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INTRODUCCIÓN

 Los primeros 2,000 kms son los más 
importantes para la vida del motor de su 
motocicleta. El uso correcto durante los estos 
kilómetros, le ayudara a extender la vida útil y 
el máximo rendimiento de su motocicleta.

Es especialmente importante que no se utilice 
la moto de una manera que haga que 
sobre ca lentar  e l  motor .

También le recomendamos que lea 
cuidadosamente el manual de instrucciones 
antes de conducirla. Está llena de datos, 
instrucciones, información de seguridad y
consejos útiles.

Si usted tiene alguna pregunta, o si alguna vez 
necesita un servicio especial o reparaciones, 
recuerde que su concesionario   conoce 
mejor su motocicleta y se dedicará a su 
completa satisfacción.

Gracias a las personas que aprecian el 
compromiso que realiza UM® para construir 
cada producto con los mejores estándares de 
calidad posible solo para satisfacción de 
nuestros clientes.

Su CHILL ELECTRIC fue diseñada como una              
motocicleta de calle. Antes de conducirla, 
tómese el tiempo para familiarizarse con su 
motocicleta y entender como funciona. Para 
proteger su inversión, le recomendamos que 
asuma la responsabilidad de mantener su 
motocicleta en buen estado. El servicio de 
mantenimiento regular es una necesidad.

Es muy importante estar atento a las                
recomendaciones de rodaje y realizar todas las 
verificaciones periódicas antes de conducir y 
otras que se detallan en este manual. 

Felicitaciones por la elección de su nueva CHILL ELECTRIC UM®, con la compra 
de su nueva CHILL ELECTRIC, usted se convierte en parte de la familia de 
clientes satisfechos UM® en todo el mundo. 
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MUCHAS GRACIAS 
Y BIENVENIDOS AL MUNDO UM®





ALGUNAS PALABRAS SOBRE SEGURIDAD.

PUNTOS IMPORTANTES

PELIGRO 
Usted podria morir o lastimarse 

gravemente, si no sigue las instrucciones.

ADVERTENCIA 
Usted podria morir o lastimarse 

gravemente, si no sigue las instrucciones.

PRECAUCIÓN 
Usted puede ser lastimado, si no sigue 

las instrucciones.

Su seguridad y la seguridad de los demás, son 
lo más importante. Operar esta motocicleta con 
seguridad es una responsabilidad importante.

Para ayudarle a tomar decisiones acerca de la 
seguridad, hemos desarrollado todos los proce-
dimientos de operación y otra información 
adicional en este manual.

Esta información le alertará de los peligros 
potenciales que podrían afectarle a usted o a 
los demás. No lo hacemosy no podemos adver-
tirle de todos los posibles peligros asociados 
con la operación de su motocicleta, usted 
deberá usar su propio juicio, es de vital impor-
tancia realizar los mantenimientos periódicos a 
su motocicleta, esto le podrá disminuir ciertos 
riesgos a la hora de usar su motocicleta.  

A lo largo de este manual usted encontrará 
avisos de advertencia tales como:
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Va a encontrar información importante de 
seguridad en una variedad de formas, 
incluyendo:

• Etiquetas de seguridad de la motocicleta.
• Los mensajes de seguridad precedidos

por un símbolo de alerta de seguridad y
una de las tres palabras de advertencia:
PELIGRO, ADVERTENCIA o
PRECAUCIÓN.

• Las partidas de seguridad tales como
avisos importantes de seguridad o
precauciones de seguridad importantes.

• Sección de Seguridad como la seguridad
de la motocicleta.

• Instrucciones de cómo utilizar esta
motocicleta correctamente y con
seguridad.

Este libro está lleno de información de

seguridad importante. Por favor, lea con 
cuidado.
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PARA MAYOR DETALLE EN LA GARANTÍA DE ESTE PRODUCTO POR
FAVOR CONTACTE A SU CONCESIONARIO UM®
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1.  Lea detenidamente este manual de usuario antes de usar su scooter para un funcionamiento 
adecuado.

2.  Compruebe cuidadosamente si las partes están completas en este Manual de usuario antes 
de su viaje por razones de seguridad. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado               a 
tiempo en caso de cualquier problema.

3.  Siga las leyes de tránsito. Reduzca la velocidad en días lluviosos o nevados en carreteras 
resbaladizas.  Aumente la distancia de frenado en aras de la seguridad.

4.  El scooter puede funcionar en días lluviosos o nevados, en carreteras resbaladizas. Aumente 
la distancia de frenado en aras de la seguridad.

5.  No desmonte el scooter por su cuenta. Póngase en contacto con el servicio postventa para 
reemplazar o comprar piezas originales.

6.  No preste su scooter a quienes no pueden operar un E-scooter por la seguridad de los demás 
y para evitar daños innecesarios a su scooter.

