
Monopatín eléctrico de doble motor
con neumáticos de 11 pulgadas

Para un uso seguro y apropiado,
por favor lee este manual antes de conducir tu monopatín,
y guárdalo en un lugar accesible.

www.ecoalsina.com.ar

Guía del usuario
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아이카봇

“TECNOLOGÍA PARA VOS”
La tecnología para el ser humano es invaluable

Las personas que hacemos Currus somos diferentes.

Somos los que tenemos el potencial y la pasión para hacer lo que nos propongamos.

Habilidad para transformar la imaginación en realidad,

Líderes que proveen caminos para realizar los sueños,

ICARBOT, que busca crear una sociedad feliz, junto con las personas que lo integran,

continuará liderando el desarrollo de una mejor movilidad personal.



Manual del Usuario del monopatín Currus Panther.
Tabla de contenidos

Lo que necesitas saber
Este manual del usuario contiene información importante para una utilización segura
del producto. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en daño a la
propiedad y lesiones graves. Para un uso seguro, PELIGRO, ADVERTENCIA
y PRECAUCION son indicadas de acuerdo al nivel de riesgo.

PELIGRO: Una situación peligrosa que podría resultar en lesiones graves o en
     fallas totales en el producto, si no es evitada.
ADVERTENCIA: Una situación que podría resultar en lesiones graves o mal
              funcionamiento en el producto, si no es evitada.
PRECAUCIÓN: Una situación que podría resultar en lesiones menores si las
            instrucciones no son cumplidas.
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Antes de comenzar
Por favor lee atentamente las instrucciones.
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1 Precauciones de seguridad

* Incluso si el producto aún está en período de garantía, si ocurre un accidente de seguridad
   como los que se describen seguidamente, los servicios de garantía serán proveídos con
   un costo. Por favor, chequea las notas cuidadosamente.

1. Precaución con el agua.
Este producto no es resistente al agua. Cuando está nevando, extremadamente frío,
o el camino está mojado, no utilices este producto. Tampoco utilices agua para limpiar
el monopatín. Los dispositivos electrónicos y componentes asociados como motores,
baterías, controladores, etc, pueden ser seriamente dañados, y puede desencadenar
un mal funcionamiento o fuego. El daño causado por agua será reparado con un costo,
incluso durante la vigencia del período de garantía.

2. Cumpimiento de las regulaciones y leyes esenciales de seguridad.
Todos nuestros productos tienen riesgos, y requieren afrontar medidas de seguridad.
Para la seguridad de los pasajeros, son obligatorios el casco y equipo de protección,
y el monopatín debe cumplir con la ley de Tránsito (licencia de conducir motocicletas
si es necesario).

3. No desarmes ni modifiques el producto.
No instales accesorios que no son permitidos, ni modifiques el monopatín 
con ese objetivo.
El servicio de garantía gratuito no estará disponible si el producto fuera modificado
arbitrariamente.

4. Por la naturaleza de este producto, el mantenimiento es obligatorio.
Por seguridad, asegúrate de que el monopatín esté en perfectas condiciones de
seguridad, incluyendo tensión y estado de frenos, antes de conducirlo.

5. No conduzcas con acompañante.
La conducción de a dos personas, como niños y bebés, no esta permitida.
No nos hacemos responsables por ningún problema de seguridad ni daños
ocurridos por tener más de una persona utilizando el producto a la vez.

6. No aceleres en pendiente hacia abajo,
No presiones el acelerador, ya que la distancia de frenado aumenta en un camino
con pendiente hacia abajo.
Cuando reduzcas la velocidad, utiliza los frenos adecuadamente para que no se
sobrecalienten.
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Antes de comenzar
Por favor lee atentamente las instrucciones.

7. No utilices los frenos delanteros súbitamente.
Frenar rápidamente con los frenos delanteros mientras conduces puede causar el vuelco del
monopatín. Para frenar, utiliza el freno trasero primero, reduce la velocidad suavemente,
y frena en forma segura sin aplicar ninguna otra fuerza artificial.

8. Ten cuidado para evitar interferir con las partes móviles y con el mecanismo de plegado.
Evita tocar las partes móviles o las partes del mecanismo de plegado del monopatín, como motores, ruedas,
discos de freno, o que alguna parte de tu cuerpo como dedos, pelo, ropa, mochilas, etc,
quede atrapada en ellas.

9. Reemplaza inmediatamente partes desgastadas o dañadas. No uses el monopatín hasta que lo hagas.

10. No gires a velocidades excesivas; evita una conducción peligrosa como acrobacias, saltos
y levantar las ruedas delanteras y traseras durante la conducción.

11. Si levantas el monopatín agarrando sólo los manubrios para moverlo, el mecanismo de plegado
puede deformarse y causar lesiones; asegúrate de sostener el cuerpo del monopatín con una mano
y el área del manubrio con la otra para evitar forzar tus rodillas y tu cintura.

1. Evita conducir de noche. Como regla, asegúrate de usar cascos y otras protecciones 
(rodillas, codos, manos, torso, etc), y conduce en forma segura.

2. Elige un modo de conducción que mejor se te adapte. Para poder hacer frente a situaciones 
inesperadas, es necesario practicar el frenado gradual para poder detener el vehículo dentro del 
rango  de freno permitido y en forma segura.

3. Cuando gires, desacelera para evitar el riesgo de vuelco o de resbalar, y chequea por cualquier 
obstrucción que pueda haber, para asegurarte que gires en forma gradual y segura.

4. No conduzcas si el camino está resbaloso, el tráfico está congestionado, la pendiente es
muy brusca, el pavimento o el camino están en condiciones riesgosas, o en superficies desniveladas.

5. En el paso peatonal, bájate del monopatín para seguridad de los peatones, y no conduzcas en las 
aceras.

6. No conduzcas de un modo que constituya una amenaza para los demás medios de transporte, 
como animales, peatones, bicicletas, motocicletas, autos, etc.

