede desmontar la bicicleta de balance y cambiar la 

batería. 

- La bicicleta de equilibrio equipada con una batería no 

debe estar cerca de un fuego o una fuente de calor. 

- La bicicleta de equilibrio equipada con una batería no 

debe sumergirse en un líquido ácido o alcalino. 

- Cargue la máquina de balance solo a temperaturas entre 

5 ° C y 45 ° C y utilícela solo a temperaturas entre -20 ° 

C y 60 ° C. 

- Para mantener la duración de la batería de la bicicleta de 

equilibrio, respete el ciclo de carga, no exceda el tiempo 

máximo de carga, recargue regularmente la bicicleta de 

equilibrio. 
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- Cuando no esté en uso durante mucho tiempo, debe 

cargar la bicicleta de equilibrio por completo cada 2 

meses. 

- La batería de su bicicleta de balance es reciclable y debe 

ser reciclada o desechada de acuerdo con las 

regulaciones locales. 

- Por lo tanto, la batería de su bicicleta de equilibrio no 

debe desecharse como basura doméstica y NUNCA 

debe ser incinerada ya que existe riesgo de explosión. 

- Póngase en contacto con las autoridades locales para 

conocer las prácticas de reciclaje en su jurisdicción.. 

 

2) Descripción del producto 

a) Descripción / Presentación 

Acaba de adquirir una bicicleta eléctrica ESLIDE modelo ES1200. 

Este nuevo tipo de movilidad, totalmente eléctrica y no contaminante, le 

permitirá realizar actividades de ocio sin problemas y sin fatiga. Sus rines 

de 12 pulgadas equipados con freno de disco le permiten disfrutar de su 

tiempo libre de manera cómoda y segura. 

Este producto debe ser utilizado en carretera privada. Prohibición del 

tráfico en vías abiertas al público. 

La potencia de su motor te permitirá subir pendientes suaves sin esfuerzo, 

la capacidad de la batería te permitirá disfrutar de tu bicicleta de equilibrio 

durante todo el día.  

Cuando use la bicicleta de equilibrio, use ropa, zapatos y todo el equipo 

de protección necesario: casco, rodilleras, coderas y otras protecciones. 

No utilice su balanza eléctrica hasta que haya leído este manual y se haya 
familiarizado con el dispositivo. 
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Antes de utilizar esta balanza eléctrica, familiarícese con su 
funcionamiento, le permitirá mantener este dispositivo en las mejores 
condiciones posibles. 
Este manual puede ayudarlo a aprender cómo operar este aparato 
eléctrico de manera segura. 
Este manual incluye todas las instrucciones y notas para su uso; Por favor, 
lea atentamente y siga estas instrucciones. 
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Lista de elementos del producto. 
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 * Repuestos disponibles por 2 años después. sur www.dpa-europe.fr  

N° Nom Réf. Pièces détachées * 

1 Manija del freno izquierdo ES1201 x 

2 Manija del freno derecho ES1202 x 

3 Botón de inicio ES1203 x 

4 Hebilla plegable ES1204  

5 Iluminación frontal ES1205 x 

6 Neumático ES1206 x 

7 Disco de freno delantero y trasero ES1207 x 

8 Guardabarros delantero ES1208 x 

9 Marco ES1209  

10 Reposapiés ES1210 x 

11 Cámara de aire ES1211 x 

12 Muleta ES1212 x 

13 Pinza de freno ES1213 x 

14 Guardabarros trasero ES1214 x 

15 Iluminación  trasero ES1215 x 

16 Es ES1216 x 

17 Hebilla de ajuste de altura del asiento ES1217 x 

18 Ubicación de la batería ES1218  

19 Tenedor ES1219  

20 Bouton d’éclairage avant et arrière ES1220 x 

21 Cable de freno ES1221  

22 Cable de freno ES1222  

23 Indicador de nivel de carga de la batería ES1223  

24 Puño del acelerador ES1224 x 

25 Anillo abatible de manillar. ES1225  

26 Manejar ES1226 x 

27 Alarma sonora ES1227  

28 Bateria ES1228 x 

29 Borde delantero ES1229 x 

30 Motor con llanta trasera ES1230 x 

31 Cargador ES1231 x 

32 Pantalla digital ES1232 x 

33 Manillar ES1233  
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Asiento Defensas 

Reposapiés 

Cargador de ca  

 