7.  Guarde el manual de usuario y la tarjeta de garantía correctamente.

8.  Prohibido cambiar la batería cuando la llave esté encendida.

 

UM® 

AVISO A LOS USUARIOS
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PRECAUCIONES

1. El scooter no está diseñada para un viaje de más 
de 2 personas.

2. El scooter sólo es adecuado para circular por 
carreteras en buen estado.

3. Lea atentamente este Manual de mantenimiento.

4. Este manual de usuario debe considerarse como 
un documento permanente del Scooter. Si este 
scooter se transfiere a otros, este manual de usuario 
también se debe entregar al nuevo propietario. Sin el 
consentimiento por escrito de la Compañía, la repro-
ducción o reimpresión de cualquier parte de este 
Manual de usuario está prohibida.

ADVERTENCIA 

PRECAUCIÓN 
El incumplimiento de las instrucciones en
este documento puede provocarle lesiones
personales a terceros o daños en las piezas.

,

El incumplimiento de las instrucciones en
este documento puede ocacionar victimas
de gravedad.
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AVISO DE SEGURIDAD
1. Use un casco de seguridad. El uso de un casco de calidad es la prioridad para la protección. Use 
también gafas protectoras adecuadas.

2. tener buenas habilidades de conducción y el conocimiento mecánico es la base para una 
conducción segura. Se recomienda practicar su conducción en carreteras abiertas y más tranqui-
las, y conocer primero el rendimiento mecánico y los métodos de operación.

3. Conozca sus habilidades de conducción. Siempre monte el scooter dentro de su rango de habili-
dades. Conozca sus habilidades de conducción y los métodos de operación del scooter para evitar 
accidentes.

4. Aviso para conducir en días lluviosos Debe tenerse en cuenta que la distancia de frenado en 
días lluviosos debe ser el doble de la de los días soleados. Evite siempre las carreteras con marca-
dores de pintura, tapas de alcantarillas y manchas de aceite para evitar resbalones. Preste especial 
atención cuando atraviese cruces de ferrocarril, vallas de hierro y puentes. Reduzca la velocidad si 
las condiciones del camino no son claras.

5. No haga ni reciba llamadas mientras conduce. Hacer o recibir llamadas mientras se conduce es 
una de las principales razones de la falta de atención y fácilmente causará accidentes. Detenga el 
scooter antes de realizar o recibir llamadas.

6. No cambie el carril a voluntad. Cambiar el carril a voluntad es una de las razones importantes 
para los accidentes. Cuando necesite cambiar de carril, recuerde encender primero el Indicador de 
giro. Verifique los scooters que se acercan por detrás y cambie el carril cuando sea seguro.
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INFORMACIÓN DEL 
PROPIETARIO
Los concesionarios de UM® Motorcycles 
tienen el requerimiento de presentar un forma-
to de registro de garantía con la información 
actualizada del dueño original del vehículo.

Si el propietario del vehículo ha cambiado, le 
solicitamos que por favor sea actualizada esta 
información en el “formato de registro para 
propietario”.

(Vease el registro a continuación) enviar el 
registro actualizado a su Distribuidor de UM® 
Motorcycles vía fax o email.

Esta información es necesaria en caso de que 
su vehículo sea llamado a alguna campaña de 
servicio especial.
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IMPORTANTE: PARA ACTIVAR LA GARANTÍA DEL VEHÍCULO, ESTE FORMATO DE REGISTRO DEBE SER DILIGENCIADO Y REGISTRADO CON SU 
DISTRIBUIDOR UM® INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER COMPRADO EL VEHÍCULO.

FORMATO DE REGISTRO DEL PROPIETARIO

15MANUAL DE USUARIO
UM MOTORCYCLES - CHILL ELECTRIC



IDENTIF ICACIÓN DE L AS PARTES
1. Luz frontal

2. Amortiguador delantero

3. batería

4. Portador trasero

5. luz trasera

6. Indicador de dirección trasera

7. Motor

8. Indicador de dirección frontal

9. Reflector trasero

10. Palancas de freno

11. Soporte lateral

12. freno de disco delantero

13. Stand principal

14. Neumático trasero

15. Neumático delantero

16. espejo

17. Guardabarros

18. Soporte del interruptor
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DIMENSIONES

1925mm

1160mm

750mm

690mm

110mm
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IDENTIF ICACIÓN DEL VEHICULO
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHICULO

Este número identifica completamente su 
vehículo. Este número es utilizado por todo el 
Estado, Distrito, las entidades gubernamenta-
les y federales para la regulación con fines de 
emisión y registro. Este número de identifica-
ción se encuentra estampada en el chasís y 
esta situado en la columna de dirección.

Además, nuestro sistema de garantía se basa 
en este número de identificación y el número 
del motor.