7. Siempre conduce lentamente, y no pases a altas velocidades por baches u otros obstáculos.

8. No utilices tus pies para desacelerar o frenar. Utiliza los frenos adecuadamente.

9. Por favor, ten en cuenta que existe riesgo de quemaduras por el calor del motor y de los frenos 
después de conducir.

10. No conduzcas con una mano sola o mientras utilices tu teléfono celular. No te subas al monopatín 
ni lo conduzcas con la traba de pie puesta.

2 Precauciones de seguridad antes de conducir



Componentes básicos: cuerpo del CURRUS, guía del usuario
*Cargador exclusivo no incluido (Opcional).

Componentes
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1 Guía de componentes

2 Guía de tamaño del producto
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Nombre de cada parte

1 Manubrio

2 Frente del cuerpo del monopatín

1. Manubrio
2. Botón de las luces
3. Bocina
4. Tablero
5. Indicador de voltaje de la batería
6. Modo de conducción
7. Llave de encendido
8. Palanca de freno trasero
9. Palanca de freno delantero
10. Poste de manejo
11. Luz principal
12. Marco de dirección
13. Suspensión delantera
      (parte opcional: Suspensión AIR de 190mm)
14. Perno de pliegue.
15. Cabezal de dirección
16. Mástil fijo de pliegue
17. Extensión de la cubierta
18. Guardabarros trasero
19. Suspensión trasera
20. Calibrador
21. Brazo oscilante
22. Traba de pie
23. Puerto de carga
24. Horquilla frontal
25. Rotor de disco
26. Rueda de 11 pulgadas
27. Guardabarros delantero



Cuando saques el monopatín de la caja:

El producto viene de fábrica plegado. Cuando levantes el monopatín, sostiene el marco de dirección
fuertemente con ambas manos, y levántalo lentamente. No sostengas el manubrio con una sola mano,
ni levantes el monopatín forzadamente.
No tires la caja del Currus, ya que la vas a necesitar por el servicio de courier, en caso de que debas aplicar
la garantía de fábrica.

Chequea el número de serie del producto.

Currus tiene un número único para cada chasis.
Es utilizado para confirmar información como el
historial de compra y período de garantía, y para
responder rápidamente ante un requerimiento de
servicio. Deberías chequear el número de serie de
tu monopatín y completar el registro del producto
en el website de Currus (www.currus.co.kr)

1. Estado inicial

Cuando abras por
primera vez la caja
del monopatín,
el manubrio estará 
desmontado.

2. Posicionando el
    manubrio. 

Coloca el manubrio
plegado en el marco
de dirección.

3. Armando el
    manubrio

Despliega el manubrio,
cuelga el soporte
central y ajústalo
correctamente.

4. Montaje del
    soporte

Coloca el soporte provisto
y los cuatro tornillos en
el manubrio, y ajústalos
con una llave inglesa.

Desembalando el producto
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1 Sacando el producto de la caja

2 Armando el manubrio.
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Plegando y desplegando el monopatín.

1 Cómo plegar el monopatín

2 Video de pliegue y apertura del Currus

Puedes visualizar el video de pliegue y apertura del Currus
Panther para entender mejor el mecanismo.

*Este video fue subido al website de Currus.
http://www.currus.co.kr

1. Presiona el botón del perno para desbloquear
    el mecanismo de pliegue. 
Mientras mantienes presionado el botón que se encuentra en la cabeza
del perno de desbloqueo, remuévelo (ten cuidado de no pellizcarte los dedos
accidentalmente con el mecanismo de pliegue).

2. Plegando

Con el perno de pliegue removido, baja lentamente el marco de conducción.

3. Trabá el monopatín en posición plegado

Hay un agujero para trabar el monopatín en estado de pliegue, en el área
superpuesta entre el marco de dirección y el mástil fijo de pliegue. Sujeta
el perno que habías removido anteriormente al agujero para asegurar el
monopatín en estado de plegado.



Procede a encender la caja de la llave.
Introduce la llave en el lugar correspondiente y enciende la corriente del Currus.

(Incluso si la llave queda en posición apagada, las luces delanteras y traseras seguirán funcionando).

Procede a encender el acelerador.
Mantiene presionado el botón POWER en el tablero por 3 segundos para activar la pantalla.

Chequea el modo de arranque del acelerador (modo KICKSTART o modo ACCELERATOR)

y comienza a conducir lentamente.

Freno trasero
Si quieres frenar, primero utiliza el freno trasero en el manubrio izquierdo.

Evita frenar en forma brusca, y conduce en forma segura, practicando como frenar lentamente.

Freno delantero
El manubrio derecho, al lado del acelerador, posee el freno delantero.

Si utilizas este freno abruptamente, sin utilizar a la vez el freno trasero, existe riesgo de vuelco.

Por favor, utiliza primero el freno trasero siempre que sea posible.

Operaciones básicas
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1 Encendido

2 Frenado

Luces delanteras y traseras
Las luces delanteras y traseras del Currus

se operan presionando el botón superior 

Las dos se operan con el mismo botón.

3 Luces

Para tocar la bocina, presiona
y mantiene el botón

4 Bocina

Headlight &
Rear Taillight

Horn
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Cómo utilizar el tablero (acelerador)

1 Marcha actual

Con el monopatín encendido, presiona el botón multifunción      una vez brevemente, para cambiar

el modo de marcha. Cuanto más alto es el número de marcha, mayor velocidad lograrás.

* Si la batería restante es del 10%, el número de la marcha actual parpadeará lentamente.
  Si la batería restante es del 0%, parpadeará rápidamente.

3 Funciones del tablero detalladas (Configuración de los valores P)
Mantiene apretado el botón MODE por 3 segundos mientras el monopatín está encendido

para activar la unidad de configuración de valores P.

Presiona el botón multifunción  una vez en el valor P elegido para modificarlo.

Cualquier cambio en estos valores que modifique la configuración inicial de fábrica puede causar que el
monopatín tenga un mal funcionamiento. Anota en un lugar seguro los valores iniciales por si los necesitas.

-VOL : Voltaje de la batería
           en tiempo real.
- TRIP : Distancia recorrida.

