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¡Muchas gracias por haberse decidido por el Audi 
electric kick scooter!

Encontrará más información y preguntas frecuentes en: 

www.my-egret.com/de/FAQ

En primer lugar, familiarícese con el Audi electric kick scooter (en ade-

lante, denominado kick scooter). Para ello, lea estas instrucciones de 

uso y en especial las advertencias e indicaciones de seguridad antes de 

iniciar la marcha, y guárdelas cuidadosamente para futuras consultas. 

Guarde también el embalaje original del producto. El equipamiento de 

los modelos ilustrados puede diferir en función de la versión y del país.  

 

Egret se reserva también la posibilidad de realizar cambios en el aspecto, 

el equipamiento y la tecnología. El fabricante se reserva en todo mo-

mento el derecho de modificar el producto, de publicar actualizaciones 

de firmware y de actualizar este manual.

Visite www.my-egret.com o acceda a la aplicación para consultar los 

materiales de usuario más recientes.
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Egret es una marca de

Walberg Urban Electrics GmbH

info@my-egret.com

+49 40 320 270 80  

(lunes-viernes, 8-18:00 h)

Alter Wandrahm 6

20457 Hamburgo

Alemania

ESPAÑOL (Traducción)                                                                      02-47
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Lea esta información antes de utilizar el patinete 
eléctrico.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al utilizar el kick scooter, cumpla en todo momento las normativas locales, así como las leyes 

y reglamentos vigentes específicos de su país para el uso de vehículos en el tráfico rodado. 

El fabricante no asumirá responsabilidad ni garantía algunas si el uso del kick scooter fuese 

más allá del uso previsto o si se incumpliesen o contraviniesen las indicaciones de adverten-

cia o seguridad. Esto también se aplica a los errores de montaje. 

El kick scooter es un vehículo para uso recreativo. Para controlar el vehículo deberá prac-

ticar el manejo con él. Egret, Audi AG y los concesionarios Audi no serán responsables de 

ningún daño o lesión debidos a la inexperiencia de un conductor o al incumplimiento de las 

indicaciones del presente documento. 

Tenga en cuenta que, si bien el cumplimiento de todas las instrucciones y advertencias de 

este manual permite reducir el riesgo, no es posible excluir todos los riesgos. Recuerde que 

al conducir el kick scooter puede sufrir lesiones ocasionadas por una pérdida de control, 

colisiones y caídas. Al conducir en espacios públicos tiene la obligación de cumplir las leyes y 

reglamentos locales. 

 
Uso apropiado 
El uso previsto del kick scooter es el transporte de una persona (a partir de 14 años y con una 

carga total de 120 kg) sobre una superficie seca y plana. A fin de reducir el riesgo de lesiones, 

debe leer y seguir todas las indicaciones identificadas como "ATENCIÓN" y "PRECAUCIÓN" 

del presente documento.  

ATENCIÓN PRECAUCIÓN

Nota sobre el medio ambienteAviso

Los textos con este símbolo contienen informa-
ción para la seguridad y llaman la atención so-
bre posibles peligros de accidente y de lesiones.

Los textos señalados con este símbolo informan 
sobre posibles daños en el vehículo.

Los textos con este símbolo contienen instruc-
ciones sobre protección del medio ambiente.

Los textos con este símbolo contienen informa-
ción adicional.
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Advertencias e indicaciones de seguridad

1. Al utilizar el kick scooter, cumpla en todo momento las normativas locales, así como las 

leyes	y	reglamentos	vigentes	específicos	de	su	país	para	el	uso	de	vehículos	en	el	tráfico	

rodado. Al igual que sucede con otros vehículos, las velocidades más altas requieren una 

distancia de frenado más larga. El frenado brusco en superficies de poca adherencia puede 

provocar caídas o el patinaje de las ruedas (incluyendo, entre otras, calzadas mojadas, arena 

y grava sueltas). No utilice el vehículo sobre nieve, superficies de calzada heladas o con nieve 

derretida, o resbaladizas por cualquier otro motivo, ya que podría provocar una pérdida 

de equilibrio o de tracción y la consecuente caída. Tenga cuidado y mantenga siempre una 

distancia de seguridad entre usted y otras personas o vehículos durante la conducción.

¡Esté atento! Mire hacia delante y vigile el área frente a su kick scooter; preste atención a 

posibles peligros y adapte la velocidad de forma consecuente. 

2.  Uso de accesorios y recambios 

  • Utilice exclusivamente accesorios (suministrados) y recambios aprobados por 

Egret, así como un cargador original que se encuentren en perfecto estado técnico. 

  • No realice ningún cambio en su kick scooter. Cualquier cambio, modificación 

técnica o estética, así como cualquier intervención en el sistema electrónico o en 

el software pueden provocar la inmediata extinción del permiso de circulación, la 

garantía y otros derechos contra el fabricante.

  • Los cables, cables de mando u otros componentes dañados deben ser inmediata-

mente sustituidos.

  • Los componentes defectuosos o no originales, así como las modificaciones 

técnicas pueden suponer un peligro considerable para la vida y la integridad física, 

y pueden provocar lesiones, descargas eléctricas, incendios, fallos de los compo-

nentes o accidentes. 

  • No manipular el sistema de frenos, ya que es importante para la seguridad y 

puede provocar lesiones en caso de fallo.
 

ATENCIÓN

ATENCIÓN
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3. Después de circular los primeros 50 km, vuelva a comprobar el ajuste fijo de todas las 

uniones atornilladas, especialmente en el mecanismo de plegado y en los ejes de las ruedas, 

y apriételos si fuese necesario. Las uniones atornilladas flojas pueden provocar fallos de 

funcionamiento y accidentes graves. 