Su número de motor será usado por un Distri-
buidor Autorizado de UM para fines de identifi-
cación del vehículo solamente. Este número 
esta impreso en la parte izquierda del motor por 
debajo del pedal de cambio, Es un delito quitar 
o alterar los números de identificación.

Si tiene alguna duda sobre la ubicación o con relación a estos 
números de identificación, no dude en comunicarse con su 
Distribuidor Autorizado UM® Motorcycles.
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Recuerde que es un crimen eliminar o alterar los números 

de identificación.

Si hay algún problema con cualquiera de estos números, 

pongase en contacto con su Distribuidor Autorizado UM en 

su país. Usted necesita salvaguardar el número de VIN 

(Vehicle Identification Number), ya que lo puede necesitar 

en caso de problemas de registro, reclamaciones de garan-

tía, robo o si existiera algún boletín o campaña especifica 

de su producto.
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SU SEGURIDAD
Su seguridad es muy importante. Su motocicleta 
puede proporcionar muchos años de servicio y 
de placer, si usted toma la responsabilidad de 
su propia seguridad y entiende los desafíos 
mientras se conduce. Hay mucho que usted 
puede hacer para protegerse durante el uso 
de la moto.

Por favor, siga las siguientes instrucciones 
antes de montar su motocicleta por primera 
vez.

• Asegúrese de leer este manual del usuario
completamente y comprenda todas las 
características de funcionamiento.

• Tome tiempo suficiente con la formación
técnica de conducción segura y apropiada.

• Practique hasta que esté bien informado
y confortable, con su motocicleta, y con 

conocimientos de todas las señales de tráfico.

El incumplimiento de las instrucciones de 
seguridad puede causar lesiones graves 
o incluso la muerte del conductor de la
motocicleta, de pasajeros o transeúntes.

Antes de montar cada vez, asegúrese de lo 
siguiente:

USE EQUIPO DE PROTECCIÓN

Conducir una motocicleta deja el piloto 
expuestos. Por lo cual, utilizando equipo 
protector adecuado puede prevenir o disminuir 
las lesiones por accidentes.

• Casco - La mayoría de las lesiones
graves de motocicletas y las muertes son
resultado directo de una lesión en la
cabeza. Por eso, los conductores y

pasajeros deben siempre poner un casco
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para prevenir o reducir la probabilidad de 
lesión en la cabeza.

• Ojos y la Cara - un protector de plástico

puede ayudar a prevenir accidentes
y proteger la cara y los ojos de los
escombros, lo que permite al piloto
dedicar toda su atención a la carretera.
Las gafas pueden proteger los ojos de la

misma manera.

• Ropa de colores brillantes deben ser

usados por el conductor con el
fin de ser fácilmente visto por otros
conductores. Evite la ropa suelta que se
pueda enganchar en las palancas,
cadenas o ruedas que podrían resultar en
un accidente. Guantes dan un mejor
agarre y ayudan a proteger las manos de

los elementos.

NO MANEJAR BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

• No ha consumido alcohol o tomado
drogas.

• Usted está en buena condición física y
mental.

• Usted ha hecho la inspección
recomendado antes de montar.

• Arranque el motor en un área bien
ventilada. El escape emite monóxido de
carbono tóxico y venenoso.

PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN SEGURA :

• Mantenga una distancia suficiente con
los vehículos a su alrededor ya que esto
le da tiempo para reaccionar.

• Observe siempre las reglas de la
carretera. Observe el límite de velocidad,
y señalar los giros con suficiente
antelación.

• Conozca sus límites. No ir más rápido de
lo que es capaz de controlar. Siempre
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viajar a una velocidad que es adecuada 
para las condiciones de funcionamiento, 
su capacidad y experiencia.

• Siempre inspeccione su motocicleta
cada vez que se utiliza para asegurarse
de que está en condiciones seguras de

funcionamiento.

• Siempre siga la inspección y los
procedimientos de mantenimiento
programadas que se describen en este

manual.

• Pruebe los frenos después de operar en
condiciones húmedas.

• Nunca intente caballitos, saltos y otras
acrobacias, ya que éstas podrían causar
daños a la motocicleta y causar pérdida
de control.

• Mantenga siempre las dos manos en
el manillar y los pies en los reposapiés
durante la operación.

• No consuma alcohol o drogas antes o

durante la conducción de su motocicleta.
• Limite la distancia de recorrido para evitar

la fatiga que puede afectar el rendimiento
y la toma de conciencia.

• No toque el motor o el escape después
de montar, ya que será muy caliente
después de que el motor se ha apagado.

• Estacione la motocicleta lejos de
materiales combustibles o inflamables.

SER VISTO 

Muchos de los accidentes de motocicleta son 
causados por conductores que no ven a los 
motociclistas en la carretera. Por 
consiguiente usted tiene que seguir estas 
pautas:

• Use ropa de colores brillantes para
aumentar la visibilidad. Naranja brillante,
chaquetas de color amarillo o verde o
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chalecos y cascos de colores brillantes 
pueden ayudar a los demás lo vean.

