
1 

 

 

Manual de usuario 

 

 

ESXZB3 
 

 

 

  



2 

 

 
1. Español 

 
Guía  ----------------------------------------------------------------------------------------- 3 
Diagrama de funciones ------------------------------------------------------------------------ 3 
Uso de la batería -------------------------------------------------------------------------------- 4 
Precaución de carga ---------------------------------------------------------------------------- 4 
Accesorios ------------------------------------------------------------------------------------- 5 
Functiones --------------------------------------------------------------------------------------- 6 
Specification ------------------------------------------------------------------------------------- 7  
Limpieza ----------------------------------------------------------------------------------------- 8 
Guía de marcha --------------------------------------------------------------------------------- 8 
Mantenimiento ---------------------------------------------------------------------------------- 8 

 

2. Ingles 

 
Guidance ------------------------------------------------------------------------------------------9 
Function diagram ----------------------------------------------------------------------------- 10  
Batery usage ---------------------------------------------------------------------------- 10 
Charging Caution ------------------------------------------------------------------------ 11 
Accesories ------------------------------------------------------------------------------------ 11 
Function ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 
Specification-------------------------------------------------------------------------------- 13 
Cleaning -------------------------------------------------------------------------------------- 13 
Riding Guidance ------------------------------------------------------------------------------- 14 
Mantenimiento ------------------------------------------------------------------------------ 15 

 

  



3 

 

 

Guía de uso 
 
Antes de usar esta E-Bike, familiarízate con la forma de conducir, para que pueda 
mantenerla en las mejores condiciones posibles. 
Este manual de usuario puede ayudarte a aprender cómo conducir este vehiculo 
eléctrico de forma segura. 
 Este Manual de usuario incluye todas las instrucciones y notas; por favor léalo 
cuidadosamente y sigue estas instrucciones. Si no sigue las instrucciones o infringe las 
advertencias, nuestra empresa no será responsable de ninguna consecuencia. No uses 
la E-Bike antes de leer las instrucciones y conocer el rendimiento del producto. 
No se lo preste a alguien que no esté familiarizado con el producto. 

 
1. Palanca de cambios 

2. Salpicadero 

3. Manecilla 

4. Mango de freno 

5. Botón de encendido 

6. Tubo vertical 

7. Cierre desplegable vertical 

8. Hebilla de seguridad 

9. Luz delantera 

10. Tubo de cabeza 

11. La horquilla delantera 

12. Neumático 

13. Cubo de la rueda 

14. Guardabarros delantero 

15. Marco 

16. Caja de bateria 

17. Pedal 

18. Asiento 

19. Tubo de asiento 

20. Luz trasera 

21. Guardabarros trasero 

22. Freno de disco 

23. Disco del freno 

24. Pata de cabra 
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Uso de la batería 
Al igual que todas las baterías recargables, las baterías de litio son reciclables y deben 
reciclarse o desecharse según las pautas estatales y locales. Nunca se deben tirar en la 
basura doméstica normal y nunca deben incinerarse, ya que pueden explotarse. Pónte 
en contacto con las autoridades locales para conocer las prácticas de eliminación o 
reciclaje en tu área. 
 
NUNCA CARGUES LA BATERÍA DURANTE LA NOCHE Y NUNCA LA DEJES 
DESATENDIDA POR LARGO PERÍODO MIENTRAS ESTÁ A CARGO. 
 
AUNQUE NO SE UTILICE ES NECESARIO REALIZAR UNA CARGA POR LO MENOS 
MENSUALMENTE 
 
Manten la temperatura de carga entre 5 ℃ -45 ℃, y la temperatura de marcha entre 
-20 ℃ a 60 ℃, y siempre manten la batería seca. Prohibe poner la batería en un líquido 
ácido o de alcalinidad. Mantenga alejado el vehiculo de la lluvia, del fuego y del calor. 
Las personas no profesionales no pueden manipular la batería. 

Advertencia: las personas no profesionales no pueden manipular la batería. 