 
 

4. Realización de trabajos de mantenimiento 

  • Antes de realizar trabajos de mantenimiento o limpieza en el kick scooter, el 

patinete debe estar apagado y desconectado de la fuente de alimentación. De lo 

contrario, existe el riesgo de descarga eléctrica.

  • Nunca dirija un chorro de agua a presión (p.  ej., limpiador de alta presión) direc-

tamente sobre el kick scooter. Esto puede hacer que entre agua en los componen-

tes y dañar el sistema electrónico. El agua en la carcasa de la batería puede provo-

car descargas eléctricas. En su lugar, limpie el kick scooter con un paño húmedo.

  • No permita que los niños jueguen con el kick scooter ni con sus componentes, ni 

que realicen trabajos de limpieza o mantenimiento sobre él.
 

 

5. Mantenga el embalaje (plástico y cartón) lejos del alcance de los niños. Podrían tragarse 

partes de este y asfixiarse con ellas.

 
 

6. Los siguientes puntos pueden afectar a la seguridad de conducción y provocar caídas y 

accidentes si no se cumplen:

 • NO apoye los pies sobre la chapa de protección trasera.

 • NO conduzca el patinete con un solo pie.

 • Evite el contacto de los neumáticos/ruedas con posibles obstáculos.

 • Tenga cuidado con la cabeza al pasar por debajo de dinteles de puertas.

  • NO conduzca a más de 5 a 10 km/h sobre badenes, baches, carreteras en mal 

estado u otras superficies irregulares. Doble las rodillas para adaptarse mejor a 

las superficies mencionadas. 

  • NO retire las manos del manillar mientras conduce.  

• NO conduzca con una sola mano.

ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN
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7. NO tocar el motor ni los discos de freno después de la conducción por riesgo de quema-

duras.

 

8. No permita que ninguna otra persona utilice su kick scooter por su cuenta sin haber 

leído este manual. La seguridad de un nuevo conductor es responsabilidad suya. Ayude a 

los nuevos conductores hasta que se hayan familiarizado con las funciones básicas del kick 

scooter. Asegúrese de que cada conductor lleve un casco y demás equipo de protección.

ATENCIÓN

Aviso

Antes del (primer) viaje 
 

1.	Comprobación	del	vehículo	antes	de	cada	viaje. 

  • Compruebe si el vehículo tiene fijaciones sueltas y componentes dañados. Los 

tornillos aflojados pueden provocar lesiones y accidentes graves. 

  • En particular, compruebe el mecanismo de plegado. Este debe estar completa-

mente cerrado y sin holgura. No circule nunca con la palanca de plegado o el cierre 

de seguridad del mecanismo de plegado abiertos. Si este no estuviese bien cerrado, 

el kick scooter podría plegarse durante la conducción, con el consecuente riesgo de 

caída. 

  • Antes de cada viaje, asegúrese de que el soporte lateral esté siempre completa-

mente plegado. Antes de cada viaje, asegúrese de que los neumáticos están en buen 

estado y con la presión de aire correcta. Esta debe estar entre 2,2 y 3,0 bares. Si la 

presión del aire es demasiado baja se producirá una mayor fricción en el neumático, 

lo que reduce la autonomía.

  • Asegúrese de que los frenos funcionan correctamente.

ATENCIÓN
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ATENCIÓN

  • Antes de cada viaje, compruebe que todo el dispositivo de alumbrado y los emiso-

res de señales funcionan correctamente. Encienda la luz a tiempo en condiciones de 

oscuridad. De lo contrario, podría no ser visto.

  • Deténgase inmediatamente si el sensor del kick scooter hace ruidos extraños, si 

aparece un mensaje de error en la pantalla o si se producen otros defectos. Póngase 

en contacto con su distribuidor/proveedor para realizar el mantenimiento.

 

 

2. Siga siempre las siguientes indicaciones de seguridad:

 • El kick scooter no debe ser utilizado por:

  - Personas bajo la influencia del alcohol o las drogas.

   - Personas que sufren de enfermedades de riesgo durante un esfuerzo físico.

  - Más de una persona.

   - Personas con problemas de equilibrio o con habilidades motoras que podrían 

interferir con el equilibrio del vehículo.

   - Personas cuyo peso exceda de 120 kg (véanse los datos técnicos). La sobrecarga 

afecta al comportamiento de conducción. El uso intensivo del material puede pro-

vocar un mayor desgaste y, en su caso, una fatiga prematura del material.

  - Mujeres embarazadas.

  • Las personas menores de 18 años solo pueden utilizar el vehículo bajo la super-

visión de un adulto. En el espacio público también se debe respetar la edad mínima 

legal local, que puede variar en los diferentes países. No obstante, el fabricante 

recomienda que se respete una edad mínima de 14 años para usar del kick scooter 

en terrenos privados (donde no se aplica una edad mínima legal).

  • Para garantizar la seguridad de conducción debe tener una visión clara hacia 

delante y debe ser claramente visible para los demás.

  • Se debe evitar saltar sobre obstáculos, bordillos, escaleras, hacer stunt o acroba-

cias, etc. Estos suponen una carga extraordinaria para el vehículo y, además, pueden 

provocar fallos en los componentes. Cargue su kick scooter sobre estos u otros 

obstáculos.

  • El kick scooter no es adecuado para transportar cargas.  En particular, no deben 

colgarse cargas en el manillar.
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3. Cargue el kick scooter antes de utilizarlo por primera vez con el cargador suministrado. El 

procedimiento exacto se describe en el capítulo "Carga" (pág. 28).