• Siempre use las señales de giro cuando
usted está planeando para doblar  o
fusionar a las carreteras principales, y
apagarlo después de haber hecho su

turno.

• Activar la luz trasera intermitentemente
con el freno cada vez que vaya a
disminuir la velocidad rápidamente o
donde otros no pueden pensar que
usted se va a retrasar.

• Manténgase alejado de puntos ciegos
de otros automovilistas.

• Cuando llega a una intersección, mueve
a la parte del carril que le llevará en el
campo de visión de otro conductor en el
momento más temprano posible.

CÓMO MANTENER SU MOTOCICLETA DE FORMA 
SEGURA 

El equilibrio y la estabilidad de la motocicleta 
se ven afectados por la manera que usted 
pone la carga sobre el mismo. Es muy 
importante que no instale los accesorios que 
cambian el diseño y el concepto de 
la motocicleta. Si lo hace, podría alterar la 
seguridad de su motocicleta.

CARGA Y TRANSPORTE DE PASAJEROS

Se debe evitar el transporte de pasajeros o 
cargas pesadas hasta que haya adquirido la 
experiencia suficiente montando solo. Peso 
adicional cambia el manejo, la estabilidad, el 
rendimiento de frenado, giros, aceleración y 
desaceleración. La carga que lleva en 
la moto tiene un efecto importante en su 
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seguridad, así como la vida de la moto, 
entonces, aparte de conductor y pasajero, 
se aconseja mantener la carga al mínimo. Si 
usted decide llevar ninguna carga, tome en 
cuenta lo siguiente:

• Asegúrese de que la carga es la mas
ligera y la más pequeña posible.

• Asegúrese de que la carga no interfiere
con ninguna parte móvil.

• Asegúrese de que la carga no interfiere
con su habilidad para moverse con el fin
de mantener el equilibrio adecuado.

• Colocar la carga lo más cerca posible del
centro de la motocicleta.

• Sólo se permite una carga ligera en la
parrilla trasera si está instalado.

• No coloque nada en el manillar, la
dirección, los faros o las horquillas
delanteras.

• Amarar todo correctamente.
• Inflar los neumáticos correctamente.
• Mantenga la carga baja y distribuir la

carga uniformemente. Una carga desigual 
puede causar que la motocicleta deriva 
hacia un lado. 

Llevar exceso de carga en su motocicleta 
puede causar un accidente o un accidente 
que resulta en lesiones graves o incluso la 
muerte del conductor de la motocicleta, 
pasajero o transeúnte.

Para llevar a pasajeros de manera segura, 
debe indicar a los pasajeros antes de empe-
zar de: 

• Usar un casco.
• Subir a la motocicleta después de haber

encendido el motor.
• Sentarse lo más adelante posible sin

acercarse demasiado al conductor.
• Sujetar firmemente a su cintura, caderas,

cinturón o asideros para el pasajero.
• Mantener los dos pies en los soportes
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de todos los tiempos, incluso cuando la 
motocicleta está parada.

• Mantener las piernas alejadas de las
partes calientes y en movimiento.

• Mantenerse directamente detrás de
usted, inclinándose cuando usted lo hace.

• Evitar cualquier movimiento innecesario.

Para conducir con un pasajero de forma 
segura, usted debe: 

• Ir más lento.
• Empezar a disminuir la velocidad antes

que se acerque a una parada.

• Mantener un espacio mayor hacia
adelante y hacia los lados.

• Espere por una brecha mayor cuando se
quiere cruzar, entrar, o unirse al tráfico.

VAPORES DE LA GASOLINA Y DE ESCAPE 

La gasolina es altamente inflamable y los 

gases de escape son venenosos:

• Apague el motor antes de poner
combustible.

• No derramar gasolina sobre el motor, el
sistema de escape o de las piezas de
plástico.

• No cargar combustible mientras esté
fumando o cerca de una llama .

• No haga funcionar su motocicleta en
un lugar cerrado, como los gases de
escape pueden causar la pérdida de la
conciencia o la muerte dentro de un corto

período de tiempo.
• No estacione la motocicleta cerca de una

llama.
• Si usted traga gasolina, inhalar vapor de

gasolina o gasolina derrame en los ojos,
acuda inmediatamente al médico o ir al

hospital más cercano.
• Si se derrama gasolina sobre la ropa,

cambiar y lavar la zona afectada
inmediatamente con agua y jabón.
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MODIF ICACIONES
Las modificaciones a esta moto, la eliminación 
de equipo original o el uso de accesorios no 
autorizados, pueden provocar que sea inseguro 
para su uso y pueden provocar accidentes 
graves. Algunas modificaciones pueden hacer 
que su motocicleta sea ilegal al uso en la vía 
pública, y anulará toda garantía.