- ODO : Distancia recorrida total
- TIME : Tiempo de conducción
- CHA : No utilizado

2 Área de pantalla multifunción

Con el monopatín encendido, presiona el boton MODE
una vez brevemente para cambiar el modo de pantalla.

Velocidad

Unidad de
velocidad

Nivel de
batería

Tiempo de
conducción

Marcha actual
Botón
multifunción

Botón POWER

Acelerador

Botón MODE



4 Velocidad crucero.
La función de velocidad crucero te permite mantener la velocidad de conducción automáticamente.
Reduce la fatiga durante viajes largos y aumenta la eficiencia de la batería al manejar
siempre a velocidad constante.

Activación: Si la misma aceleración se mantiene durante 7 segundos, se activará la vel. crucero.

Desactivación: Cuando presiones el freno, automáticamente se desactivará la velocidad crucero.
*La velocidad crucero sólo se activará cuando el valor P6 esté configurado en 1,
en la función respectiva del tablero.

Cómo utilizar el tablero (acelerador)
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10
No modificarlo

60
No modificarlo

15
No modificarlo

0
No modificarlo

Unidad de vel.
0: km/h, 1: mp/h

Modo de arranque.
Configuración inicial:
1= Arranque en mov.

Velocidad crucero.
0= apagado,
1= encendido

Arranque seguro.
No modificarlo

Control de eficiencia
del motor.
5-100% (fijado)

Ahorro de batería
1=Max, 2=Medio,
3=No

Fuerza del freno
electrónico.
0-5: apagado- fuerte.

Brillo de la pantalla
LCD. 0-5: apagado -
máximo brillo

Tiempo de apagado
automático.
1-30 minutos.

Configuración ABS.
0= apagado,
1= encendido.

Antes de conducir, asegúrate que las principales partes fijas de la unidad, incluyendo el mecanismo de
pliegue y el marco de dirección, no se encuentren sueltas, que no haya espacios entre ellas, el
dispositivo de fijación esté completamente en su posición, el perno de pliegue esté completamente
sujeto, y el soporte central del mecanismo de plegado se encuentre firmemente fijado.
Esto previene accidentes por negligencia.

Ten cuidado con el mal funcionamiento del acelerador!
Más allá de que el acelerador esté utilizándose o no, el sensor del motor puede llegar a
continuar operando, resultando en problemas de funcionamiento como un aceleración
imprevista e inintencionada o una interrupción de la operación del motor. En este caso,
deberás mantener presionado el freno para interrumpir toda operación de aceleración.
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Cómo utilizar el tablero (acelerador)

5 Autodiagnóstico de anormalidades en el tablero.
El estado actual del monopatín puede diganosticarse a través de los símbolos presentes en la pantalla.

Guía de configuración del freno electrónico Operación
de la palanca de
freno encendida

Freno electrónico desactivado 0 Freno electrónico
medio 3 Freno electrónico fuerte 5

Posición correcta de manejo
Para conducir en forma segura, tienes que
mantener la postura correcta de manejo.
Abre tus pies hacia adelante y hacia atrás
de acuerdo a la foto, para asegurar una postura
estable. No apoyes tus dos pies en el guardabarros
trasero, ni tampoco los apoyes en el mismo nivel.

! (signo de exclamación) es un símbolo que se enciende en la pantalla normalmente al operar
el freno, indicando que el acelerador no podrá funcionar mientras esta luz esté encendida.

No utilices el freno electrónico inmediatamente después de cargar en forma completa tu batería.
Cuando la batería está completamente cargada, los frenos electrónicos no funcionarán.
El freno electrónico comenzará a funcionar cuando la batería comience a descargarse.
Por seguridad, no utilices el freno electrónico con la carga de batería completa:
utilízalo cuando más del 5% de la batería haya sido consumido.

Error de sistema

Aparece al presionar el freno (no es un error)

Error de motor

Error de acelerador

Error de controlador

*Si aparece en pantalla uno de estos símbolos de error, interrumpe el uso del producto inmediatamente
y contacta a tu vendedor, para poder recibir las reparaciones adecuadas.



6 Configuración de la función ABS

Cómo utilizar el tablero (acelerador)
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Qué es la función ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)?

El Currus está equipado con frenos ABS para mayor seguridad en la frenada.
Se puede configurar desde la pantalla.
Por favor lee las instrucciones para frenar adecuadamente.

Este sistema te ayuda a frenar de forma más segura, sin bloquear las ruedas ni resbalar
en caso de verte obligado a frenar bruscamente. Tiene la ventaja de frenar en una distancia
menor a la de los frenos normales, y el monopatín tampoco resbala por no bloquearse las ruedas.

Encendiendo la función ABS

Configura el valor PD a 0 en la pantalla.

Apagando la función ABS

Configurar el valor PD a 1 en la pantalla.

ABS Off ABS On

Precaución con el ABS!
La función de ABS opera bajo el principio de activar y desactivar el freno repetidas veces por
segundo, lo que causa vibraciones en el motor y en el cuerpo del monopatín. Esto puede causar
un desajuste de las tuercas de fijación de los distintos componentes del monopatín. Al usar la
función ABS frecuentemente, por favor chequea que las tuercas, tornillos y pernos estén
correctamente ajustados antes de conducir.