Precaución de carga 
 
No lo cargues más de 6 horas y no cargues más allá de 2A de corriente eléctrica. Por 
favor cargálo cada dos meses. 
Cuando no lo utilices por un tiempo prolongado, manten la batería en un lugar seco y 
fresco. 
Sigue las instrucciones o el manual del usuario, de otro modo, serás responsable de la 
consecuencia. 
Al cargar, manten por favor el vehículo en un entorno de ventilación y no lo expongas 
directamente al sol ni a espacios cerrados 
Cuando cargues, conecta primero la batería y luego conéctala a la corriente. Cuando 
el indicador muestre que la batería está llena, desenchúfala inmediatamente. Cuando 
el indicador se ponga verde, apaga la alimentación, no conectes la batería cuando no 
se está cargando. 
 

Adaptador 
Durante la carga, si la luz indicadora rompe o si aparece algún olor extraño o si el 
adaptador se sobrecalienta, deja de cargar inmediatamente, luego verifica y repara o 
reemplaza el adaptador. Si algo cae en el adaptador, especialmente el agua u otro 
líquido, no uses el adaptador para proteger el circuito principal contra cortocircuitos. 
No conectes el adaptador a la corriente si no lo cargas. No desarmes ni reemplaces el 
componente. 
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Accesorios del producto 

 

 x2 x1 x1 x1 

Plegado 

 

 

Introducciónes de funcionamiento: 

 

1. Carga: conecta el cargador a la carga, primero con el enchufe de CA y luego con el 
enchufe de CC. Cuando la barra de potencia del asa de la E-Bike se muestra llena y 
el indicador del cargador se vuelve verde desde el rojo, indica que está encendida. 



6 

2. Presiona el botón de encendido: presiona el botón de encendido para encender la 
E-Bike. El tablero de instrumentos se ilumina después del arranque; Presiona el 
botón de encendido para apagar la E-Bike. La luz de tablero de instrumentos se 
apagará después de desconectar la alimentación. 

3. Después del arranque, el tablero de instrumentos se ilumina e indica la cantidad de 
electricidad. 

4. Bocina: Al presionar el botón de la bocina, la bocina suena. Recomiende hacer clic 
ligeramente. 

Al presionar durante más de 10 segundos, la bocina se detiene, necesita reprimirla. 

5. Luz delantera: presiona el botón de bocina y manten presionado durante 3 
segundos para activar o apagar la luz delantera. 

6. Freno y luz trasera: la luz trasera se enciende al frenar. No puede acelerar antes de 
que el freno se haya aflojado por completo. 

7. Arranque a velocidad cero: puedes acelerar girando suavemente el mango. 

8. Exceso de velocidad: acelera por favor lentamente, no fuerces la barra giratoria, de 
otro modo, se romperá. 

9. Crucero: presiona el botón de crucero uniforme cuando viajes, luego la E-Bike 
corre a la misma velocidad. Presiona el botón otra vez y frena o suelta la barra 
giratoria y acelera nuevamente, luego se cancela el modo de crucero uniforme.  
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ESPECIFICACIÓN 

Tamaño PARÁMETROS Datos 

estándar 

Tamaño plegable 105*20*72cm 

Tamaño desplegable 105*50*96cm 

Altura del pedal 200mm 

Tamaño de la rueda 12 pulgadas 

Cuerpo Color Negro 

Peso del paquete 16.40kg 

 Peso 12KG 

Carga Máxima 120KG 

Velocidad Máxima 25km/h 

Gama 15-25KM 

 

 

Impermeable IP54 

Estándares Batería 6.6Ah 

Punta del Poder 350W 

Potencia nominal 250W 

Voltaje del cargador 36V 

Tiempo de carga 3-5horas 

Modo de freno Freno de 

disco trasero 

 

Limpieza de la E-Bike 
 
Limpia con un paño húmedo para eliminar la suciedad y el polvo. No uses limpiadores 
o solventes industriales ya que pueden dañar las superficies. No uses productos de 
limpieza a base de alcohol, alcohol o amoníaco, debido a que pueden dañar o 
disolver los componentes. 
 