Accesorios 

Manual 

ANTES 

TRASERO 
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ADVERTENCIA FITTING FOOT FEETA                             

segúrese de que la Balance Bike esté en la posición de 

"estacionamiento" (pie de apoyo en la posición abierta, en 

una superficie plana, inclinada o desigual), que el cargador 

esté desenchufado y que la Balance Bike esté apagada (off). 

 

b) Accesorios de montaje. 
 

 

 

 

 

i) Montaje de los reposapiés. 

 

  

 

 

 

 

 

Desempaquetar los reposapiés. Tome el primer reposapiés y atorníllelo 

hacia la derecha en el soporte indicado. Tome el segundo reposapiés y 

atorníllelo hacia la derecha en el soporte indicado:  

    

 MONTAJE DE ADVERTENCIA / DESMONTAJE 
Al montar los elementos, debe cumplir con las 

siguientes instrucciones y las precauciones que se 
deben tomar, si no cumple con estas instrucciones, 

podría ocasionar un mal funcionamiento del dispositivo 
y una pérdida de equilibrio (estabilidad).  

Una caída o un accidente. 
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ADVERTENCIA MONTAJE / DESMONTAJE DEL 

ASIENTO                                                                      

Asegúrese de que la Balance Bike esté en la posición 

de "estacionamiento" (pie de apoyo en la posición 

abierta, en una superficie plana, inclinada o desigual), 

que el cargador esté desenchufado y que la Balance 

Bike esté apagada (off). 

 

ii)  Montaje de asiento                   

  

 

 

 

 

Retire la protección del bastidor del tubo, desbloquee la hebilla, tome la 

montura y desempaquela, inserte el extremo de la montura en el tubo del 

bastidor y vuelva a bloquear la hebilla.. 

            

 

 

 

iii) Montaje de los guardabarros.  

  

Insertando 

la silla de 

montar 

Apretando la 

silla hacia abajo 

Ajuste del asiento 

hacia arriba 
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ADVERTENCIA ASAMBLEA / DESMONTAJE DE LOS 

Asegúrese de que la Balance Bike esté en la posición 

de "estacionamiento" (pie de apoyo en la posición 

abierta, en una superficie plana, inclinada o desigual), 

que el cargador esté desenchufado y que la Balance 

Bike esté apagada (off). 

 

 ADVERTENCIA 

Asegúrese de seguir el manual del usuario y las 

configuraciones descritas en este manual. 

Es importante evitar cualquier error de montaje. 

 

 

 

 

Desempaque los guardabarros, el más pequeño se fija en la parte 

delantera con el tornillo y la tuerca provistos, el más grande se fija 

en la parte posterior con el tornillo y la tuerca proporcionada. 

Montaje del guardabarros delantero: 

             
    

 

Montaje del guardabarros trasero: 
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3) Características técnicas

Taille et poids 

CONFIGURACIONES DONNEES STANDARDS 

Material Aleación de aluminio / 
acero 

Tamaño (plegado) 1080 * 430 * 490mm 

Tamaño (desplegado) 1080 * 430 * 1140mm 

Altura de la cuña 200mm 

Tamaño de la rueda 12 pulgadas 

Color del marco negro 

Peso de envio 18.7kg 

Peso del producto 15.7 kg 

Performances 

Carga maxima 120kg 

Velocidad maxima 24km / h ≈ 

Distancia 15-18km 

Pendiente 7.2 ° 

Sellado IP54 

Standards 
techniques 

Temperatura de uso Entre -10 y 45 ° C. 

Batería 6.0Ah 

Potencia máxima del 
motor 

0.35kW 

Potencia básica del 
motor 

0,25 kW 

Tensión del cargador 42V 

Tiempo de carga 4-5hours 

Sistema de frenado Frenos de disco 
delanteros y traseros. 