 
  

4. Antes de iniciar su kick scooter, descargue la aplicación Egret. El procedimiento exacto se 

describe en el capítulo "Primer inicio del kick scooter y descarga de la aplicación" (pág. 30).

 

5. No realice sus primeros intentos de conducción en áreas donde pueda encontrarse con 

niños, peatones, animales, vehículos, ciclistas u otros obstáculos y posibles peligros. El 

acelerador puede ser muy sensible en el nivel más alto. Debe saber que un manejo rápido o 

abrupto puede hacerle perder el equilibrio. Por tanto, empiece con más calma y vaya familia-

rizándose con todas las funciones del patinete y la relación de marchas. Cambie ligeramente 

el peso hacia delante al acelerar y hacia atrás al frenar. Solo así conseguirá una sensación de 

conducción segura.

Aviso

Aviso

Aviso

Indicaciones generales  

 

1. Las baterías instaladas en el kick scooter deben montarse o sustituirse exclusivamente 

en un taller autorizado. La batería no debe desmontarse. No perfore la batería ni intente 

destruirla de ninguna otra forma. Existe peligro de autoinflamación y explosión.  El contacto 

de la piel o los ojos con el líquido de una batería de iones de litio puede producir abrasiones.
 

 

2. No utilice el kick scooter a menos de 0 °C ni a más de 40 °C. Las temperaturas demasiado 

bajas o demasiado altas pueden provocar daños en los sistemas electrónico y mecánico. 

Las temperaturas inferiores a 10 °C y superiores a 40 °C, las pendientes y la carga elevada 

reducen la autonomía, el par motor y la velocidad final, así como la carga del motor y de los 

componentes electrónicos.

PRECAUCIÓN

ATENCIÓN
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3. Cuidado de la batería

  • Un kick scooter vacío debe cargarse inmediatamente después de la marcha. De 

lo contrario, debe contarse con un defecto irreparable (descarga completa) o una 

vida útil muy reducida que no están sujetos a garantía legal o comercial. 

  • Lo ideal es cargar el patinete en interiores secos y a temperatura ambiente mo-

derada sobre una base no conductora de electricidad y no inflamable. 

  • Las fuentes de alimentación deben conectarse primero a la toma de corriente y 

solo después al kick scooter.

  • No deje la fuente de alimentación conectada al patinete durante más de 24 ho-

ras. De lo contrario, se pueden producir daños en el sistema electrónico o en la 

fuente de alimentación. 

  • No cargue el kick scooter si el cargador, la toma de corriente o la toma de carga 

están húmedos.

  • Al igual que en cualquier otro dispositivo electrónico, utilice una protección 

contra sobretensiones durante la carga para proteger el kick scooter contra daños 

causados por sobrecargas y picos de tensión. 

  • Para la carga utilice únicamente el cargador suministrado por Egret. No utilice 

ningún cargador de otro modelo.

  • Guarde el kick scooter con un nivel mínimo de media carga a temperatura am-

biente (22 °C) en un lugar seco protegido de la luz solar directa.

  • Cargue al menos el 50 - 75 % cada 60 días para evitar una descarga profunda. 

Las baterías pierden carga diariamente, incluso sin que se usen.  

De lo contrario, la vida útil de los componentes eléctricos y mecánicos puede verse 

afectada, incluso hasta provocar una avería. Esto no está sujeto a garantía legal o 

comercial.

 

4. Inspección y limpieza del sistema del kick scooter 

Después de cada viaje, compruebe y limpie su kick scooter (especialmente en caso de uso 

intensivo). Solo así podrá detectar a tiempo problemas como tornillos aflojados y pastillas de 

freno o neumáticos desgastados. 

  • Compruebe también el bastidor, la horquilla, el mecanismo de plegado, los acce-

PRECAUCIÓN

Aviso
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sorios y todas las piezas móviles. 

  • Un uso inadecuado puede provocar la aparición de cantos afilados (p. ej., por 

contacto con bordillos). Retírelos en cuanto los detecte.

  • Para la limpieza, utilice un cepillo suave, una esponja suave ligeramente húmeda 

y un paño seco. 

  • No lave su kick scooter con alcohol, gasolina, acetona ni otros disolventes corro-

sivos/volátiles. Estas sustancias pueden dañar el exterior y la estructura interna de 

su kick scooter.

 

 

5. El patinete no ofrece la estabilidad suficiente para garantizar protección frente a lesiones, 

especialmente respecto a pendientes en parques, así como en carreteras empinadas o 

inclinadas.

No coloque nunca el patinete de modo que la parte delantera se incline hacia delante, ya que 

el soporte podría cerrarse y el vehículo podría volcar. Compruebe la estabilidad del patinete 

en cuanto se encuentre sobre su soporte para evitar el riesgo de caída (por resbalones, el 

viento o sacudidas leves). No estacione el patinete en áreas muy frecuentadas, sino preferi-

blemente a lo largo de la fachada de una casa. 

 

6. Lleve siempre calzado cerrado y un casco de protección durante la conducción. Utilice un 

casco de bicicleta o de skate probado con barbiquejo que también proteja la parte trasera 

de la cabeza. 

 

7. Respete a los peatones y deles siempre prioridad. Evite asustar a los peatones. Al acercar-

se a un peatón desde detrás, hágase notar y reduzca la velocidad hasta un ritmo de paso al 

pasar a su lado. En caso de situaciones excepcionales, cumpla las normas y reglamentos de 

tráfico locales. 
 