Cuando estés limpiando la E-Bike, asegúrate de que la E-Bike esté apagada, que no 
esté conectada con el cable de carga y que el puerto de carga esté cubierto con una 
tapa de goma, para evitar daños graves causados a la E-Bike por el ingreso de agua. 
Manten la E-Bike en un lugar seco y fresco y evita el almacenamiento al aire libre 
durante mucho tiempo cuando la E-Bike no se utiliza. La exposición prolongada al sol 
al aire libre, el calor excesivo y el frío excesivo aceleran el envejecimiento de la E-Bike 
en el exterior y reducen la vida útil de la batería. 
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Guía de marcha  
 
Verifica por favor el freno antes de conducir y frena primero la rueda trasera. Ten 
cuidado con la rigidez del freno. Usa la llave de barra hexagonal para ajustar si está 
floja. 
Manten una distancia de freno más larga por razones de seguridad en días lluviosos y 
con nieve. 
Por favor, usa un casco y cumple con la regulación de tráfico y no lo montes en el 
camino de entrada. No lo montes en una carretera concurrida. 
Cuando vayas cuesta abajo o en la carretera resbaladiza, la velocidad debe ser inferior 
a 15 km / h. 
No sobrecargues más allá de 120 KG. 

Mantenimiento  
 
La rueda delantera y trasera deben estar en el centro del marco. Coloca la E-Bike en un lugar fresco y 
seco después de conducir y controla el motor y el freno con frecuencia, apreta los tornillos si fuese 
necesario. 
Torsión sugerida (unidad, kgf.cm): Tornillos de barra 60-80 kgf.cm, tornillos de soporte de barra 175-200 
kgf.cm, tornillos de asiento 175-250 kgf.cw, tornillos de rueda  320-4SOkgf.cw 
Comproba si la rueda tiene arañazos y daños o desgaste excesivo con frecuencia, si la rueda interior y la 
boquilla de gas necesitan estar verticales al cubo, la rueda exterior debe reemplazarse inmediatamente 
con daños o arañazos. Por favor, pónte en contacto con el técnico profesional para reemplazarlo. 
Cuando se perfora el neumático exterior y sale aire, pónte en contacto con el técnico profesional para 

repararlo o reemplazarlo. 
 
Garantía. Condiciones Generales: 
 
2 AÑOS, s/ Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a excepción de 1 AÑO para baterías y cargadores de batería. 
La garantía de productos de electrónicos motorizados son especialmente complicadas de ofrecer. En este 
tipo de aparatos es normal sufrir golpes y accidentes que pueden no dejar una secuela visible externa 
del accidente producido, pero haber causado un daño interno en el producto, que después el cliente cree 
erróneamente como defecto de fábrica. También, no dar un adecuado montaje y ajuste del producto antes 
de su uso produce después un mal funcionamiento o posible accidente. Antes de pensar que su producto 
está defectuoso debe verificar que hace un uso correcto y adecuado de él, y que conoce las instrucciones 
de funcionamiento. Un buen ajuste y mantenimiento del aparato son fundamentales para no sufrir una 
futura avería 
Esta garantía cubre al usuario final con un uso normal del producto y defectos de fabricación del mismo. 
NUNCA para: 

 Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material 
(como los daños eléctricos como sobrecargas o mala alimentación…) o los desgastes producidos 
por un uso normal del mismo, así como los debidos a accidente, maltrato o daños cosméticos. 

 Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los 
mismos (velocidad máxima, duración baterías...) 

 Los defectos o desperfectos debidos a falta de mantenimiento, falta de ajuste, o cualquier otro 
motivo que sea atribuible a la falta de cuidado por parte del comprador. 

 Los desgastes o roturas de productos de competición, siendo aquellos que se usan para obtener 
un máximo rendimiento constantemente y sobrepasando los límites de la máquina propios de la 
competición, causando así mayores y más rápidos desgastes, calentamientos y rotura de piezas, 
etc. 

 Los desgastes o desperfectos provocados por un uso continuado (roces, arañazos, etc…) 

 Los productos que tienen la información original de identificación alterada, modificada o 
removida. 

 Los productos que han sido utilizados para cualquier función distinto a la originalmente prevista 
o diseñada. 
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 Productos que se utilizan con piezas distintas a la marca original del fabricante.  

 Piezas modificadas, rotas o reparadas por terceros. 

 Sin embalaje original ni ticket de compra. 