El valor total de las vibraciones, que se exponen. 
Las manos-brazos, no superan los 2,5 m / s². 
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El sistema de plegado / desplegado puede ser diferente según 

el producto. Hay 2 sistemas de plegado / desplegado:         

- sistema de pin        - Sistema de bucle  

A continuación encontrará los detalles de los pasos para cada sistema. 

Funciones 
 
 
 
 
 
 
a) Sistema de pasadores: plegado / desplegado del manillar 

i) Sistema de pasadores: desplegando el manillar  

 

- Después de desembalar el producto, levante la columna de 

dirección (fotos n ° 1 y 2 / p20) 

- Bloquee el lazo plegable (foto n ° 3 / p20), el pasador de 

seguridad se posicionará automáticamente en la posición 

cerrada. 

- Desbloquee la hebilla de bloqueo del manillar (foto # 4 / p20) 

- Coloque los manillares de modo que los mangos de los frenos 

estén horizontales (foto n ° 5 / p20) 

- Vuelva a bloquear la hebilla de bloqueo del manillar 

(foto n ° 6/p20) 
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Sistema de pines: detalle desplegable 

 

Foto n°1 Foto n°2 

Foto n°3 Foto n°4 

Foto n°5 Foto n°6 
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ii)  Sistema de pines: manillar plegable  

 

 

 

 

- Desbloquee la hebilla de bloqueo del manillar (foto n°4/p20). 

- Coloque los manillares de modo que los mangos de los 

frenos estén en posición vertical. 

 

- Vuelva a bloquear el bucle de bloqueo del manillar (foto n°6/p20). 

- Desbloquee el pasador de seguridad en la posición abierta y 

desbloquee la hebilla plegable AL MISMO TIEMPO:  
 

                  

 

- Luego doblar la columna de dirección. 
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ADVERTENCIA PLEGADO/DESMONTAJE DEL MANILLAR 

Asegúrese de que la Balance Bike esté en la posición de 

"estacionamiento" (pie de apoyo en la posición abierta, en una 

superficie plana, inclinada o desigual), que el cargador esté 

desenchufado y que la Balance Bike esté apagada (off). 

b) Sistema de hebilla: plegado / desplegado del manillar  

 

 

 

 

 

 

i) Sistema de hebilla: desplegando el manillar 

 
- Después de desembalar el producto, levante la columna de 

dirección (foto n°1 p23) 

- Elevar el bucle de plegado (fotos n°2 et 3 p23) 

- Gire el pasador de seguridad de modo que quede colocado en la 

muesca provista en el bucle de plegado para bloquear y asegurar el 

sistema. (foto n°4 p23) 

- Desbloquear la hebilla de bloqueo del manillar (foto n°5/p23) 

- Coloque los manillares de modo que los mangos de los frenos 

estén horizontales (foto n°6/p23) 

- Vuelva a bloquear la hebilla de bloqueo del manillar (foto n°7/p23) 
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Detalle desplegable 

 

Foto n°1 Foto n°2 

Foto n°3 Foto n°5 

Foto n°6 Foto n°7 

 

Foto n°4 



 

 

Page24 

ii) Sistema de bucle: Manillar plegable  

 

 

 

 

- Desbloquee la hebilla de bloqueo del manillar (foto n°5/p23). 

- Coloque los manillares de modo que los mangos de los 

frenos estén en posición vertical. 

 

- Vuelva a bloquear el bucle de bloqueo del manillar (foto n°7/p23). 

- Desbloquee el pasador de seguridad girándolo hacia la izquierda, 

baje la hebilla plegable: 
 

                   

 

- Luego doblar la columna de dirección. 
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 ADVERTENCIA DE CARGA 

Asegúrese de que la Bicicleta de Balance esté en la 

posición de "estacionamiento" (pie de apoyo en la 

posición abierta, en una superficie plana, ni inclinada ni 

áspera), que la Bicicleta de Balance esté apagada 

(apagada). NO APREGUE ABSOLUTAMENTE EL 

DRAISIANO DURANTE EL CICLO DE CARGA, que la 

Balance Bike esté en un lugar seco, lejos del sol, la lluvia, 

que la Balance Bike y el puerto de carga estén 

completamente secos, no Utilice un tomacorriente 

estándar de 220 voltios. 

c) Cargar la batería de la bicicleta de equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)  Descripción de la carga de la batería. 