8. En espacios no legislados, cumpla las políticas de seguridad contenidas en el presente 

manual. Egret, Audi AG y los concesionarios Audi no asumirán responsabilidad alguna en 

caso de daños en la propiedad, daños personales/muerte, accidentes o litigios derivados de 

infracciones de las indicaciones de advertencia y seguridad. 

Aviso

Aviso

Aviso

Aviso
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Notas sobre el medio ambiente

 

 

Al conducir su kick scooter ya está contribuyendo a promover una movilidad con bajas emi-

siones de carbono. Después de utilizar su patinete eléctrico, asegúrese de desechar correc-

tamente todas las piezas, así como el embalaje y los elementos individuales de este y, si es 

posible, de llevarlos a los ciclos de reciclaje correspondientes. Las baterías y los componen-

tes electrónicos contenidos no deben desecharse en la basura doméstica y deben eliminarse 

de forma profesional a través de una empresa de eliminación de residuos autorizada, una 

empresa municipal de eliminación de residuos o su distribuidor.

Nota sobre el medio ambiente

9. Para tener el número de serie inmediatamente a mano en caso de necesitar asistencia 

técnica, introduzca el número de serie en la página de documentación para el servicio 

técnico de este manual. El número de serie se encuentra en la parte delantera derecha, en el 

lateral del estribo. Asegúrese de tenerlo siempre disponible y de que sea legible.

Aviso
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Al desembalar el kick scooter, compruebe que los artículos anteriores están incluidos en 

el paquete. Si echa en falta algún componente, póngase en contacto con su distribuidor/

proveedor o con el centro de servicio técnico más cercano (consulte "Contacto", pág. 41). 

Después de asegurarse de que se dispone de todos los componentes y de que estos están 

en buen estado, puede montar su nuevo kick scooter. Guarde la caja y los materiales de 

embalaje en caso de que desee enviar su kick scooter en el futuro. Recuerde apagar el kick 

scooter y desconectar el cable de alimentación antes de montarlo, de montar los accesorios 

o de limpiar el bastidor principal.

CONFIRMACIÓN DE 
DATOS

Volumen de suministro del Audi electric kick scooter

ACCESORIOS KICK SCOOTER

Cargador

Argolla de 
cerradura

Adaptador	de	llenado	de	neumáticos

2	herramientas

MANUAL DE 
INSTRUCCIONES GUÍA DE INICIO RÁPIDO
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Tubo de la columna de dirección

Mecanismo de plegado

Freno de la rueda delantera

Cierre de seguridad

Soporte lateral

Estribo

Freno de la rueda trasera

Luz trasera

Gancho para accesorios

Botones de control 

Bocina y reflector

Pantalla

Acelerador

Luz delantera

Palanca de freno de la rueda 

trasera

Palanca de freno de la rueda 

delantera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4 5

6

7

8

Componentes del Audi electric kick scooter

9

10

11

12

14

15

16

13
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Botones de control y pantalla

Botón On/Off 

Bocina

Botón más 

Botón menos

Velocímetro

Cuentakilómetros total (ODO) 

Cuentakilómetros diario (TRIP) 

Estado de carga de la batería 

Modo de conducción 

Luz encendida 

Conexión inalámbrica 

Error 

Modo peatón

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

10 11 12 13

6

9

7

5

8
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 Instrucciones de montaje

 1. Despliegue el patinete (véase "Mecanismo de plegado", pág. 20).

2. Retire la protección del cable. Esta solo es necesaria para el envío del kick scooter. 



 3. Inserte el manillar (A) en el tubo de la columna de dirección (B) teniendo cuidado de no 

aplastar los cables. El tornillo prisionero de preajuste (D) debe estar alineado con la ranura (E). 

Esto garantiza que el manillar esté montado en la posición correcta. Presiónelo hasta que la 

parte redonda del tubo de la columna de dirección (C) esté completamente insertada en el 

manillar (A). 

B

C

A

2

E

D

1

*Las	ilustraciones	muestran	el	kick	scooter	en	una	representación	simplificada	para	una	mejor	explicación.

19



4. Apriete los dos tornillos (F) con la mano (6 Nm).

20

F

Peligro por unión atornillada suelta.

Si el montaje es incorrecto y los tornillos no están apretados, estos pueden  

aflojarse, lo que puede provocar caídas y accidentes.

ATENCIÓN
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 Mecanismo de plegado

Desplegar

1.  Empuje la palanca de plegado (H) hacia el estribo para liberar el bloqueo. 

2.   Pliegue el patinete hasta que la palanca de plegado (H) del mecanismo de plegado encaje 

de forma segura haciendo un "clic" audible y visible. El patinete se encuentra en el paso de 

bloqueo 1.

1

2

H

H
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 Desplegar

3 .   Empuje la palanca de plegado (H) hacia delante en la dirección del manillar hasta que 

quede completamente asentada en el hueco del estribo. La palanca de plegado (H) está 

cerrada de forma segura (cerrada). El patinete se encuentra en el paso de bloqueo 2.

Abierto      Cerrado

4.  Cierre el cierre de seguridad (G) tirando de él un poco y girándolo 90°. Al hacerlo, asegú-

rese de que esté completamente encajado (cerrado). El patinete se encuentra ahora en el 

paso de bloqueo 3.

G



G

H
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 Cierre de seguridad
 

Abierto      Cerrado

Peligro de caída

El mecanismo de plegado no se cierra correctamente hasta que la palanca de 

plegado (H) del mecanismo de plegado se encuentra completamente encajada 

en el estribo. Además, el cierre de seguridad (G) debe estar cerrado cada vez 

que se conduzca. Asegúrese de que el mecanismo de plegado está correc-

tamente cerrado y de forma segura en el paso de bloqueo 3 antes de cada 

desplazamiento. En caso de que un mecanismo de plegado o de que una parte de 

él no se pueda cerrar con seguridad , póngase en contacto inmediatamente con 

nuestro servicio técnico.