 Los defectos o desperfectos debidos a un empaquetado incorrecto antes del transporte al servicio 

técnico. 

 Incidencias por actos vandálicos. 

 Las baterías de litio no se pueden mojar ni ser utilizadas en zonas húmedas. Pueden causar 

daños irreparables al aparato hasta poder llegar a incendiarse, en este caso los daños serán 

responsabilidad del usuario. 

 Quedan excluidos los aparatos que presenten signos de humedad en su interior afectando al 

sistema eléctrico. Este aparato NO ES APTO para circular por charcos ni suelo mojado, terrenos 

de tierra, campo o playa. 

El período de garantía comienza en la fecha de adquisición. La factura original de compra, en la que figure 
la fecha y el número de modelo, será el justificante que le permitirá acreditar la fecha, y es imprescindible 
adjuntar una copia. 
Todos los productos cuentan con la garantía de GTT Group s.l. por un periodo de 2 años a partir de la 
fecha de compra. Sin embargo, cuando la falta de conformidad se manifiesta con posterioridad a los 6 
meses, pasa a manos del consumidor probar que el defecto existía desde el principio, y sólo podrá hacerlo 
mediante informes periciales independientes. 
 
Esta garantía cubre los gastos de piezas, mano de obra de reparaciones necesarias para restablecer el 
funcionamiento completo del producto o la sustitución del mismo en los siguientes casos: 

 Fallo de piezas causados por un problema de fabricación o control de calidad.  

 Los productos que no tienen funcionamiento alguno al llegar a su destino. 

 Fallos en los componentes causados por un defecto de fabricación.  

 Esta garantía limitada es válida sólo para el comprador original y no es transferible.  

 Estas condiciones de garantía son aplicables para uso particular, en ningún caso será aplicable 
para un uso comercial como para alquiler o rutas turísticas. En estos casos la garantía se 
reduce a 2 meses en los componentes consumibles como la batería.  

Inicio de una reclamación de garantía: 

1. El primer paso es redactar un correo a  sat-hiper@gttgroup.es, con la descripción del problema o 
situación por la que requiera hacer válida su garantía, adjuntando en dicho correo las fotografías o 
videos ilustrativos del caso, número de serie del scooter, marca y modelo. 

2. Nuestro servicio técnico contactará mediante email, enviando número de devolución o incidencia (RMA) 
para determinar el procedimiento a seguir para su garantía y confirmar costos relacionados que 
pudieran existir. 

3. Una vez que haya sido contactado confirmando el procedimiento se procederá a la recogida del equipo 
con el número de devolución (RMA) que se especificó para el mismo claramente indicado en el paquete. 

4. GTT group S.L. no tendrá ninguna obligación de reparar o sustituir ningún producto, hasta que el cliente 

no entregue el defectuoso.  

5. Si después de tramitar una devolución, una vez recibido el producto en nuestros almacenes verificamos 

que no presenta ningún defecto. Comprobamos que el problema era el desconocimiento por parte del 

cliente del uso y funcionamiento del aparato. En este caso el cliente se hace cargo de los gastos de envío 

de ida y vuelta del producto. El producto no será enviado hasta que el pago sea recibido y verificado. 

 GTT group S.L. no se hace responsable de los daños causados por un embalaje inadecuado y/o productos perdidos. 
 
Asegúrese de incluir: 

 Descripción del problema y resolución deseada 

 Una copia de su recibo de compra que muestra:  
o Vendedor o proveedor con el que adquirió su producto 
o Fecha de compra 
o Precio total pagado 

 
Como nuestra preocupación es siempre ofrecerle el mejor de los servicios, queremos que conozca nuestro proceso 
de garantías.  
Este producto es para mayores de 14 años 

Teléfono de atención al cliente: +34 951 548 280 

(Horario: De lunes a viernes de 9:30-14h) 

Dirección de correo electrónico: sat-hiper@gttgroup.es 

mailto:%20sat-hiper@gttgroup.es
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Guidance 

Before using this electric bike, familiarize yourself with how to operate, so that you can 

keep the bike in the best condition possible. 

This User Manual can help you learn how to drive this electric device in secure. 