  

- Conecte el cable de alimentación al cargador. 

- Abra la tapa del puerto de carga y el tapón de sellado del 

puerto de carga (foto n°1/p26). 

- Conecte el cable del cargador con el puerto de carga 

macho a la toma de carga en la máquina de balance (foto 

n°2/p26 – versión 01 o 02 según el tipo de conexión de su 

producto).  

- Conecte el cable de alimentación a la toma estándar de 

220 voltios (foto n°3/p26).          

220V 
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 IMPORTANTE PARA LA CARGA COMPLETA 

El indicador VOL en la pantalla digital debe estar en 42 

para que se complete la carga de la bicicleta de balance. 

     

 

Una vez conectado, compruebe en la pantalla digital los niveles de 

carga de BATERÍA Y VOLTAJE: 

 
 

 

 

 

- Para desconectar después de cargar, desconecte el cable 

de alimentación de la toma de 220V 

- A continuación, desconecte el cable de carga(foton°3/p26). 

- Cierre el enchufe a prueba de agua del puerto de carga y 

cierre la tapa del puerto de carga (foto n°1/p26). 

  

Foto n°1 Foto n°2 

Versión 01 

Foto n°3 

3 

1 
2 

Foto n°2 

Versión 02 

1 – Presione 2 X en el botón de 
Función de la pantalla digital 
2 Aparecerá la indicación VOL en lugar 
de ODO. La bicicleta de equilibrio debe 
ser 42 para una carga completa. 
3 – Comprobar que las barras de 
carga están completas. 
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Pasos de carga 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Será necesario desconectar correctamente el puerto de 
carga y el cable de alimentación como se vio en el paso 
anterior (consulte el punto i - descripción de la carga - foto 
n°3/p26). 
 
ii) Advertencias sobre la carga. 

Por favor, mantenga el entorno de carga limpio y seco. 

Por favor, utilice un tomacorriente estándar de 220 voltios. 

Asegúrese de que el puerto de carga de la bicicleta de balance y el 

cargador estén secos. Si el puerto de carga está mojado, no cargue la 

bicicleta de equilibrio. 

ALTA El tiempo de carga no debe exceder de 6 horas, si se excede esto 

afectará a la vida de la batería, y demasiado largo de un tiempo de carga 

podría provocar un sobrecalentamiento y por lo tanto aumentar el riesgo 

de incendio o explosión. 

ROJO 

VERDE 

- Después de conectar 

correctamente el puerto 

de carga y el cable de 

alimentación, la luz 

indicadora del cargador 

se encenderá en rojo.  

 - Después de 4-5 horas se 

completará el ciclo de 

carga, la luz indicadora 

del cargador cambiará de 

rojo a verde.  
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 AVERTISSEMENT POSITION PARKING 
La bicicleta de equilibrio debe colocarse en posición de 
"estacionamiento" en una superficie plana, ni inclinada ni irregular. 

Siempre desenchufe el cargador de la bicicleta de equilibrio y de la toma 

de corriente después de un ciclo de carga completa para evitar el 

sobrecalentamiento y para no alterar la duración de la batería, es 

importante no dejar que el cargador y Draisienne enchufados Continuo 

(todo el día), esto podría aumentar el riesgo de incendio o explosión. 

ABSOLUTAMENTE NO deje la carga de la bicicleta sin supervisión por la 

noche. 

No deje la bicicleta de equilibrio desatendida. Las personas menores de 14 

años de edad o con capacidades físicas, sensoriales o mentales 

reducidas no pueden administrar el cargo de equilibrio. 

NUNCA GIRE AL DRAISIANO DURANTE EL CICLO DE CARGA. 

d) Funciones  

i)  Posición de estacionamiento   

 

 

Para poner la bicicleta de equilibrio en la posición de estacionamiento, debe 

asegurarse de que la bicicleta de equilibrio esté apagada (sin luces / 

indicadores de carga encendidos), luego debe abrir el soporte para poder 

mantener la bicicleta de equilibrio en posición vertical sin ayuda humana.