Su distribuidor está familiarizado con todos los 
elementos recomendados para su motocicleta, 
y debe ser consultado antes de instalar los 
accesorios. El propietario de la motocicleta es 
el responsable de la seguridad, la instalación 
y el uso de accesorios no aprobados por 
UM®. .
Antes de instalar nuevos accesorios, asegúrese 
de que no interfieran con partes móviles, 
reducen la distancia al suelo, y no interfirieren 
con los controles de operación.

RODAJE

El desgaste a largo plazo y la duración de su 
motocicleta depende de la forma en que lo 
trata en los primeros días de funcionamiento 
y los primeros 2000 kilómetros. Durante 
este período, limitar el uso de la potencia 
máxima, y evitar conducir a altas velocidades 
y cualquier condición que puede provocar un 
sobrecalentamiento del motor. No superar los 
65 km durante el periodo inicial de rodaje.

Las velocidades máximas recomendadas en 
kilómetros por hora durante el primer período 
de rodaje, y los próximas 1000 kilómetros 
son los siguientes:
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• Siempre permanezca dentro de estos
límites durante el periodo inicial de rodaje.

• No acelere el motor excesivamente.
• No mover la motocicleta inmediatamente

después de arrancar el motor. Permita
que el motor se caliente por un minuto
a bajas revoluciones por lo que la
lubricación adecuada alcanza a la parte
superior del motor.

• Evite el calado del motor. Reducir la
marcha antes para mantener adecuadas
revoluciones del motor.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS

1. Giro a la izquierda

2. Giro a la derecha

3. Luz de haz alto

4. Estacionamiento

5. Engranajes

6. Kilómetros totales recorridos

7. Porcentaje de batería

8. Falla del mango del acelerador

9. Falla de freno

10. Falla del motor

11. Sugerencia de baja potencia cuando parpadea 10%

7
11

1

3 4

6

8
9
10

5

2
ELECTRICIDAD
1. 81-100%; (Cinco espacios)

2. 61-80%; (Cuatro espacios)

3. 41-60%; (Tres espacios)

4. 21-40%; (dos espacios)

5. 11% -20%; (Un espacio)

6. 0% -10%; (parpadeo intermitente)
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GUIA OPERACIONAL
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Off

On

Open the T runk

Lock the Steering

Handlebar

Abrir el maletero

Bloqueo de la dirección

Open the Trunk Start the scooter

PUSH

Insert the key into the
lock hole and turn it on
and o ff to open and lock
the Trunk.
Turn to‘ ’ to lock the
steering handlebar

Abrir el maletero Encendido de la scooter

Inserte la llave dentro del 
agujero y gírela hacia la 
posición ON y OFF y para 
abrir y cerrar el maletero.

Gire la llave hacia el Candado 
para bloquear la dirección
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GUIA OPERACIONAL
MANDO IZQUIERDO

High/Low Beam Light

Turn Indicator

Horn

①

②

③

Luz Alta

Luz Baja
1. Luz alta / baja, presione la parte superior para encender 
    la luz de luz alta, presione la parte inferior para encender la luz baja.

2. Indicador de giro, presione el boton hacia la izquierda para encender
    el indicador de giro hacia la izquierda, presione el boton hacia la 
    derecha para encender el indicador de giro a la derecha. Presione el
    boton para reiniciar.

1. Interruptor de bocina, presione levemente para activar el sonido de 
    la bocina o pito.
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GUIA OPERACIONAL
MANDO DERECHO

2. Switche motor

3. Marcha atras

4. Manilar de direccion

5. Freno frontal

1. Doble flash

6. Cambio de marcha

7. Llave de reparacion
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GUIA OPERACIONAL
USO DE LA BATERIA

La batería se debe utilizar en el rango de temperatura ambiente de 
-10  C a 45  C.

No exponga la batería al agua, bebidas o líquidos corrosivos para 
evitar fugas, sobrecalentamiento, fumar, fuego o explosión.

No mantenga la batería cerca de fuentes de calor, fuego abierto, 
gases y líquidos inflamables y explosivos. Los objetos metálicos 
pueden provocar fugas, sobrecalentamiento, humo o explosión.

En caso de olor indeseable, sobrecalentamiento o deformación de la 
batería, deseche la batería inmediatamente, manténgase alejado de 
la batería y póngase en contacto con el servicio posventa.

Advertencia: la batería no es una pieza reparable por el usuario. En 
caso de falla de la batería, comuníquese con el servicio postventa.

Los usuarios que desmantelen la batería pueden provocar fugas, 
sobrecalentamiento, humo, fuego o explosión.