1. Método básico de carga.

2. Notas e instrucciones

3. Cuidado con los cortocircuitos.

Charging area
Align the charger
with the groove of
the charging hole

Los productores y distribuidores no se hacen responsables de ningún problema causado por el desmontaje,
modificación de la batería o el uso de otros cargadores.
Utilizar un cargador que no cumple las especificaciones, utilizar varios cargadores en simultáneo o en
combinación, o utilizar un cargador excesivamente rápido pueden causar fuego en la batería y en el monopatín.
No utilices el cargador en lugares muy húmedos, cerca de la llama, materiales inflamables, espacios cerrados
reducidos, o lugares sin ventilación, como dentro de un vehículo.
El cargador no es un producto resistente al agua. No permitas que ingrese agua al cargador.
Mantiene a los niños y las mascotas lejos del cargador (existe riesgo de accidentes de seguridad por contacto
con el cargador).
Si la luz del cargador no funciona, o el cargador cayó al piso, o recibió un fuerte golpe externo, o se realizó
una carga durante muy largo tiempo, o existe daño en el cable cobertor, interrumpe el uso inmediatamente
y contacta a tu vendedor.
Si no lo vas a usar durante un largo tiempo, desconecta el cable del cargador.
Utiliza sólo el cargador original exclusivo de Currus.
No insertes sustancias externas al área de carga de la batería.
Luego de desconectar el cargador, no toques el enchufe por aproximadamente 10 segundos. Hay riesgo de
choque eléctrico por una descarga instantánea.
No desconectes la terminal durante la carga. Puede afectar el circuito interno del cargador y causar un mal
funcionamiento.
Para cargar, la terminal de carga tiene que estar en contacto con el puerto de carga. Si la terminal está corroída
o dañada, no utilices el cargador. 
Al desconectar el cargador del monopatín, no lo hagas tirando del cable. Es más seguro sostener la terminal
para desconectarlo.

Cuidado ante cortocircuitos: Asegúrate de evitar los cortocircuitos ya que el cableado de la batería puede
ser muy peligroso ante esa eventualidad.
Cuidado ante sobrecorriente: La batería se apagará automáticamente en caso de sobrecorriente
de 100A o más.
Cuidado ante el bajo voltaje: La batería está designada para apagarse automáticamente cuando el voltaje 
baja a menos de 48V. No utilices el monopatín en condiciones de bajo voltaje.
Por favor utilízalo luego de cagarlo en forma suficiente.

Luego de conectar el cargador al enchufe de
pared, abre la tapa del puerto de carga y
conéctale el otro extremo del cable del cargador.
Asegúrate de cerrar la tapa del puerto de carga
una vez que termines.
Presta atención a evitar el ingreso de sustancias
externas al puerto de carga.
Red : Cargando Green : Carga completa

14 / CURRUS NF

Precauciones e instrucciones de carga

Asegúrate de utilizar un cargador que cumpla con todas las especificaciones.
Si utilizas distintos cargadores no standard, o una combinación de cargadores con diferentes voltajes,

la batería podría no cargarse completamente, o el circuito eléctrico interno
y la batería podrían sufrir graves daños.

Por favor interrumpe la carga una vez que la luz verde de carga completa se enciende.



Por la influencia externa de la temperatura, la capacidad de la batería puede disminuir temporalmente
durante el invierno. La distancia de viaje y el rendimiento pueden ser distintos a los de temperaturas
normales. Cuando el clima se ponga más templado, la batería volverá a su capacidad original.
Cuando la carga y descarga de la batería de ion-litio se realiza más de 300 veces, su capacidad se reduce
en un 15% o más. Si el rendimiento de la batería se ha acortado por su uso prolongado, recomendamos
reemplazarla por un pack original de baterías en tu vendedor local.

Si el circuito de protección de la batería de ion-litio está dañado, con pérdidas, emanando olores o
deformado, interrumpe su uso inmediatamente y contacta a tu vendedor para hacerlo revisar por un
especialista.
Si detectas sobrecalentamiento, humo o combustión, interrumpe su uso inmediatamente, mueve el
monopatín al exterior lo antes posible, y utiliza un extinguidor para apagar el fuego. No tires agua sobre
el producto ni lo sumerjas en ella para apagar el incendio.
Si la terminal de carga está en cortocircuito, la polaridad ha cambiado, o hubo un impacto externo excesivo,
existe posibilidad de mal funcionamiento o fuego.
Varias baterías de ion-litio se encuentran ensambladas en un pack y montadas en el monopatín. Conducir
peligrosamente, saltar, tirar el monopatín, o utilizar un camino con superficies desniveladas o con baches,
puede afectar fuertemente el pack de baterías.
No desconectes el pack de baterías del cuerpo principal del monopatín, y no lo uses para otros propósitos.
Si necesitas remover el pack de baterías, consulta la ayuda de un especialista.
Para desechar el pack de baterías de ion-litio, remuévelo del monopatín en el lugar donde lo adquiriste o en
un local de ventas cercano, para que las terminales de carga no entren en cortocircuito.
Por favor, deséchalo como residuo industrial.

1. Mantenimiento.

2. Capacidad.

3. Carga.

4. Precauciones

No envuelvas o cubras la batería ni apliques fuerza directa sobre ella.
Las baterías de ion-litio deben ser resguardadas para evitar el contacto directo de niños y mascotas.
Guárdalas en un lugar protegido de la luz solar directa, y evita ambientes de altas temperaturas. El pack
de baterías y el circuito de protección son vulnerables a la humedad, por lo que asegúrate de guardarlos
en un lugar seco, bien ventilado (a temperatura ambiente, entre 10 y 22 grados centígrados).
Cuando no la utilices durante un largo período, carga la batería al 70-80%
(no la guardes en un 100% de carga).
No conectes el cargador si este se encuentra inundado. Hazlo chequear por un especialista.

Utiliza sólo baterías originales suministradas por el fabricante. En caso contrario, puede haber mal
funcionamiento, fuego o explosión. Los fabricantes y distribuidores no son responsables por ningún
problema derivado del uso de baterías suministradas por terceros.
Las baterías de ion-litio deberían ser cargadas entre 0 y 45º C y descargadas entre -10 y 60º C. Hacerlo
fuera de esos rangos puede resultar en daño o deterioro de la batería.
La carga se debe realizar en lugares bien ventilados, sin materiales inflamables cerca. Cargar luego de que
haya existido contacto con agua puede resultar en choque eléctrico o fuego.
Evita el contacto directo con la luz solar en verano, o guardar y cargar la batería en lugares muy cálidos
como dentro de un automóvil.
Evita el contacto con la nieve y la lluvia en invierno. No cargues tu batería inmediatamente después de
conducir. Espera 1 o 2 horas a temperatura ambiente para hacerlo. Si entras en un lugar cálido luego de
estar afuera en invierno, puede ocurrir una excesiva condensación por la diferencia térmica.