    

ii) Encender / encender la bicicleta de equilibrio 
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 ADVERTENCIA PUESTA EN MARCHA 

Assurez-vous que la draisienne soit en position « parking » (béquille en 

position ouverte, sur une surface plane, ni en pente, ni accidentée), 

bague de pliage, goupille de sécurité, bague de serrage bien 

fermées/serrées, que le chargeur soit débranché et que la draisienne 

soit hors tension (éteinte). 

La draisienne doit être mise en position « parking » sur une surface 

plane, ni en pente, ni accidentée. 

 

 

 

 

 

 Para encender su bicicleta de equilibrio, debe activar el botón ON a la 

izquierda del manillar con el pictograma, el botón permanecerá en la 

posición superior. 

 

En el encendido, un sistema electrónico anti-arranque le impedirá 

operar el acelerador durante la iluminación de la bicicleta de 

equilibrio de la siguiente manera: 

- Presiona el botón de encendido 

*** Seguridad de inicio *** 

- La pantalla digital se enciende. 

*** Fin de la seguridad de arranque. *** 

- Posibilidad de accionar el acelerador.  
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- Es imposible operar el acelerador antes de que se complete el 

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

electrónica antiinicio. 

iii) Este anti-arranque con inmovilizador electrónico le 

permitirá no operar el acelerador como la potencia de la 

bicicleta de equilibrio, lo que limita el riesgo de caídas 

al inicio. 

iv)  Funciones de la pantalla digital. 

 

 

 

 

v) Iluminación delantera / trasera 

   

BOTÓN CENTRO: alterna los distintos 
datos de la pantalla 
ODO : Distancia total recorrida 
DIS : Distancia recorrida desde el viaje actual. 
VOL : Voltaje de la batería 
(Para carga máxima, debe ser 42) 

 
BOTONES DE ARRIBA Y ABAJO 

NO FUNCIONAL / NO ACTIVO 
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 A DVERTENCIA DE ARRANQUE 

Asegúrese de que la Bicicleta de Balance esté en la posición de 

"estacionamiento" (pie de apoyo en la posición abierta, en una 

superficie plana, inclinada o desigual), el anillo de plegado, el 

pasador de seguridad, el anillo de apriete bien cerrado, que el 

cargador desenchufado y la bicicleta de equilibrio está apagada 

(apagada). 

Iluminación delantera / trasera: presione el botón ROJO a la 

izquierda del manillar durante 3 segundos para encender los 

faros. Una segunda pulsación de 3 segundos en este botón 

pulsador apagará las luces delanteras y traseras. 

NB : si apaga la balanza, los faros se apagarán automáticamente. 

Luz de freno / trasera: la acción en uno u otro de los mangos de 

freno hará que la luz de fondo parpadee. 

vi) Alarma sonora 

 

El botón rojo de la bocina en el lado izquierdo del manillar le 

permitirá señalar su presencia a los demás.  

vii)  Inicio / conducción 

 
 
 
 
 
 
 

1 Siéntate en el sillín de la bicicleta del equilibrio. 
2  Coloque su bicicleta de equilibrio en la posición de encendido.       

3 Levante el pie de apoyo y coloque ambos pies en el suelo para 
mantener la estabilidad (estabilidad) antes de comenzar.. 

4 Gire suavemente el puño del acelerador en el manillar derecho. 
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 A VERTENCIA DE CONDUCCIÓN 

No gire el manillar bruscamente, ya que esto puede 

aumentar el riesgo de caídas y dañar la columna de 

dirección de la bicicleta de equilibrio. 

Controla tu velocidad! Debe adaptar su velocidad a su 

área de uso, NUNCA empuje la bicicleta de equilibrio a su 

velocidad máxima porque podría perder el control de su 

dispositivo y provocar un accidente. Además, no acelere 

durante los descensos para ser siempre el maestro de la 

bicicleta de equilibrio. 