32     MANUAL DE USUARIO
UM MOTORCYCLES - CHILL ELECTRIC



Si la batería no está completamente cargada durante más de 24 horas de carga, deje de cargar y 
comuníquese con el servicio posventa. Para maximizar la vida útil de la batería, se aconseja a los 
usuarios que mantengan el porcentaje de batería dentro del rango de 20% a 80% lo más práctico 
posible.

Utilice el manillar del acelerador suavemente en una marcha normal.

No mantenga la batería a una temperatura ambiente superior a 40  C para evitar la pérdida irreversible 
de la capacidad de la batería. La capacidad utilizable a -10  C es 70%, que a 0  C 85% y que a 25  C 
100%. La mejor capacidad de batería para almacenamiento es del 50%. El almacenamiento de la 
batería con menos del 10% de carga o más del 90% de carga durante un período prolongado provo-
cará una pérdida irreversible de la capacidad de la batería.

Para el almacenamiento durante un largo período de tiempo, mantenga la batería a una temperatura 
ambiente de -20  C a 40  C, y cargue y descargue al menos una vez al mes para minimizar la pérdida 
de capacidad de la batería en el almacenamiento.

ATENCION
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COMPROBACIONES ANTES DE CONDUCIR
Realice las siguientes verificaciones antes de conducir el scooter.
No pase por alto la importancia de estos controles. Completarlos uno por uno antes de montar.

DESCRIPCIÓN

DIRECCIÓN

FRENOS

LLANTAS

BATERIA

LUCES

BOCINA

ASPECTOS CLAVES A VERIFICAR

1. Estabilidad

2. Flexibilidad

Sin desplazamiento axial o aflojamiento

1. El manillar de freno tiene un recorrido de 5 a 9 mm
2. El rango de presión de aire del neumático delantero es
    entre 20 a 25 psi
3. El rango de presión de aire del neumático trasero 
    entre 26 a 32 psi.

1. Presión normal de aire

2. Profundidad adecuada de la banda de rodadura

3. Sin grietas ni aberturas

Carga adecuada para la distancia planificada para el viaje

Verifique que todas las luces funcionen correctamente

Verifique que la bocina trabaje correctamente
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PRECAUCIONES AL FRENAR

Siempre equilibre el scooter antes de frenar. Si los neumáticos están bloqueados como resultado 
de una fuerza de frenado excesiva, afloje el agarre del manillar de frenado y los neumáticos 
volverán a funcionar y el scooter se estabilizará. Si el neumático delantero está bloqueado, el 
scooter perderá la capacidad de conducir. Intente mantener una relación 1: 1 de fuerza de frena-
do delantero y trasero en carreteras resbaladizas. 

Atención:
Los conductores inexpertos tienden a usar sólo el freno trasero, lo que acelerará el desgaste del 
freno y producirá una distancia de frenado mayor.

Usar sólo uno de los dos sistemas de freno es peligroso porque ocasionará perdida de maniobra-
bilidad. Preste atención y use ambos frenos de manera modesta cuando conduzca por carreteras 
resbaladizas o húmedas.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Para extender la vida útil del scooter y para un viaje seguro y cómodo, se recomienda a los usuarios que revisen y 
mantengan el scooter regularmente. Un scooter que no se usa durante un largo período de tiempo también debe 
revisarse regularmente.

MANTENIMIENTO PERIÓDICO
El primer mantenimiento debe realizarse un mes des- 

pués de la compra o después de una distancia de viaje 

de 500 km. Se debe realizar un control general y mante- 

nimiento en nuestro servicio postventa de acuerdo a las 

políticas de mantenimiento del Distribuidor autorizado. El 

control y el mantenimiento regulares están dirigidos a la 

seguridad del scooter y el conductor.

Atención:

Si el scooter está sujeto frecuentemente a condicio- 

es de uso tales como sobrecarga, alta velocidad, ca-

minos llenos de baches, subida y bajada, el ciclo de   

mantenimiento debe acortarse. Las piezas originales he- 

chas de materiales de calidad y rigurosamente probadas, 

se recomiendan para garantizar la calidad y la vida útil, y  

para las mejores condiciones del scooter y seguridad de

conducción. 

MANTENIMIENTO DIARIO
Si se encuentran anormalidades durante los controles y el 

scooter necesita limpieza, mantenimiento o reemplazo de 

piezas, los usuarios pueden tener controles y mantenimiento 

en referencia a las Instrucciones de reparación y enviar el 

scooter al distribuidor para que lo revisen y mantengan. 

Advertencia:

El scooter debe enviarse al concesionario autorizado para su 

mantenimiento y ajuste en aras de la seguridad. Elija siempre 

un camino de superficie lisa para reparación y ajuste y desplie-

gue el soporte central antes de la reparación y el ajuste. Si es 

necesario reparar el scooter durante el viaje, tenga en cuenta 

el tráfico.

Interruptor de corte:

El scooter está equipado con un interruptor de corte. Si el 

interruptor está desconectado, recuerde identificar la causa 

antes de conectar el interruptor.