*El desmontaje y reparación de la batería no están incluidos en la garantía gratuita.

Precauciones para la seguridad de la batería
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Este producto contiene una batería de varias células de ion-litio en serie y en paralelo, equipada con
BMS (Sistema de administración de batería). Tiene funciones como la de prevención de descarga
excesiva, apagado en caso de sobrecorriente, interrupción de sobrevoltaje en la carga, e interrupción
del balance de células. Por favor ten en cuenta las siguientes recomendaciones para un uso adecuado.
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Inspección periódica y mantenimiento
Para asegurar una conducción segura y la prolongación de la vida útil del Currus, cumple con
las siguientes indicaciones:
La vida útil de cada parte del monopatín varía de acuerdo a la forma de la conducción y al ambiente
donde manejas. Las partes que excedan su vida útil pueden causar accidentes.
Recomendamos inspeccionar los siguientes items por lo menos una vez al mes:

Revisa la posible existencia de daños externos
como consecuencia de condiciones difíciles de
conducción. 
Reemplaza las partes que puedan haber sufrido
roturas o hayan finalizado su vida útil debido a
deformaciones o presiones de las condiciones
externas de conducción.
El producto puede decolorarse como consecuencia
de una larga exposición a la luz solar.

1. Método para el ajuste de los frenos.
Los discos hidráulicos de frenos mueven el pistón utilizando la presión de un fluido de frenos a través de
la manguera, y la fuerza de freno es obtenida a través de la fricción entre la almohadilla y el disco rotor.
Si no tienes suficiente fuerza en los frenos, agrega aceite mineral al sistema.
Si hay burbujas de aire en el aceite, la potencia del freno será débil. Por lo tanto, al agregar el aceite debes
remover las burbujas de aire que puedan aparecer.
Si la potencia de los frenos es débil porque las palancas están sueltas, los cables están dañados o hay
pérdida de aceite, interrumpe el uso y lleva el monopatín al servicio técnico.

2. Método para el reemplazo de gomas.
Remueve las ruedas, cámaras y motores de las ruedas del chasis, en orden, y luego repara el pinchamiento que
pueda haber en la cámara de goma o reemplázala con una nueva, y vuelve a ensamblar la rueda en el orden inverso.
Luego de ensamblar la rueda, ajusta todas las tuercas y tornillos correctamente. (Nota: luego de reemplazar
las gomas, haz un chequeo simple de rodado con presión adecuada de aire, de 45-50 psi)

3. Causas y medidas contra el ruido de los discos de freno.
El método de los discos de freno tiene buenos resultados, y es utilizado por muchos medios de micromovilidad eléctrica.
Si escuchas un sonido de siseo agudo al frenar, la causa es la existencia de polvo, tierra o arena dentro del sistema de
freno, entre la almohadilla y el disco. Si esto sucede, simplemente limpia la superficie interna del disco con un paño limpio
y seco, girando las ruedas, para solucionar el ruido.

Manubrío plegable
Ciclo de reemplazo:

2 años/ 7000 km

Cabezal de dirección
Ciclo de reemplazo:

2 años/ 10000 km

Marco de dirección
Ciclo de reemplazo:

2 años/ 10000 km

Mango del manubrío
Ciclo de reemplazo:
2 años/ 10000 km

Mástil fijo de pliege
Ciclo de reemplazo: 2 años/ 10000 km

Los números indicados no son absolutos, sino que pueden variar
de acuerdo al estilo de conducción del usuario

y el medio en el que se desplaza con el monopatín.

Enlace de suspensión

La vida útil de los rodamientos
depende del cuidado personal,
como limpieza, desengrasado y
engrasado de acuerdo a las
condiciones de conducción.

Ciclo de reemplazo:
2 años/ 20000 km

Los rodamientos son partes
consumibles y están excluidos
de la garantía.



Inspección periódica y mantenimiento
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4. Acelerador.
Asegúrate que la palanca del acelerador está funcionando correctamente antes de conducir.
Al presionar o soltar la palanca, manipularla o doblarla con las manos, o aplicarle mayor fuerza de la
requerida puede producir su rotura. Por lo tanto, debe ser operada suavemente.
Por seguridad, la potencia del motor se apaga automáticamente al presionar los frenos. Si por alguna
razón la palanca del acelerador no vuelve a su posición original al soltarla, o hay algún otro problema
con la aceleración, presiona los frenos inmediatamente. Luego apaga el monopatín mientras mantienes
apretados los frenos, y llévalo a servicio técnico.
Inspecciónalo o reemplázalo si hay síntomas anormales o si el acelerador ha recibido un fuerte golpe.
Recomendamos chequear el acelerador y los tornillos que lo rodean, para evitar partes flojas o sueltas.

5. Manubrio plegable.
Chequea la existencia de áreas desgastadas o rotas, dobladas, aplastadas o corroídas. No trates de remover
el manubrio a la fuerza si está doblado. Si el manubrio recibe un fuerte impacto externo, reemplázalo
inmediatamente. Asegúrate que la parte plegable está firmemente asegurada. Chequea el perno del
mecanismo de pliegue regularmente y reemplázalo cuando se haya desgastado.

6. Palanca de freno.
Chequea el mecanismo de las palancas de freno luego de sufrir un fuerte impacto externo, y
reemplaza las partes que estén afectadas.
Si el mecanismo de apagado automático del motor al frenar se encuentra dañado, y su operación
es defectuosa, asegúrate de consultar al servicio técnico.
Asegúrate que la tuerca del freno no esté suelta, ya que puede perder aceite.
Siempre chequea que haya suficiente potencia de freno antes de conducir. Toma las medidas
correspondientes si no la hay.

7. Cable de freno.
Chequea la palanca y la manguera hidráulica por la existencia de daños, deflexión exterior, pérdidas, etc.
Chequea la firmeza de la palanca de freno, y busca la posible existencia de pérdidas.