5 La bicicleta de balance se moverá, puedes acelerar para ganar 

velocidad. 

6 Después de unos pocos metros, puede poner los pies en los 

dedos, la bicicleta de equilibrio estará en posición de equilibrio 

(estabilidad).  

7 Para girar a la derecha, gire el manillar a la derecha, para girar a 

la izquierda, gire el manillar a la izquierda. 

8 Si suelta el acelerador, la bicicleta de equilibrio disminuirá la 

velocidad hasta detenerse por completo, será necesario poner los 

pies en el suelo para no perder el equilibrio (estabilidad). 

9 El uso de los frenos derecho e izquierdo es el tema del siguiente 

párrafo.. 

10  Coloque la bicicleta de equilibrio en la posición de 
"estacionamiento" cuando esté completamente parada.   
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viii)  Mode CRUISE CONTROL (Velocidad de crucero) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ix) frenado 

       Freno de disco delantero 

delantero 

Freno de disco trasero 

El modo de control de crucero le permite bloquear la bicicleta 

de balance a la velocidad máxima sin tener que acelerar. 

Para activarlo, mantenga el acelerador al máximo durante 5s.  

Para deshabilitar el control de crucero, simplemente presione el 
freno o el acelerador. 
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 AVDERTENCIA FRENADA 

El uso del freno debe hacerse sin problemas, no presione 

los frenos con demasiada fuerza para evitar el 

deslizamiento o la inclinación. 

No es posible operar el acelerador durante la acción de 

una de las manijas de los frenos, ya que la manija de los 

frenos corta el motor, con el fin de evitar el riesgo de 

deslizamiento y límite. Posibilidades de perder el control 

de la bicicleta de equilibrio. 

La bicicleta de equilibrio está equipada con dos frenos de disco 

para una experiencia de uso seguro.  

 La bicicleta de equilibrio está equipada con la discoteca de una experiencia 

de uso seguro. 

 

 El mango del freno a la izquierda del manillar activa el freno trasero 

 

Durante la acción de uno de los mangos de freno, esto corta el 

motor eléctrico evitando el efecto de deslizamiento y permitiendo 

un frenado más rápido y suave.  
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 A DVERTENCIA DE LIMPIEZA 

Asegúrese de que la Balance Bike esté en la posición de 

"estacionamiento" (pie de apoyo en la posición abierta, en 

una superficie plana, inclinada o desigual), que el 

cargador esté desenchufado y que la Balance Bike esté 

apagada (off). Asegúrese de que el puerto de carga esté 

protegido por el tapón de goma, para evitar dañar el 

dispositivo introduciendo agua. 

 ADVERTENCIA FRENOS 

Asegúrese de que la Balance Bike esté en la posición de 

"estacionamiento" (pie de apoyo en la posición abierta, en 

una superficie plana, inclinada o desigual), que el cargador 

esté desenchufado y que la Balance Bike esté apagada 

(off). 

Por favor revise los frenos antes de usar. Preste atención a 

la tensión de los frenos y utilice la llave suministrada si 

están demasiado flojos o demasiado apretados. 

 
4) Limpieza / Mantenimiento / Reparaciones 

a) Limpieza  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

- Limpiar con un paño húmedo para eliminar el polvo y la 
suciedad. 

- No utilice limpiadores industriales o disolventes, ya que 
esto podría dañar las superficies.  

- No use limpiadores a base de alcohol o amoníaco ya que 
esto puede dañar los componentes.. 
 

b)  Frenos: mantenimiento / ajustes.  

 

 

 

 

 

 

i) Ajuste de la tensión del cable del freno. 
                  Las manipulaciones son idénticas para los frenos delanteros y traseros. 
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Para apretar o aflojar los frenos, use la llave suministrada, 
desatornille las tuercas de los cables colocados en las zapatas de 
freno y tire del cable ligeramente para acortarlo o alargarlo según 
la acción deseada: 

 
 

- Acortar el cable liberará la tensión de frenado: 
 

  
 

Extendiendo el cable apretará la tensión de frenado: 
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- Apriete el tornillo con la llave mientras sujeta el cable a la 

longitud deseada: 
 

 
Probar la tensión del cable con la palanca de freno 
correspondiente: 
 
  Manija del freno derecho => freno delantero. 