This User Manual includes all the instructions and notes; please read it carefully and 

follow these instructions. If you fail to follow the instructions or violate the warnings, 

our company won’t be held responsible for any ensuing consequence. 

Don’t use the electric bike before read the instruction and know the product 

performance.Don`t lend it to someone else who is unfamiliar with the product. 

 

1. Gear shift 

2. Dash board 

3. Handle bar 

4. Brake handle 

5. Power button 

6. Standpipe 

7. Vertical folding clasp 

8. Safety buckle 

9. Front light 

10. Head tube 

11. The front fork 

12. Tire 

13.Wheel hub 

14. Front 

fender 

15. Frame 

16. Battery box 

17. Pedal 

18. Seat 

19. Seat tube 

20. Back light 

21. Back fender 

22. Disc brake 

23. Brake disc 

24. Kickstand 
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Battery usage 

Like all rechargeable batteries, lithium batteries are recyclable and should be recycled 

or disposed according to State and local guidelines. They should never be disposed in 

normal household waste, and never be incinerated, as they might explode. Contact 

your local authorities for disposal or recycling practices in your area. 

NEVER CHARGE THE BATTERY OVER NIGHT AND NEVER LEAVE IT UNATTENDED FOR A 

LONG PERIOD OF TIME WHILE IN CHARGE. 

This product meets and complies with all Federal regulations. 

Please keep the charging temperature between 5℃ -45℃, and ride temperature 

between -20℃ to 60℃,and always keep the battery dry. Prohibit to put the battery 

into acid or alkalinity liquid.Keep away from rain and fire and heat. Non-professionals 

are not allowed to intervene on the battery. 

Warning: Non-professionals are not allowed to intervene on the battery. 

Charging cautions 
 

Don’t charge it over 6 hours and don’t charge beyond 2A electric current. 

Please charge it every two month. 

When not using for a long time, please keep the battery in a dry and cool place. Follow 

the instruction or the user manual will be responsible for the consequence. When 

charging, please keep the vehicle in ventilation environment, and don’t exposed to sun 

directly or enclosed space. 

When charging, please connect the battery first, then plug into the power.When the 

indicator shows the battery is full, please unplug it immediately. 

When the indicator turns green, turn off the power, don’t connect the battery when 

not charging. 

Adaptor 
 
When charging,if the indicating light goes wrong or some strange smell came up or the 

adaptor is overheated,please stop charging immediately, then check and repair or 

replace the adaptor. 

If something dropped into the adaptor, especially the water or other liquid, please 

don’t use the adaptor to protect the main circuit from short circuit.Don’t connect the 

adaptor into the power if don’t charge.Do not disassemble or replace the component. 
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Product accessories 

 

 x2 x1 x1 x1 

 

Folding 
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Function Introduction: 

 

1.charging: connect the charger to charge, with AC plug first and DC plug next.When 

the power bar on bike handle shows full and the charger indicator turns green from 

red, it indicates full power. 

2.Press the power button: Push forward the power button to turn on the bike. The 

dash board lights up after booting; Push back the power button to turn off the bike. 

The dash board light will be off after turning off the power. 

3. After booting, the dash board lights up and indicate the amount of electricity. 

4.Horn.: Pressing the horn button, the horn sounds up.Recommend click it slightly. 

When pressing for over 10 seconds, the horn stops, you need to repress it. 

5. Front light：  

front light. 

6. Brake and rear light: Back light lights up when braking. It could not accelerate before 

the brake is fully loosened. 

7. Zero speed booting: you can accelerate with rotating the handle gently. 

8. Speeding : Please speed up slowly,don’t force the rotating bar hard or it will be 

broken. 