 Reajuste del mecanismo de plegado
El mecanismo de plegado deberá reajustarse si presentara holgura.

Este problema está directamente relacionado con la resistencia de la palanca de plegado.

La resistencia de la palanca de plegado se puede ajustar en el kick scooter mediante la tuer-

ca moleteada situada en la zona delantera del patinete. La tuerca debe comprobarse antes 

de cada marcha y, si es necesario, reajustarse. Con la palanca de plegado abierta, la tuerca 

debe reajustarse exclusivamente con la mano, nunca con una herramienta, de modo que la 

palanca de plegado siga pudiendo cerrarse firmemente con la mano.

ATENCIÓN
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Ajuste de la palanca de sujeción del manillar 
 
La resistencia de la palanca de sujeción del manillar se puede ajustar mediante la tuerca 

moleteada situada en la zona superior del tubo de la columna de dirección. Esta tuerca 

debe reajustarse antes de cada viaje. La tuerca se debe reajustar con la palanca de sujeción 

abierta y solo con la mano, nunca con una herramienta, de modo que la palanca de sujeción 

siga pudiendo cerrarse firmemente con la mano. Asegúrese de que el tubo de la columna de 

dirección está fijado de forma que no pueda replegarse inesperadamente.
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 Plegado

1.   Tire del cierre de seguridad (G) y gírelo 90° para que sobresalga visiblemente (abierto). 

   Cerrado    Abierto

G

G

H
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2.Tire de la palanca de plegado (H) hacia atrás, en el sentido contrario a la marcha.

 

3.    Siga empujando la palanca de plegado (H) hacia el estribo, hasta que el patinete se pliegue.  

Para ello, sujete el kick scooter por el tubo de la columna de dirección y, si es necesario, 

empuje el manillar un poco hacia delante.

2

H

H

3
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4. Pliegue el patinete hasta que oiga cómo encaja en el bloqueo.

 

 

4.1 El patinete está ahora plegado y puede transportarse mediante el tubo de la columna de 

dirección.

4
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 Cerradura

El kick scooter está equipado con una cerradura semi integrada fijada en el lateral del basti-

dor con tornillos de seguridad.

Puede utilizar las argollas de cerradura suministradas con un candado de bicicleta conven-

cional. Como alternativa, el candado se puede utilizar con la	"cadena	elástica	Egret	de	tex–

lock" (no incluida en el volumen de suministro).

En la cerradura hay un número de clave de 4 dígitos. Anote este código en la tarjeta adjunta 

y guárdelo de forma segura. En caso de pérdida, puede solicitar una nueva clave a través de 

nuestro formulario de servicio técnico.



29

 Carga

1.  Conecte el cargador a la toma de corriente

2.   Enrosque la caperuza protectora de la toma de carga ( K). La toma de carga (K) del patine-

te se encuentra en el lado delantero derecho del estribo

3.  Conecte el cable de carga con el kick scooter apagado

4.  El LED de la fuente de alimentación cambia a rojo en cuanto comienza el proceso de carga

5.  El LED de la fuente de alimentación cambia a verde en cuanto finaliza la carga

6.  Desenchufe el cable de carga del kick scooter

7.  Cierre la caperuza protectora para proteger la toma de carga de salpicaduras de agua

8.  Desconecte el cargador de la red eléctrica

Antes de utilizar el kick scooter por primera vez, la batería debe cargarse 

completamente con la fuente de alimentación suministrada. Cierre la 

cubierta del puerto de carga si no se está cargando el kick scooter.

K

Aviso
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Modo de hibernación
La batería de iones de litio está equipada con un modo de hibernación. Esta función sirve 

para proteger la batería de la descarga total. Si el patinete se encuentra en modo de hiber-

nación, no se puede iniciar como de costumbre con el botón "On/Off". Para volver a activar 

el patinete desde el modo de hibernación, conecte el cargador durante unos 15 segundos.  

A continuación, el patinete estará listo para funcionar como de costumbre.

Tenga en cuenta las indicaciones de protección de la batería incluidas en la página 12, ya 

que el modo de hibernación no puede evitar por completo que se produzca una descarga 

profunda.

El modo de hibernación se activa en función del estado de carga de la batería.

Estos son: 

Estado de carga: 80 %-100 %,	sin	modo	de	hibernación

Estado de carga: 40 %-80 %,	modo	de	hibernación	tras	30 días

Estado de carga: 20 %-40 %,	modo	de	hibernación	tras	7 días

Estado de carga: Inferior	al	20 %,	modo	de	hibernación	tras	48 horas	

 

 

Encendido y apagado

Encendido 

Para encender el patinete, pulse el botón  

"On/Off" (L) durante aprox. 2 segundos. 

Apagado 

Para apagar el patinete, pulse el botón  

"On/Off" (L) durante aprox. 2 segundos.

L
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Primer inicio del kick scooter y descarga de la 
aplicación

Antes de iniciar el kick scooter por primera vez, descargue la aplicación Egret*.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A continuación, cree una cuenta en My Egret. Una vez que la haya confirmado, siga las ins-

trucciones de la aplicación para conectarla con el kick scooter. Ahora encienda el patinete. 

* El uso de la aplicación no es necesario para utilizar el kick scooter. Sin embargo, ofrece funciones adicionales.  

La aplicación no está disponible en todos los países
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Asignación de un PIN y configuración de la 
aplicación

Una vez que haya iniciado el kick scooter por primera vez, se le pedirá que establezca su 

propio PIN de 4 dígitos. La posición en la que se encuentra el programa se indica parpadeando. 