 

 Manija del freno izquierdo => freno trasero. 

 

La tensión en el mango no debe ser ni demasiado fuerte ni demasiado floja.  
 

 
        ADVERTENCIA EL DRAISIANO DEBE 

PERMANECER SIEMPRE DURANTE LA 
CONFIGURACIÓN. 
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PRUEBA DE FRENADO 
 

Levante la rueda de balance, gire manualmente la rueda 
correspondiente al freno que acaba de ajustar. 

 
 
 
 
 
 
 

Mientras la rueda gira, accione el asa del freno, la rotación de la 
rueda de parada debe ser instantánea. 
 
Si la parada no es inmediata, el frenado no será óptimo. 
Repita el procedimiento. 

 
 
MANIJA DE FRENO 
NO DEBE TOCAR 
LA MANIJA DEL MANILLAR. 

 
 

ii) Ajustes de la pinza de freno 

Al desmontar las ruedas delanteras o traseras, es esencial 
ajustar las pinzas de freno. 
Para ajustar el disco y las pinzas de freno, use la llave 
suministrada. 
El disco debe estar perfectamente alineado entre los patines 
como 
a continuación. 
Puedes comprobarlo mirando por encima del estribo. 
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Para realizar los ajustes:  

- Afloje los tornillos (fotos n°2 et 3 p39). El estribo debe poder 
moverse transversalmente cuando se maneja. 
 

                   
 

Alinee el disco y las almohadillas para que el espacio 
sea paralelo e idéntico de izquierda a derecha del disco. 
Tendrá que mover la pinza de freno de izquierda a 
derecha y hacia arriba y hacia abajo para encontrar la 
posición correcta. 

 

foto n°2 foto n°3 

foto n°1 
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- Si el ajuste es correcto, apriete los tornillos lentamente 

para no perder la posición. 
- Apriete la palanca de freno correspondiente a la pinza 

de freno que acaba de ajustar y luego suéltela. 
- Comprobar visualmente la alineación (foto n°1/p39) 
- Si no es óptimo, repita el procedimiento. 
- Si la alineación es visible, haga que un asistente gire la 

rueda. La rueda debe girar sin forzar o hacer ruido 
durante sus rotaciones. 
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 ADVERTENCIA RUEDAS 

Asegúrese de que la Balance Bike esté en la posición de 

"estacionamiento" (pie de apoyo en la posición abierta, en 

una superficie plana, inclinada o desigual), que el cargador 

esté desenchufado y que la Balance Bike esté apagada 

(off). 

 

PRENSA: 2.2 Barras 

 
 
Si la rueda parece forzar o hacer ruidos de fricción, repita el 
procedimiento. 
 
 

ATTENTION LA DRAISIENNE DOIT TOUJOURS RESTER 
HORS TENSION PENDANT LES REGLAGES DES FREINS. 

 
c) Ruedas  

 
 
 
 
 

 

 

 
 

i) Inflación 
Las manipulaciones son idénticas para el inflado de las ruedas delanteras y traseras. 

 

ADVERTENCIA EL DRAISIANO DEBE 
PERMANECER SIEMPRE DURANTE LA 

CONFIGURACIÓN. 
DES FREINS. 
 



 

 

Page42 

- Asegúrese de que el pico del tubo interior esté perpendicular 
al borde (vea la imagen a continuación) para evitar pellizcar el 
tubo y / o el desgaste prematuro del tubo. 
 

 
 

- Utilice un inflador adecuado, escriba el inflador de 
automóviles para verificar la presión de los neumáticos 
y, si es necesario, infle el tubo. 

- Retire la tapa de la boquilla del tubo, inserte la boquilla 
del inflador, infle el neumático, atornille la tapa de la 
boquilla del tubo. 