8. Cabezal de dirección.
El cabezal de dirección es una parte esencial de la dirección del monopatín, ya que está conectado al marco
de dirección, al mecanismo de pliegue y a la suspensión frontal. Se requiere un especial cuidado y chequeo.
Como con las demás partes, chequea por existencia de daños, roturas, abolladuras, decoloración de pintura,
etc. Si hay un impacto fuerte, reemplázalo.

10. Mástil fijo de pliegue.
El mecanismo de pliegue debe ser revisado en búsqueda de roturas que puedan haber sido causadas
por una fuerza externa. Chequea las tuercas y tornillos para evitar que se aflojen, especialmente
luego de atravesar baches.

9. Marco de dirección.
Chequea el marco de la dirección, especialmente la parte baja, por roturas, corrosión, fricción, tuercas
flojas, etc, y reemplaza la parte afectada si el marco se ve deformado como consecuencia de un impacto.
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Inspección periódica y mantenimiento

Secuencia de operación de la tuerca de seguridad (Lee atentamente)

11. Perno del mecanismo de plegado.
El perno del mecanismo de plegado debe ser limpiado cuidadosamente si hay partículas extrañas en él:
utiliza una pistola de aire o una tela de algodón para limpiarlo.

12. Horquilla frontal.
En caso de impacto directo al conducir o al mover el monopatín, debes revisar cuidadosamente esta parte.
Ante una rotura o pandeo, debes reemplazar la pieza. La fijación del motor también debe ser revisada
para evitar partes sueltas.

13. Suspensión trasera.
La suspensión trasera requiere un ajuste de la tensión de acuerdo a tu peso corporal. Esa tensión se ajusta
al apretar o aflojar la tuerca de la suspensión. Si la tensión se afloja demasiado, y el mecanismo de
suspensión termina absorbiendo los golpes más de lo normal, alguna de sus partes puede dañarse.

El Currus Panther utiliza las tuercas de seguridad de bloqueo duro de Korea Hardlock Industry Co. Ltd.
Por favor, familiarízate con productos similares y conoce el correcto modo de operación, para que puedas
aprovechar el sistema de prevención que evita el afloje de las tuercas y permite un uso seguro y duradero
del monopatín.

1. Luego de insertar el tornillo en
el agujero correspondiente, ajusta
la tuerca al tornillo
y asegúrala con tu mano.

2. Ajusta la      tuerca con una llave.
*Por favor utiliza una llave

3. En este momento, la
tuerca ajustada tendrá la misma
tensión y fuerza que una normal.

6. Hay casos donde entre tuerca 
y tuerca     , hay más contacto que
en otros. En ambos casos, la
posición será correcta para prevenir
que se aflojen los tornillos.

4. Luego, ajusta la 
tuerca con la mano. 
Chequea que encastren
una sobre la otra.

5. Asegura la      tuerca utilizando
el mismo método que con la otra
    tuerca. En ese momento,
habrá más tensión y fuerza de la
requerida para asegurar la tuerca
*Por favor utiliza una llave.



Especificaciones técnicas
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Nombre del producto

Tipo de motor

Batería

Capacidad de la Bat.

Peso

Distancia de recorrido

Velocidad máxima

Ángulo de la
placa trasera

Carga máxima

Tiempo de carga

Frenos

Suspensión

Ruedas

Pantalla

Materiales

Tamaño desplegado

Tamaño plegado

CURRUS PANTHER

Motor dual sin escobillas - 5400W de máx. potencia

Pack de baterías de Ion-Litio

60V 35Ah

48 Kg

100Km ~ 120Km

25Km/h (velocidad límite reglamentaria)

Aprox. 47% (25º basado en el ángulo de inclinación)

120Kg (100kg recomendado)

Frenos hidráulicos a disco delanteros y traseros

Suspensión hidráulica delantera y trasera

Ruedas OFFROAD de 11x3.5 pulgadas

Pantalla LCD Multi-EYE

1280  X 680 X 1300

1280 X 680 X 520

35 Ah: Más de 20 horas con cargador de 1.7A

Marco y manubrio de aluminio 60/EGI /
Cobertura de polipropileno/ Ejes de SUS304

Detalles

SAMSUNG SDI

Largo x Ancho x Alto (mm)

Test certificado por KCL:
Peso 75 Kg, 20 Km/h, en conducción 
continua en terreno plano.
Pantalla de control de velocidad
y botón de modo de
conducción incluidos
Depende del peso del conductor,
condiciones del camino, etc.

Estas especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin aviso, para mejorar la calidad y estabilidad del producto.
El peso de los pasajeros en el test de distancia de recorrido es de 75 Kg, 20 Km/h sobre camino plano; los datos de
distancia máxima pueden cambiar si estas condiciones se modifican (peso del conductor y la carga, temperatura
atmosférica, dirección y velocidad del viento, superficie del camino, grado de pendiente, condición de las ruedas).
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Lista de verificación esencial para el comprador
Si has recibido el producto por courier, por favor guarda la caja del producto para un eventual
servicio de garantía.
Al requerir el servicio de garantía debes presentar tu certificado de garantía.
Puedes utilizar los productos de Icarbot como autos o motocicletas. Luego de que los productos
son ensamblados o utilizados, ya no pueden cambiarse, devolverse ni reembolsarse (excepto si
hay un problema con el producto).
En caso de daños sufridos durante la entrega del producto, por favor reporta ese daño en el día en
que lo recibes, y contáctanos. En caso de daños durante el transporte luego de la entrega, el
vendedor no se hace responsable (durante época de vacaciones o luego del horario de atención
al público, por favor deja cualquier cuestión en el sector de contacto de nuestra página web).

En relación a este producto, la visita al comercio donde fue adquirido es requisito para el servicio de
garantía. Por eso te recomendamos comprar este producto en un lugar cercano a tu domicilio, donde
puedas visitarlo con cierta facilidad. El servicio de courier está disponible si la concurrencia al lugar de
compra es imposible (en este caso, deberás comunicarte con nuestras oficinas centrales, y serás
responsable de los costos de envío incurridos).

Indicación de la legislación de control de calidad y administración de seguridad industrial.