Pulse el botón "más" o el botón "menos" para cambiar el número. Pulse el botón "On/Off" 

para ir al siguiente dígito.

Después de introducir su PIN personal de 4 dígitos, pulse el botón "On/Off". Ahora, los dígi-

tos parpadearán para la comprobación. Vuelva a pulsar el botón "On/Off" para confirmar el 

PIN. Pulse el botón "más"	o el botón "menos" para volver a la primera posición y modificar 

el PIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora, este PIN se ha guardado en el kick scooter. Recuerde el PIN y guárdelo en un lugar 

seguro. Necesitará el PIN para bloquear su patinete y manejar el menú.

 
Configuración de la aplicación
Después de introducir el PIN por primera vez, el kick scooter se encontrará automáticamen-

te en modo de sincronización durante 5 minutos. Este se desconecta al cabo de 5 minutos o 

al reiniciar el kick scooter. Puede activar el modo de sincronización en cualquier momento 

mediante el menú, tal y como se describe en la página 37.

Si el patinete está sincronizado con la aplicación, se ilumina el símbolo de señal inalámbrica 

azul.

 
Restablecimiento del PIN
Si olvida su PIN, puede restablecer el PIN. Para ello, conecte el patinete al cargador y en-

cienda el patinete. A continuación, pulse el botón "más" y "menos" a la vez. Mantenga estos 

botones pulsados durante 10 segundos. A continuación, puede asignar un nuevo PIN a su 

kick scooter.  
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 Encendido y apagado de las luces

Encendido de las luces 
Para encender las luces del patinete, 

pulse el botón "On/Off" (L) durante 

aprox. 0,5 segundos. 

Apagado de las luces 
Para apagar las luces del patinete, 

pulse el botón "On/Off" (L) durante  

aprox. 0,5 segundos. 

Aceleración
 

Presione lentamente la palanca del acelerador (M) con el pulgar hacia abajo para acelerar. 

Cuando más presione, más acelerará el patinete. Cuanto menos lo haga, más desacelerará. 

Para que el kick scooter empiece a circular deberá deslizarlo a	más	de	3 km/h. Solo por encima 

de esta velocidad se activa la asistencia del motor.

M

M

L
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Frenos 

Freno de la rueda delantera 
Tire de la palanca de freno izquierda (N) 

para accionar el freno de disco delantero 

y frenar el patinete.

Freno de la rueda trasera
Tire de la palanca de freno derecha (O) para 

accionar el freno de disco trasero y frenar el 

patinete.

N O

Peligro al frenar.

En caso de frenado brusco, las ruedas delanteras o traseras pueden 

bloquearse. Esto puede provocar caídas y accidentes con daños personales 

y materiales graves.

ATENCIÓN
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Relación de marchas 

3 marchas   1.ª marcha (ECO): máxima autonomía en modo de ahorro de energía

  2.ª marcha (TOUR): máxima comodidad en modo equilibrado

  3.ª marcha (SPORT): máximo placer de conducción en modo deportivo

El nivel de marcha seleccionado se muestra en la zona central de la pantalla:

Aumentar la marcha
Para aumentar la marcha pulse el botón 

"más" (P). Ahora su patinete circulará en la 

siguiente marcha más alta.

Reducir la marcha
Para reducir la marcha pulse el botón 

"menos" (Q). Ahora su patinete circulará en 

la siguiente marcha más baja.

P

Q
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Bocina

Para hacer sonar la bocina,  

pulse el botón "bocina" (R).

Menú

Para acceder al menú pulse el botón "más" 

(P) y el botón "menos" (Q) al mismo tiempo 

durante unos 2 segundos.

La introducción del PIN se realiza de la 

forma que se describe en la sección "Primer 

inicio del Egret y asignación de un PIN" 

(véase la página 31).

Navegación por el menú
Para desplazar el cursor a la siguiente op-

ción del menú, pulse el botón "On/Off" (L). 

Salir del menú (guardar)
Para salir del menú y  

guardar los ajustes realizados  

pulse el botón "más" (P) y el botón "menos" 

(Q) al mismo tiempo durante unos 2 segundos. 

Si no desea guardar los cambios realizados 

en los ajustes, puede reiniciar el patinete  

mediante el botón "On/Off" (L).  

R

L

P

Q



37

Pantalla 

Indicador de velocidad
Cuando el patinete está conectado 

se muestra la velocidad a la que se 

está circulando en ese momento (S).

Cuentakilómetros (ODO/TRIP)
Debajo del indicador de velocidad 

se encuentra el cuentakilómetros 

total (T). 

Para cambiar entre el cuentakiló-

metros total (ODO) y el cuentakiló-

metros diario (TRIP), pulse el botón 

"más"	(P) durante aproximadamen-

te 2 segundos.

Para restablecer el cuentakilóme-

tros diario (TRIP) , pulse el botón 

"menos" (Q) durante aproximada-

mente 2 segundos.

Estado de la batería 
Bajo el cuentakilómetros se encuen-

tra el indicador de estado de la 

batería (U). 

 Otros símbolos

 

Error 
Esta advertencia aparece en la pantalla cuando se produce una avería. 

Para ello, póngase en contacto con nuestro servicio técnico en 

www.my-egret.com

S

T

U

Aviso



38

Opción de menú

SET1: Bloqueo de PIN activado/desactivado  Para activar el bloqueo del PIN, pulse el botón "más" o el botón 

"menos".

