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Montaje y Puesta en Marcha 
Contenido de la caja 

El montaje de tu Flebi Scooter es muy sencillo. ¡No 
necesitas ninguna herramienta! 
 
-  Saca el patinete de la caja 
-  Retira las protecciones 
-  Desengancha el tope del manillar del guardabarros 
-  Levanta la potencia del manillar y aprieta el cierre 
-  Ajusta la altura del manillar 
-  Despliega el sillín y regula su altura 

-  Revisa el contenido de la caja: 

-  Patinete Flebi Scooter 
-  Cargador de batería 
-  Juego de herramientas 

1 vídeo explicativo: https://youtu.be/nREuVCppQFk 



Montaje y Puesta en Marcha 
Instalación y desinstalación del sillín 

 
El sillín viene instalado cuando lo recibes, pero puedes 
desmontarlo si no tienes intención de usarlo sentado. 
Para ello sólo debes retirar los 4 tornillos de su base con 
una llave allen del número 3 y volver a poner los 
tornillos en la tapa. 
 
Para volverlo a instalar, simplemente sigue el proceso 
inverso. 
 

2 vídeo explicativo: https://youtu.be/mAwv_L_N7gw 



Montaje y Puesta en Marcha 
Inclinación y altura del manillar 

 
Puedes ajustar la inclinación de las manetas de freno 
utilizando para ello la palanca situada en el centro del 
manillar.  
 
También puedes regular la altura del manillar para 
acomodarlo a tu estatura. Para ello abre el cierre 
telescópico y coloca la barra en la posición deseada, 
tomando la precaución de no rebasar la marca de 
seguridad. Después aprieta el cierre con firmeza para 
que no se mueva. 
 
 
 
 

3 vídeo explicativo: https://youtu.be/o3b4qMkRk_E 



Montaje y Puesta en Marcha 
Inflado de ruedas 

La rueda trasera del Flebi es antipinchazos, no llevando 
cámara interior. Sin embargo la delantera puede ser del 
mismo tipo o neumática (opcional). 
 
La presión recomendada para ambos neumáticos es de 
unos 4.5 bares. 
 

4 vídeo explicativo: https://youtu.be/gIFG8IbIUnQ 
 



Funcionamiento eléctrico 
Recarga de la batería 

La batería del Flebi Scooter no es extraíble. Este se debe 
cargar por medio del conector que se encuentra en la 
parte izquierda de la base, justo encima de la pata de 
cabra. 
 
Enchufa el cargador a la red eléctrica, y el conector del 
cargador al de recarga de la batería.  
 
La luz led del cargador se pondrá roja indicando que 
está cargando, hasta que esté completamente cargado 
(unas 3-4 horas), que se volverá verde, indicando que 
ya puedes desconectar. 
 

8 vídeo explicativo: https://youtu.be/EAN8MsIXLl8 



Funcionamiento eléctrico 
Funcionamiento del display 

-  Para encender el patinete, el interruptor de la luz 
debe estar en posición OFF, y entonces simplemente 
pulsa el botón rojo del display prolongadamente. 

-  En el display puedes ver el nivel de carga de la 
batería, y el nivel de potencia del motor (1-2-3). 

-  Para seleccionar el nivel de potencia, haz una 
pulsación corta en el botón rojo, y elige el nivel 
deseado empleando el botón ‘Mode’. 

-  Para arrancar, debes impulsar levemente el 
patinete, y apretar el gatillo acelerador. 

-  Con el botón ‘Mode’ puedes visualizar otros valores 
como el tiempo de uso, la distancia parcial 
recorrida, la distancia total o el voltaje actual de la 
batería. 

 
 

9 vídeo explicativo: https://youtu.be/us57CKTJx44 



Funcionamiento eléctrico 
Funcionamiento de las luces 

 
El patinete cuenta con 2 luces laterales antiniebla y un 
foco frontal muy potente. Para que funcionen, el 
patinete debe estar encendido previamente, y entonces 
sólo tienes que pulsar el botón de ON. 
 
Las luces traseras rojas sólo se activan al frenar. Son 
luces de freno. 
  

10 vídeo explicativo: https://youtu.be/us57CKTJx44 



Plegado & Desplegado 
Plegado del patinete 

Los pasos para plegar tu Flebi Scooter son: 
 
-  Abate el asiento, libera la palanca y el cierre de 

altura, y lo giras hacia atrás al tiempo que abates la 
tija contra la base. 

-  Libera la palanca del plegado de la potencia del 
manillar, suelta el cierre de la columna de dirección, 
y estira el manillar hasta encajar su tope en la 
ranura del guardabarros trasero. Bloquea entonces 
el cierre de la dirección. 

-  Pliega los puños del manillar hacia dentro para 
reducir al máximo la anchura del patinete. 

-  Para más detalles sobre cada mecanismo, consulta 
el siguiente vídeo: https://youtu.be/31y217mNjsQ 

 

12 vídeo explicativo: https://youtu.be/5IYNz2tapjo 