36 MANUAL DE USUARIO
UM MOTORCYCLES - CHILL ELECTRIC



LAVADO DE LA SCOOTER

Utilice una manguera y lave el scooter con agua corriente y detergente neutro. Limpie el scooter con un paño suave después de 

lavarlo. No use un paño seco para evitar maltratar las superficies.

Advertencia:

Nunca use un lavado a presión del scooter. No lave la parte posterior y el interior del compartimiento de la batería con una lavadora 

a presión. No lave la cubierta lateral superior de la rueda trasera donde están instalados el cargador, el controlador y otras partes, 

para evitar daños por agua. Si el scooter cae al suelo por accidente, el cargador de alto voltaje de CA puede estar mojado. En ese 

caso, no cargue antes de que el cargador se seque para evitar una descarga eléctrica. Se recomienda reparar en el centro de 

servicio autorizado. No lo use antes de que se verifique correctamente.
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ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO A CORTO PLAZO

1. Mantenga el scooter en superficies planas y estables en lugares bien ventilados y secos.

2. Cargue la batería al 50% de su capacidad antes del almacenamiento para garantizar la vida útil de 
la batería.

3. Evite exponerse al sol y la lluvia de la manera más práctica posible para reducir el daño o el envejeci-
miento de las piezas.

4. Cargue la batería al 100% de su capacidad para almacenamiento a largo plazo.

5. Si los scooters instalados con baterías se almacenan en interiores o en lugares seguros como salas 
de exposición o se embalan para el transporte a corta distancia en vehículos de transporte, el interrup-
tor de corte debe desconectarse para evitar posibles fallas eléctricas.
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ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO

1. Desconecte el interruptor de corte en el compartimiento de almacenamiento y el circuito de suminis-
tro de energía de la batería antes del almacenamiento a largo plazo para evitar una descarga excesiva 
de la batería.

2. Recuerde tener una carga y una descarga al menos cada dos meses para el almacenamiento a largo 
plazo y cargue la batería al 50% de su capacidad antes del almacenamiento para garantizar la vida útil 
de la batería.

3. Cargue la batería al 100% de su capacidad antes de usarla después de un almacenamiento prolon-
gado.

4. Revise todas las partes cuidadosamente y asegúrese de que no haya anormalidades antes de 
comenzar a conducir. En caso de cualquier anormalidad, envíe el scooter al distribuidor para su mante-
nimiento o reparación.
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LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO REGULAR

ACCESORIOS VERIFICACION ESTRUCTURAL

Control de seguridad y
rendimiento

Frenos

Luces

Bocina

Partes eléctricas

Fusible

Llantas

Rodamiento de rueda

Estado del caucho antivibracion

Pata o soporte central

Rodamientos y juntas de dirección

Bateria

Arnés principal

Lubricación Sistema eléctricoChequeo estructural
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LISTA DE CHEQUEO DE POSIBLES FALLAS
DESCRIPCION DE LA FALLA CAUSA METODO DE SOLUCION

No hay salida de alimentación 
despues de poner el switche en 
ON

Batería sin carga.

Switche de corte 
desconectado

Cargue la batería

Conecte el switche de corte

Falla del motor después de que girar 
el manillar de la dirección despues de 
que el scooter está encencido

Voltaje bajo de 
bateria.

Cargue la batería

El interruptor de 
apagado se activa 
como resultado de 
agarrar el manillar 
de freno.

No agarrar el manillar de freno antes de 
arrancar el scooter.

El scooter no 
arranca

Refierase a la sección de "iniciar la scooter" d
e este manual

Falla en la carga de la batería

El enchufe de la 
batería no está bien 
conectado con el 
toma de la batería

Combruebe si el enchufe está flojo.
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DESCRIPCION DE LA FALLA CAUSA METODO DE SOLUCION

Enchufe está aflojado

Batería baja.

Inflado insuficiente 
de las llantas.

Cargue la batería y verifique que el enchufe esté 
apropidamente conectado.

Verifique la presión de inflado de ambos 
neumáticos.

Parada repentina durante el viaje

Envejecimiento de la 
batería o perdida de 
la capacidad.

Frenadas frecuentes 
y sobrecarga.

Capacidad de batería
baja en ambientes 
de temperatura muy 
bajos.

Adquiera buenos hábitos de conduccion.

Reemplace la batería.

Sintoma normal de funcionamiento de la batería 
en bajas temperaturas.

Batería muerta Cargue la batería.

Identifique la causa refiriendose a los indicadores del tablero de 
instrumentos
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DESCRIPCION DE LA FALLA CAUSA METODO DE SOLUCION

Falla representada en el tablero de 
instrumentos

Cables flojos

Comunicación daño 
del dispositivo

verifique que los cables estén flojos.

Envíe la scooter al centro de servicio autorizado.