SET2: Modificar PIN     Pulse el botón "más" o el botón "menos" para entrar en el modo de 

modificación. La modificación de los dígitos se realiza exactamente 

igual que la primera vez que se inicia el kick scooter (véase la página 31). 

SET3: Cambiar de km/h a mph    Para cambiar entre km/h y mph, pulse el botón "más"	o el botón 

"menos".

SET4: Sincronización Bluetooth   Para activar la sincronización Bluetooth, pulse el botón "más" o el botón 

"menos". La sincronización permanece activa durante 5 minutos. 

     Precaución: Al salir del menú de configuración se desactiva la sincro-

nización Bluetooth.

SET5: Bluetooth activado/desactivado  Ajuste de fábrica: la interfaz Bluetooth está activa.

     Pulse el botón "más"	o el botón "menos" para apagarlo.

SET6: Brillo de pantalla    Con la luz apagada, el brillo siempre se ajusta al 100 %. Si enciende 

la luz, el brillo de la pantalla se atenúa automáticamente. En el menú 

puede ajustar la intensidad del brillo de la pantalla. Pulse el botón 

"más" para que la pantalla esté más clara y el botón "menos" para 

oscurecer la pantalla.  
 

Nota: La luz debe estar activada antes de cambiar este ajuste. Ya que solo 

así se puede ver el brillo ajustado. 

SET7: Modo peatón     El patinete tiene un modo peatón. Active este modo para que el pati-

nete se desplace a velocidad de paso. Pulse el botón "más" o "menos" 

para salir del modo peatón.
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Velocidad	máxima

Alcance

20 km/h						l						25 km/h

Hasta	80 km*

Tiempo de carga

Carga	máx.

100 %	en	5:30 h

120 kg

Peso	del	vehículo

Peso	total	máx.

22,5 kg	

142,5 kg

Potencia nominal

Potencia	máxima

500 vatios

950 vatios

Batería (iones de litio)

Capacidad	de	la	batería	(máx.)

48 V	17,5 Ah

840 Wh

Tamaño	de	los	neumáticos

Presión de aire (ideal)

Neumáticos	de	10"

2,5 bar

Frenos
Hidráulicos	de	120 mm

Frenos de disco delanteros y traseros 

Acelerador

Iluminación

Acelerador de pulgar

Integrado en la parte delantera y trasera

Estanqueidad al agua

Tamaño desplegado

IPX5  

117	x	62	x	130	cm

Altura	máxima	del	conductor

Altura mínima del conductor

2,0 m

1,4 m

Hoja de datos 

Versión de la ley de 

circulación de vehículos

 

Versión internacional

Audi electric kick scooter

Banda de frecuencia 

Potencia de transmisión

2,4 GHz 

0 dBm

*Las pruebas de autonomía se realizaron en el modo ECO con una carga de 80 kg, sobre una superficie plana a 20 km/h y a una temperatura  

de 25 °C. La autonomía se ve afectada por los siguientes factores: temperatura, carga, estilo de conducción, modo de conducción, etc.
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Certificaciones 

Directiva sobre restricciones de la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos: Este producto de Walberg Urban Electrics GmbH con 

las piezas adjuntas (cable, cableados, etc.) cumple los requisitos de la Directiva 2011/65/

CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 

eléctricos y electrónicos ("Reforma RoHS" o "RoHS 2"). 
 

Información importante sobre RAEE 

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE: Eliminación correcta de este 

producto. Este etiquetado establece que este producto no debe eliminarse dentro de toda 

la UE junto con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o 

a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, debe reciclar este producto 

y apoyar la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el producto 

Certificado según la Directiva 2011/65/UEAdvertencia

P02 Prohibido encender fuego, dejar una 
llama abierta y fumar 

Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe 
leer el manual de instrucciones

Certificación CE

No tirar bajo ningún conceptoReciclaje de la batería

Proteger de la humedad

¡Precaución, frágil!

Este lado hacia arriba

Cargador de ocupación de clavijas

IPX5 / IPX7

Fusible de carga 4A

Tensión alterna

Tensión continua

Los residuos eléctricos no deben eliminarse con la 
basura doméstica. Llevar a una entidad de reciclaje 
autorizada.

Equipo de clase de protección II

Nota sobre el medio ambiente
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usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribui-

dor donde adquirió el producto. Puede utilizar este producto para un reciclaje respetuoso 

con el medio ambiente.  

Información sobre el reciclaje de la batería para la Unión Europea 

 
Las baterías o los envases de baterías se etiquetan de conformidad con la Directiva 

2006/66/CE y la modificación 2013/56/UE relativa a las pilas y  los acumuladores, y a los 

residuos de pilas y acumuladores. Esta presente Directiva establece las condiciones marco 

para la devolución y el reciclado de las pilas y los acumuladores usados, de conformidad con 

su aplicación en la Unión Europea. Este adhesivo se utiliza para diferentes tipos de baterías, 

para indicar que la batería no debe desecharse, sino que debe recogerse al final de su vida 

útil para su reciclaje, de conformidad con esta Directiva. De conformidad con la Direc-

tiva 2006/66/CE y con la modificación 2013/56/UE, las pilas y los acumuladores deben 

etiquetarse para indicar que deben recogerse por separado y reciclarse al final de su vida 

útil. En la etiqueta de la batería también puede haber un símbolo químico del metal utilizado 

en la batería (Pb para plomo, Hg para mercurio y Cd para cadmio). Se prohíbe a los usuarios 

de pilas y acumuladores eliminar las pilas y los acumuladores como residuos domésticos 

no clasificados. Estos deben llevarse a la red de eliminación de residuos a disposición de 

los clientes para la devolución, el reciclado y el procesamiento de pilas y acumuladores. El 

compromiso del cliente es importante para minimizar los posibles efectos de las pilas y acu-

muladores en el medio ambiente y la salud humana, debido a las sustancias potencialmente 

peligrosas que contienen. Antes de introducir aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) en el 

flujo de recogida de residuos o en las instalaciones de recogida de residuos, el usuario final 

de aparatos que contengan pilas o acumuladores deberá retirar dichas pilas y acumuladores 

para su recogida por separado.