Las devoluciones y cancelaciones deben ser realizadas dentro de los 7 días de la fecha de compra que
figura en la factura, en caja cerrada; sólo una devolución es admitida por producto. Si el producto es
devuelto sin aviso, será enviado nuevamente al comprador, haciéndolo cargo de todos los gastos de
envío. Por favor contacta a tu vendedor antes de efectuar una devolución.
Como se ha mencionado, los productos Icarbot no pueden ser vendidos nuevamente si el paquete
está dañado o abierto, y si el producto ha sido ensamblado o utilizado, por lo que no podrán ser
cambiados o reembolsados luego del primer uso.

1. Fallas fuera de garantía.

2. Dentro del período de garantía:
- Consumibles (gomas, tubos, pastillas de frenos,
cables varios)
- Falla por negligencia del conductor.
- Daño o rotura durante el transporte, posterior a
la entrega del producto.
- Cualquier cambio, modificación o daño a los
componentes del producto en cualquier centro
de reparación no autorizado.
- Fallas como consecuencia de desastres naturales
como fuego, inundación.
- No contar con el certificado de garantía

1. Dentro del período de garantía:
- Chasis: 1 año
- Partes centrales: 6 meses (motor, pack de
  baterías, controlador, acelerador).
- Partes generales: 3 meses.
- Todo ello basado en la fecha de compra del
  certificado de garantía.
- Si el certificado se ha perdido, se basa en la
  fecha de producción.
2. Garantía del pack de baterías de Ion-Litio (6 meses):
- Dentro de los 300Km: Gratis.
- Entre 300 Km ~ 3000 Km: Con cargo de
  10.000 WON cada 100 Km.
- Más de 3000 Km o inundación: Con cargo.

Servicio de garantía con costo Servicio de garantía sin costo

1 Reglas de garantía.

2 Guía para cambios y devoluciones.



Siempre realiza este chequeo antes de conducir.
Asegúrate de que no haya partes sueltas.
Chequea la horquilla frontal, el brazo oscilante trasero y los tornillos de la suspensión delantera
y trasera, además de cualquier tuerca suelta.

Chequea la condición de los neumáticos.
Gira las ruedas lentamente para revisar áreas rotas en la goma, tanto en la superficie como en los costados.
Si no hay daños en los neumáticos, asegúrate de que estén infladas en la correcta presión (50 psi).
Es difícil chequear la correcta presión de aire sin el instrumento adecuado. Cuando lo tengas, recuerda
como se siente en la mano al presionar el neumático, para poder chequear luego sin el medidor a mano.

Chequea la condición de las ruedas.
Gira las ruedas lentamente para revisar el espacio del freno y que no haya oscilación de derecha a izquierda.
Si hay fricción o contacto con las pastillas de freno, instala la rueda correctamente.
Revisa la condición de la arandela del eje del motor. No ajustes la tuerca de fijación del eje del motor
demasiado fuerte (puedes usar Loctita para prevenir que se afloje esta tuerca).

Chequea el estado de los frenos.
Revisa el estado de los frenos para saber si hay suficiente fuerza en ellos. Si la fuerza de freno está
disminuida significativamente, toma las medidas correspondientes en forma inmediata.
Revisa el desgaste de las pastillas de freno, líquido de frenos residual, y pérdidas.
Chequea el cable del freno, buscando existencia de desgaste, deformaciones, etc., si hay una sensación
de mal funcionamiento o ruido al utilizar los frenos.
Asegúrate de que los tornillos y las tuercas de los frenos no estén flojas, y que los discos no estén
deformados ni dañados.

Chequea el acelerador y el estado de alineación del manubrio.
Luego de subirte al monopatín y antes de encenderlo, utiliza la palanca del acelerador 2 o 3 veces para
constatar que vuelva a su posición original. 
Una manipulación negligente del acelerador puede causar un mal funcionamiento debido a daños en las
partes internas.
Asegúrate que el manubrio y el marco de la dirección estén asegurados adecuadamente, en forma paralela
a la línea central de la tabla del monopatín. Revisa la tensión del marco de dirección.

Chequea que el asiento esté asegurado.
Si el asiento está montado, sacúdelo levemente para asegurarte que esté correctamente fijado, y revisa
el nivel de ajuste del tornillo.

Chequea el estado de las luces.

Confirmado

Chequea si las luces delanteras, traseras, etc están funcionando.

Lista de verificación antes del uso
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En cualquiera de los siguientes casos, detiene la conducción inmediatamente y visita a tu
vendedor más cercano (por favor lleva fotografías y videos, para un diagnóstico certero).
Calor inusual en el motor.
Ruido anormal
Error en el freno
Lluvia o caída de agua directas

Humo, fuego u olor anormal del producto.
La pantalla muestra un error desconocido
El acelerador no vuelve a su posición original.
La distancia recorrida se ve significativamente reducida.
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Certificado de garantía

Certificado de garantía

Cuando necesites reparar el producto, necesitarás presentar este certificado de garantía junto
con la fecha de compra que consta en la factura.
Por favor, no pierdas esta guía de usuario, ya que contiene el certificado de garantía.

*Al adquirir el producto, por favor completa los siguientes campos (el período de garantía se basa
  en la fecha de compra. Si ésta se omite, se basará en la fecha de producción.

Nombre del producto

Número de serie

Vendedor

Información del cliente

CURRUS PANTHER

(nombre del comercio, contacto)

Nombre

info de contacto

Fecha de compra .              .

Productos de Icarbot podrán ser reparados sin cargo en caso de defectos en materiales y fallas de fábrica

que puedan ocurrir durante el período de la garantía, bajo un uso normal y condiciones de mantenimiento adecuadas.

Cuando requieras un servicio de garantía, por favor presenta este certificado de garantía.
En principio, esta garantía está basada en una visita de reparación;

en caso de requerir el servicio de envío del producto al sitio de servicio técnico,
se cobrará un cargo por el envío ida y vuelta.

Indicación de la legislación de control de calidad y administración de seguridad industrial.