Falla de batería  en 
el tablero de 
instrumentos

Falla de comunicación 
del tablero de 
instrumentos

Operación suspendida 
del controlador 
(posiblemente 
causado por 
sobrecorriente, 
rotor bloqueado, 
sobretensión, 
sobretemperatura)

Envíe la scooter al centro de servicio autorizado.

Envíe la scooter al centro de servicio autorizado.

Pare la scooter y enciendala más tarde

Fallo de verificación 
de inicio del 
controlador

1. Gire el switche a OFF y vuelva a encender en 
ON el switche principal nuevamente.
2. Envíe la scooter al centro de servicio 
autorizado.

Falla en el motor Envíe la scooter al centro de servicio autorizado.
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DESCRIPCION DE LA FALLA CAUSA METODO DE SOLUCION

Falla representada en el tablero de 
instrumentos

Sobretemperatura del 
motor

Falla en la dirección

Pare la scooter y enciendala más tarde

Verificque las conexiones del manillar de la 
dirección o envíe la scooter al centro de servicio 
autorizado

Sebredescarga de la 
batería

Sobrecarga de la 
batería

Sobrecorriente 
durante la carga

Detenga la carga de la batería

Pare de conducir y cargue la batería

Detenga la carga de la batería y verifique si el 
cargador está dañado
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ESPECIF ICACIONES TÉCNICAS

CARATERÍSTICAS PRINCIPALES

Peso del producto

Voltaje

Capacidad máxima de carga

Capacidad máxima de personas

80 kg

60V

200 kg

2 personas

Escalabilidad

Velocidad máxima de diseño

Distancia de frenado

15°

25/45 km/h

≤ 5m

CHASIS

Amortiguador delantero

Amortiguador trasero

Especificaciones llanta delantera

Especificaciones llanta trasera

Freno delantero

Freno trasero

Distancia minima al suelo

Resorte y amortiguación de aceite

Resorte y amortiguación de aceite

110/70-12

110/70-12

Disco

Disco

170mm

45MANUAL DE USUARIO
UM MOTORCYCLES - CHILL ELECTRIC



SISTEMA DE BATERÍA

Voltaje

Capacidad

Corriente de carga estandar

Corriente máxima de descarga

60V

28Ah

4A

40A

SISTEMA DE POTENCIA

Motor

Maxima potencia del motor

Controlador máximo de corriente

Motor sin escobillas de imán permanente

1500W / 3000W

35A / 45A

SISTEMA ELÉCTRICO

Luz frontal

Indicador de dirección

Luz trasera

Luz de freno

12V LED

12V LED

12V LED

12V LED

Tablero de instrumentos

Unidad central de control

12V LED

5V / 1A
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• Lea y entienda este manual.
• Tómese el tiempo para aprender y

practicar. Comience por practicar en un
lugar seguro y poco a poco mejorar sus

habilidades.
• El uso de ropa altamente visible y

reflectante esta recomendado para andar
en motocicleta.

¡ATENCIÓN !

LISTO PARA MONTAR?

¿ES TU MOTO LISTA PARA ANDAR? – 

Antes de cada utilización, es importante ins-
peccionar su motocicleta y asegurarse que 
cualquier problema que encuentre , se corrija. 
Una inspección previa a la utilización es una 
necesidad debida a que las condiciones del 
camino pueden ser muy exigentes en su 
motocicleta, y un problema existente, puede 
dejarlo en la carretera, lejos de la ayuda

¿Estas listo para montar? Antes de conducir, 

asegúrese de que usted y su nueva CHILL 

ELECTRIC estén listos para andar:
• No conduzca cuando este en mal estado 
físico o mental.
• No beber y conducir. El alcohol y cinducir no 
se mezclan, incluso un solo trago puede reducir 
su capacidad para responder a condiciones 
inesperadas y su tiempo de reacción desmejora 
con cada bebida adicional.
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INSPECCIÓN TÉCNICA Y MANTENIMIENTO

Para el buen funcionamiento y rendimiento de su 
motocicleta UM® CHILL ELECTRIC recuerde que usted 
puede contar con una amplia red de centros de servicio 
autorizados indicados por su Distribuidor UM® en cada 
país para realizar el mantenimiento y la inspección 
técnica preventiva adecuada.

Las inspecciones técnicas, las operaciones de manteni-
miento y cambio de aceite tienen que ser hecho cada 
2.000 km.

En nuestros centros de servicio autorizados, siempre 
encontrará las piezas de repuestos originales.
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Para que usted pueda conocer el listado e información sobre los 

diferentes Distribuidores, Centros de servicio autorizado y almace-

nes donde vendan partes y repuestos originales UM® Motorcycles 

solicitele a su Distribuidor UM® Motorcycles de cada país o si 

prefiere puede consultar en nuestro web site:

www.ummotorcycles.com
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ELECTRIC
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