9. Cruise: Press the uniform cruise button when ride, then the bike runs at the same 

speed. Press the button again and brake or release the rotating bar and speed up 

again then the uniform cruise mode is canceled.  
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SPECIFICATION 

Size 
PARAMETERS Standard Data 

Folding Size 105*20*72cm 

Unfolding Size 105*50*96cm 

Pedal Height 200mm 

Wheel Size 12 inch 

Body Color Black 

Package Weight 16.40kg 

Performance Weight 12KG 

Max Load 120KG 

 25km/h 

Range 15-25KM 

 

 

Waterproof IP54 

Standards Ba ery 6.6Ah 

Peak Power 350W 

Rated Power 250W 

Charger voltage 36V 

Charger me 3-5hours 

Brake Mode Rear disc-

brake 

 

Cleaning the electric Bike 
 
Wipe with a damp cloth to remove dirt and dust. Do not use industrial cleaners or 

solvents as they may damage the surfaces. Do not use alcohol, alcohol-based or 

ammonia-based cleaners as they may damage or dissolve the components. When you 

are cleaning the bike, make sure the bike is switched off, is not connected with the 

charging cable, and the charging port is covered with rubber cap, to avoid serious 

damage caused to the bike by water getting inside. 

Keep the bike in a dry and cool place and avoid long time outdoor storage when the 

bike is not used. Long-time exposure to outdoor sun, excessive heat, and excessive cold 

will speed up the aging of the bike outer in case and reduce the lifespan of the battery. 
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Riding Guidance 
 
Please check the brake before riding and brake the rear wheel first.Be careful of the 

tightness of brake. Use the hexagon bar wrench to adjust if it’s loose. 

Keep a longer braking distance for safety reason in rainy and snowy days. Please wear 

a helmet and comply with the traffic regulation and don’t ride it in the driveway. Don’t 

ride it in crowded road. 

When go downhill or on the slippery road, the speed should be under 15km/h. Do 

not over loading beyond 120KG. 

Maintenance 
 
The front and back wheel should be at center of the frame. Put the electric bike at cool 

and dry place after riding and check the motor and brake often, tighten the screw if 

needed. 

Suggested torsion (unit,kgf.cm): Bar screws 60-80 kgf.cm, bar stand screws 175-200 

kgf.cm, seat screws 175-250 kgf.cw, wheel screws 320-4SOkgf.cw 

Check if the wheel has scratches and damages or excessive wear frequently, if the inner 

wheel and the gas nozzle need be vertical to the hub, outer wheel should be replace 

immediately with damage or scratches. Please contact the professional technician to 

replace it. When the outer tire is pierced and leaks air, please contact professional 

technician for repair or replace. 

 
Garantía. Condiciones Generales: 
 

2 AÑOS, s/ Ley 3/2014 de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, a excepción de 1 AÑO para baterías y cargadores de batería. 
La garantía de productos de electrónicos motorizados son especialmente complicadas de ofrecer. En este 
tipo de aparatos es normal sufrir golpes y accidentes que pueden no dejar una secuela visible externa 
del accidente producido, pero haber causado un daño interno en el producto, que después el cliente cree 
erróneamente como defecto de fábrica. También, no dar un adecuado montaje y ajuste del producto antes 
de su uso produce después un mal funcionamiento o posible accidente. Antes de pensar que su producto 
está defectuoso debe verificar que hace un uso correcto y adecuado de él, y que conoce las instrucciones 
de funcionamiento. Un buen ajuste y mantenimiento del aparato son fundamentales para no sufrir una 
futura avería 
Esta garantía cubre al usuario final con un uso normal del producto y defectos de fabricación del mismo. 
NUNCA para: 

 Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material 
(como los daños eléctricos como sobrecargas o mala alimentación…) o los desgastes producidos 
por un uso normal del mismo, así como los debidos a accidente, maltrato o daños cosméticos. 

 Las mermas en la funcionalidad de los artículos, debidas a las limitaciones de concepción de los 
mismos (velocidad máxima, duración baterías...) 

 Los defectos o desperfectos debidos a falta de mantenimiento, falta de ajuste, o cualquier otro 
motivo que sea atribuible a la falta de cuidado por parte del comprador. 

 Los desgastes o roturas de productos de competición, siendo aquellos que se usan para obtener 
un máximo rendimiento constantemente y sobrepasando los límites de la máquina propios de la 
competición, causando así mayores y más rápidos desgastes, calentamientos y rotura de piezas, 
etc. 

 Los desgastes o desperfectos provocados por un uso continuado (roces, arañazos, etc…) 

 Los productos que tienen la información original de identificación alterada, modificada o 
removida. 
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 Los productos que han sido utilizados para cualquier función distinto a la originalmente prevista 
o diseñada. 