1. Fallas fuera de garantía.
2. Dentro del período de garantía:
- Consumibles (gomas, tubos, pastillas de frenos,
cables varios)
- Falla por negligencia del conductor.
- Daño o rotura durante el transporte, posterior a
la entrega del producto.
- Cualquier cambio, modificación o daño a los
componentes del producto en cualquier centro de
reparación no autorizado.
- Fallas como consecuencia de desastres naturales
como fuego, inundación.
- No contar con el certificado de garantía

1. Dentro del período de garantía:
- Chasis: 1 año
- Partes centrales: 6 meses (motor, pack de
baterías, controlador, acelerador).
- Partes generales: 3 meses.
- Todo ello basado en la fecha de compra del
certificado de garantía.
- Si el certificado se ha perdido, se basa en la
fecha de producción.
2. Garantía del pack de baterías de Ion-Litio (6 meses):
- Dentro de los 300Km: Gratis.
- Entre 300 Km ~ 3000 Km: Con cargo de 10.000
WON cada 100 Km.
- Más de 3000 Km o inundación: Con cargo.

Servicio de garantía con costo Servicio de garantía sin costo



Por favor, revisa el convenio de recolección y uso de datos personales, y completa el formulario
de la página siguiente. Los campos marcados con el (●) son obligatorios.

Acuerdo de recolección y uso de datos personales

● El fin de la recolección y uso de datos personales
1. Procesamiento de la garantía para poder proveer dicho servicio.
2. Encuesta de satisfacción del producto y de la garantía, y gestión de clientes.
3. Relevamiento de marketing
Eventos, proveer información de los productos y oportunidades de participación, encuestas.

●Tipos de datos personales que serán recolectados
1. Datos requeridos: Nombre, e-mail, fecha de nacimiento, domicilio, número de teléfono celular.
2. Datos opcionales: Sexo, número de teléfono, tipo de uso, datos del vehículo (modelo, fecha
de registración, número de chasis).

●Período de uso y retención de datos personales
1. Información de servicio de entrega: 2 años luego de la finalización del servicio.
2. Información de encuestas de satisfacción del cliente: 2 años
3. Información de gestión de clientes (quejas de clientes, arreglos conciliatorios): 2 años
4. Información para uso de marketing: 2 años de la fecha de recolección.

●Tienes derecho a negar tu consentimiento a la recolección de datos personales. Sin embargo,
toma nota de lo siguiente:
1. Negando tu consentimiento puede limitar el procesamiento de tu garantía.
2. Si niegas tu consentimiento a los datos opcionales, el servicio de anuncio de eventos e
información sobre productos será limitado.

Nota: Por favor, acepta los siguientes items para recolectar y usar tu información personal de acuerdo
a la normativa legal de protección de datos personales vigente en Argentina:

Consentimiento para la recolección de datos personales (requeridos)
Consentimiento para uso de datos en marketing (opcional)

Fecha:                           Nombre:                                    Firma:

Acepto        No acepto
Acepto        No acepto

(Para completar por el vendedor)

Certificado de garantía
del lugar de compra
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(Para completar por el vendedor)
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Certificado de garantía
del lugar de compra

Cliente

Por favor, asegúrate de completar y firmar el certificado de garantía. En caso contrario,
podrías no recibir reparaciones dentro de la garantía.

Acepto los contenidos de la garantía y he recibido el manual de instrucciones y el certificado
de garantía.
He revisado el producto, y he confirmado la inexistencia de anormalidades en el equipo y
en su apariencia. He recibido instrucciones del vendedor sobre cómo operarlo en forma segura.

Inspección
previa a la venta:

Modelo Fecha de registración

Número de Chasis

- Frenos (operación, brecha)   - Condición de ajuste de tuercas y tornillos
- Daños de chapa y pintura y lustre   - Manubrio    - Condición del arranque
- Chequeo de neumáticos (presión y alineación)

Propósito
de uso

□ Para viajar al colegio/universidad                        □ for work commuting
□ Viajes de corta distancia        □ Placer            □ Rural              □ Entregas / Delivery
□ Para viajar al trabajo      □ Servicios rápidos   □ Mercado tradicional           □ Otros

Vendedor
oficial

Nombre de
la empresa Código

Firma del cliente

Representante

Domicilio

Número de tel.

Nombre E-mail

Fecha de nacim. Sexo

Celular

Dirección

Teléfono



¡Felicitaciones por tu nuevo
Currus Panther!
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¡Ahora podés ser parte de los Dementes!

Dementes de los Monopatines es un club de aficionados
por los monopatines, dónde compartimos salidas,
grupos de debates, compra-venta de monopatines y mucho más.
Podes seguirnos en nuestras redes,
¡y salir a rodar con nosotros!

 dementesdelosmonopatines
 dementesdelosmonopatines.com.ar

Disfrutá, salí a rodar y divertite de forma segura.
Equipo de Eco Alsina.
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Servicio Online de Atención al Cliente
de Icarbot

+82 32-715-8404 

Horario: 10 am a 6 pm hora oficial de Corea del Sur

 (cerrado en fines de semana y días feriados locales)

Pausa para almorzar: 12.30 a 13.30

        (en este horario puede haber demoras para conectarse)

http://www.currus.co.kr Regístrate para ser miembro 

Registración de producto –> Por favor deja tus consultas en la

sección de Preguntas y Respuestas (Q & A Bulletin Board) y en la sección de la recepción de

certificados de garantía.

1 Website de Currus

2 Consulta telefónica



ecoalsina.com.ar

Model Name: CURRUS PANTHER / Product Name: Skateboard (Electric Kickboard)
Safety confirmation report number :  B321D001-20001
Electromagnetic certification number : R-R-Ute-currusPANTHER
Manufacturer : u-Tech Co., Ltd.
Use age : 18 years old or more / maximum load : 120Kg / manufacturing year : 2020.

MADE IN KOREA

Posventa (011) 4004-7867
postventa@ecoalsina.com

ALSINA MOTOS SRL
Av. José María Moreno 1293 - Capital Federal, CABA. 

Certificate No. : EZT2019122510E