 

Marca y aviso legal 

Egret es una marca comercial registrada de Walberg Urban Electrics GmbH; Android y 

Google Play son marcas comerciales de Google Inc.; App Store es una marca de servicio 

de Apple Inc.; sus respectivos propietarios se reservan los derechos de las marcas mencio-

nadas en este manual. El patinete electrónico está sujeto a la protección de las patentes 

correspondientes. Walberg Urban Electrics GmbH le ofrece información sobre patentes 

previa petición de los interesados: info@my-egret.com. 

Nota sobre el medio ambiente
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Las presentes descripciones e instrucciones representan nuestro nivel actual de conoci-

mientos sobre las funciones y características del kick scooter en el momento de la impre-

sión. Las optimizaciones continuas del vehículo pueden provocar que las propiedades, la 

configuración o el diseño descritos difieran.

Para descargar la aplicación, visite la Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

Tenga en cuenta que los diferentes modelos de Egret varían según sus funciones. Por 

consiguiente, no todas las funciones descritas son aplicables a cada modelo. Walberg Urban 

Electrics GmbH se reserva el derecho de modificar el diseño y la funcionalidad del producto, 

así como la documentación sin previo aviso.

2022 Walberg Urban Electrics GmbH. Reservados todos los derechos.

 

 

Contacto 

Póngase en contacto con su concesionario Audi o con el fabricante de Egret Walberg Urban 

Electrics si tiene alguna pregunta sobre su patinete eléctrico o si tiene algún problema 

durante el uso. 

Walberg Urban Electrics GmbH, Alter Wandrahm 6, 20457 Hamburgo, Alemania

Sitio web: www.my-egret.com

Tenga siempre a mano el número de serie de su patinete eléctrico cuando se ponga en 

contacto con Egret. Encontrará el número de serie en el lado delantero izquierdo del 

vehículo. 

 

Puede consultar la declaración de conformidad en la siguiente dirección de Internet:  

https://www.audi.de/de/brand/de/general-info/german.html#layer=/de/brand/de/general-

info/german/audi-original-zubehoer.html
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Número de identificación del vehículo
(introducir siempre)

Revisión 100 km         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Revisión 500 km         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Revisión 1.er año         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Revisión 2.º año         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Revisión 3.er año         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Revisión 4.º año         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Revisión 5.º año         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Revisión 6.º año         km: _________________

________________________________________

Fecha,	firma,	sello	del	concesionario

Documentación voluntaria para el servicio técnico



 

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE 
 
 
El siguiente fabricante/distribuidor 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
es responsable de los documentos técnicos de acuerdo con la directiva de maquinaria y por la presente declara que el producto 
 
 
PATINETE ELÉCTRICO       EGRET PRO  
         48 Volt 17.5 Ah 
con número de serie         WUE PR00 S2 xxxxxxxx 
         WUE PR01 S2 xxxxxxxx 
 
se ajusta a las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas CE: 

 
Directiva 2006/42/EC (en maquinaria) 
Directiva 2014/030/EU (compatibilidad electromagnética) 
RoHS 2011/65/EU │ Directiva RED 2014/53/EU 
 
y que se han aplicado las siguientes normas o especificaciones técnicas según corresponda 

 
EN 14619:2019, EN 62133-2:2017, EN 17128:2020, EN 12100:2010 
 
UN R10 
 
El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad 
 
Firmado por y en representación de: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, CEO  
Hamburg, 01.06.2021 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE 

 
 
El siguiente fabricante/distribuidor 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
es responsable de los documentos técnicos y por la presente declara que el producto 
 
 
CARGADOR PARA      EGRET PRO 
tipo        Standard Charger BC304546030 
 
 
se ajusta a las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas CE: 
 
Directiva 2014/030/EU (compatibilidad electromagnética) 
Directive CE de Baja Tensión 2014/35/EU  
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
y que se han aplicado las siguientes normas o especificaciones técnicas según corresponda 

 
EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A14:2019, EN 62233:2008 
 
El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad 
 
Firmado por y en representación de: 

 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, CEO  
Hamburg, 01.06.2021 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE 

 
 
El siguiente fabricante/distribuidor 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH 
ALTER WANDRAHM 6 
20457 HAMBURG 
 
es responsable de los documentos técnicos y por la presente declara que el producto 
 
 
CARGADOR PARA      EGRET PRO 
tipo        Fast Charger BC303480050 
 
 
se ajusta a las disposiciones pertinentes de las siguientes directivas CE: 
 
Directiva 2014/030/EU (compatibilidad electromagnética) 
Directive CE de Baja Tensión 2014/35/EU  
Directiva RoHS 2011/65/EU 
 
y que se han aplicado las siguientes normas o especificaciones técnicas según corresponda 
 
EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019 
 
EN 60335-2-29:2004/A11:2018, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 62233:2008 
 
El fabricante es el único responsable de la emisión de esta declaración de conformidad 
 
Firmado por y en representación de: 
 
 
WALBERG URBAN ELECTRICS GMBH, 20457 HAMBURG  

  
 
 
 
 
 
Florian Walberg, CEO  
Hamburg, 01.06.2021 
 

 
  