 Productos que se utilizan con piezas distintas a la marca original del fabricante.  

 Piezas modificadas, rotas o reparadas por terceros. 

 Sin embalaje original ni ticket de compra. 

 Los defectos o desperfectos debidos a un empaquetado incorrecto antes del transporte al servicio 

técnico. 

 Incidencias por actos vandálicos. 

 Las baterías de litio no se pueden mojar ni ser utilizadas en zonas húmedas. Pueden causar 

daños irreparables al aparato hasta poder llegar a incendiarse, en este caso los daños serán 

responsabilidad del usuario. 

 Quedan excluidos los aparatos que presenten signos de humedad en su interior afectando al 

sistema eléctrico. Este aparato NO ES APTO para circular por charcos ni suelo mojado, terrenos 

de tierra, campo o playa. 

El período de garantía comienza en la fecha de adquisición. La factura original de compra, en la que figure 
la fecha y el número de modelo, será el justificante que le permitirá acreditar la fecha, y es imprescindible 
adjuntar una copia. 
Todos los productos cuentan con la garantía de GTT Group s.l. por un periodo de 2 años a partir de la 
fecha de compra. Sin embargo, cuando la falta de conformidad se manifiesta con posterioridad a los 6 
meses, pasa a manos del consumidor probar que el defecto existía desde el principio, y sólo podrá hacerlo 
mediante informes periciales independientes. 
 
Esta garantía cubre los gastos de piezas, mano de obra de reparaciones necesarias para restablecer el 
funcionamiento completo del producto o la sustitución del mismo en los siguientes casos: 

 Fallo de piezas causados por un problema de fabricación o control de calidad.  

 Los productos que no tienen funcionamiento alguno al llegar a su destino. 

 Fallos en los componentes causados por un defecto de fabricación.  

 Esta garantía limitada es válida sólo para el comprador original y no es transferible.  

 Estas condiciones de garantía son aplicables para uso particular, en ningún caso será aplicable 
para un uso comercial como para alquiler o rutas turísticas. En estos casos la garantía se 
reduce a 2 meses en los componentes consumibles como la batería.  

Inicio de una reclamación de garantía: 

6. El primer paso es redactar un correo a  sat-hiper@gttgroup.es, con la descripción del problema o 
situación por la que requiera hacer válida su garantía, adjuntando en dicho correo las fotografías o 
videos ilustrativos del caso, número de serie del scooter, marca y modelo. 

7. Nuestro servicio técnico contactará mediante email, enviando número de devolución o incidencia (RMA) 
para determinar el procedimiento a seguir para su garantía y confirmar costos relacionados que 
pudieran existir. 

8. Una vez que haya sido contactado confirmando el procedimiento se procederá a la recogida del equipo 
con el número de devolución (RMA) que se especificó para el mismo claramente indicado en el paquete. 

9. GTT group S.L. no tendrá ninguna obligación de reparar o sustituir ningún producto, hasta que el cliente 

no entregue el defectuoso.  

10. Si después de tramitar una devolución, una vez recibido el producto en nuestros almacenes verificamos 

que no presenta ningún defecto. Comprobamos que el problema era el desconocimiento por parte del 

cliente del uso y funcionamiento del aparato. En este caso el cliente se hace cargo de los gastos de envío 

de ida y vuelta del producto. El producto no será enviado hasta que el pago sea recibido y verificado. 

 GTT group S.L. no se hace responsable de los daños causados por un embalaje inadecuado y/o productos perdidos. 
 
Asegúrese de incluir: 

 Descripción del problema y resolución deseada 

 Una copia de su recibo de compra que muestra:  
o Vendedor o proveedor con el que adquirió su producto 
o Fecha de compra 
o Precio total pagado 

 
Como nuestra preocupación es siempre ofrecerle el mejor de los servicios, queremos que conozca nuestro proceso 
de garantías.  
Este producto es para mayores de 14 años 

Teléfono de atención al cliente: +34 951 548 280 

(Horario: De lunes a viernes de 9:30-14h) 

Dirección de correo electrónico: sat-hiper@gttgroup.es 

mailto:%20sat-hiper@gttgroup.es