 

     
 

- La presión debe ser de 2.2 Barras en cada rueda.     
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ii) Alineación de la rueda 
 

 
 
Las dos ruedas deben estar perfectamente alineadas con el cuadro, si este no 
es el caso, no use la bicicleta de equilibrio, las ruedas podrían estar veladas, el 
cuadro, la horquilla o el eje de dirección torcido haciendo el uso de la bicicleta 
de equilibrio peligroso. 
En uno de estos casos, use una persona autorizada para realizar las 
reparaciones necesarias. 
Si las ruedas están alineadas, puede utilizar su bicicleta de equilibrio 
normalmente. 



 

 

Page44 

iii) Advertencias sobre choques. 
 
Si sufre una descarga en una de las ruedas de su bicicleta de 
equilibrio, podría resultar en: 
 

• Abolir el tubo. 

• Absorber el aro de la rueda. 

• Navegar el volante. 

• Girar el tenedor 

• Abolir el eje de dirección. 

• Girar el marco 
 
Por lo tanto, un impacto significativo en una de las ruedas puede 
tener consecuencias en la posibilidad de utilizar la bicicleta de 
equilibrio, por lo que será de interés para una persona autorizada 
para realizar un diagnóstico sobre el estado general de su bicicleta 
de equilibrio. 
Si su bicicleta de ejercicios experimenta un gran impacto en sus 
ruedas, no use la bicicleta de equilibrio y solicite un diagnóstico a 
un profesional. 
 
 
5) Información de logotipo utilizada. 

 
Llevar equipo de protección personal. 

 Manual del usuario 

  

WEEE El producto no es desechable en un contenedor 
convencional. Esto debe llevarse a un punto de recogida 
específico. 

 

Clase de producto II: producto con aislamiento 
reforzado sin partes metálicas accesibles. 

 
Clase de producto III - Producto suministrado con 
muy baja tensión Seguridad 
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6) Indicaciones legales 

 
Importado por: DPA Europa 
Gildo Pastor Center - 7 Gabian Street, 98000 MONACO 
 
Copyright ® 2019 DPA EUROPE, este manual y toda la 
información que se indica en este documento son propiedad 
de DPA EUROPE, cualquier copia parcial o completa de este 
documento expone al infractor a un proceso judicial.  

 
Estándar CE - Limitación de ciertas sustancias 
peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos 
(RoHS 2) 2011/65 / EU 

 
inflación 

 Potencia / encendido 

 Tiempo / Duración 

 
PRECAUCIÓN - Corriente eléctrica PELIGRO 

 
ATENCIÓN / IMPORTANTE 

 PRECAUCIÓN: riesgo de descarga eléctrica / no 
abrir. PELIGRO 

 
Significado alto (arriba) 

 
frágil 

 
Miedo a la humedad - mantener alejado de la 
humedad. 

 
Cargador de producto solo para uso en interiores 
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 Declaración de conformidad 
Nosotros, DPA EUROPE, Gildo Pastor Center - 7 Rue Gabian, 
98000 MONACO, declaramos que esta declaración de 
conformidad se establece bajo nuestra exclusiva responsabilidad: 
  
Marca: ESLIDE Referencia: ES1200 
Tipo: DRAISIENNE ELECTRIQUE PLIABLE 
 
A lo que se refiere esta declaración, cumple con los requisitos 
esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva de la 
CE 2014/30 / UE y la directiva de la máquina MD 2006/42 / CE en 
aplicación de las siguientes normas armonizadas relevantes: 
 
-EN 55014-1: 2017 y EN 55014-2: 2015 
-EN 61000-3-2: 2014 y EN 61000-3-3: 2013 
-EN ISO 12100: 2010 
-EN 60204-1: 2006 + A1: 2009 + AC: 2010 
 
Además de los requisitos esenciales de la directiva ROHS 
2011/65 / UE de la directiva LVD 2014/35 / UE y el reglamento 
REACH. 
 
DPA Europe no se responsabiliza por los cambios realizados por 
el usuario y sus consecuencias, que podrían afectar en particular 
la conformidad del producto con el marcado CE, cualquier 
modificación no autorizada del producto cancela esta declaración 
de conformidad. 
 
Niza, el 10 de octubre de 2018. 
Roger-David Lellouche, Director General 
 


