


⚠ SU TABLA PUEDE PERDER POTENCIA Y FRENOS EN
CUALQUIER MOMENTO debido a la interferencia de radio, una batería
remota muerta, la sobrecarga cuesta abajo de una batería llena, y otros
factores. Sólo monta tu tabla Meepo a velocidades y en colinas donde
estarías cómodo sin potencia y frenos.

⚠ FRENAR CUESTA ABAJO CON LA BATERÍA LLENA CAUSARÁ
Apagado del tablero ya que el frenado regenerativo sobrecargará la
batería. Para evitar que esto ocurra, el mando le avisará con un pitido
y desactivará la potencia de frenado. Deténgase con seguridad antes
de que esto ocurra, y conduzca en flats o cuesta arriba para agotar la
batería antes de intentar conducir cuesta abajo de nuevo.

⚠ EN MODO EXPERTO Y PRO EL ACELERADOR ES
EXTREMADAMENTE SENSIBLE. Esto hace que la tabla responda y sea
divertida, pero también significa que las entradas rápidas o repentinas
pueden hacer que te caigas fácilmente. Empieza por intentar avanzar lo
más lentamente posible en estos modos.

⚠ LAS COLINAS Y LAS ALTAS VELOCIDADES PUEDEN SER MUY
PELIGROSAS. Los choques en estas condiciones pueden causar
lesiones graves o la muerte. Ten mucho cuidado cuando lleves la tabla al
límite, incluso si eres un piloto experimentado.

⚠ LOS COCHES Y OTROS VEHÍCULOS PUEDEN MATARLE, así que
sea siempre consciente de su entorno cuando conduzca en presencia de
otros vehículos. Conduzca a la defensiva y asuma que los demás
vehículos no pueden verle. Recuerde que su tabla puede perder potencia
y frenos en cualquier momento. Conoce las leyes que rigen el uso de tu
tabla en carreteras públicas, carriles bici, aceras u otros lugares por los
que puedas circular.

⚠ LLEVE SIEMPRE UN CASCO. Se recomienda encarecidamente
el uso de otros equipos de seguridad, como guantes, protectores y
mangas largas.

NO CABALGUE
SIN LEER ESTE MENSAJE



ADVERTENCIA: Siempre que monte en una tabla Meepo, corre el
riesgo de morir o sufrir lesiones graves por la pérdida de control,
colisiones y caídas. Para montar con seguridad, debe leer y seguir
todas las advertencias e instrucciones de este manual..

ADVERTENCIA: Lleve siempre un casco cuando conduzca.
Evite conducir bajo la lluvia, en superficies húmedas,
resbaladizas o irregulares. Evite también colinas empinadas,
tráfico, grietas, vías de tren, grava, rocas o cualquier
obstáculo que pueda causar una pérdida de tracción. Evite la
conducción nocturna, las zonas con poca visibilidad y los
espacios estrechos.

ADVERTENCIA: No conduzcas la tabla Meepo en entornos,
en pendientes o a velocidades en las que no controlarías con
seguridad un monopatín sin motor. En caso de interferencia
inalámbrica o de fallo de la batería, es posible que tengas que
recurrir a técnicas de patinaje como el freno de pie o el
deslizamiento para detenerte. Para obtener más información,
visite nuestro sitio web en www.meepoboard.com.

ADVERTENCIA: ¡EVITE EL AGUA!
Montar en condiciones de humedad o a través de charcos puede dañar la
electrónica de la tabla y hacer que ésta pierda potencia o se detenga
repentinamente, provocando una pérdida de control o caídas. Los daños
en la tabla debidos a la exposición al agua no están cubiertos por la
garantía.

AVISO: PUNTOS DE PELLIZCO
Mantenga los dedos, el pelo y la ropa alejados de los motores, las ruedas y
todas las piezas móviles.

ADVERTENCIA: ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA!
No abra ni manipule las carcasas de los componentes electrónicos, ya que
esto también anula la garantía.

⚠ ADVERTENCIA ⚠



Por favor, conduzca con responsabilidad y respete a los que le rodean. La
forma en que conduzcas determinará la forma en que la gente vea este nuevo
medio de transporte. ☺
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Aceleración

+

Mando a distancia
Batería restante

100% 80% 60% 40% 20%

Kilometraje total
Batería de monopatín
restante

100% 80% 60% 40% 20%

Botón de encendido

Después del emparejamiento, pulse dos
veces para cambiar "Adelante" y "Atrás".
'

Micro USB
Puerto de

carga 5V/ 1A

Freno

Modo de velocidad
Kilometraje de ida
Medidor de velocidad
Adelante
Hacia atrás
Modo de freno
Botón de función
Función 1.
Una sola pulsación para cambiar el modo
de velocidad de'LO' a 'MI', 'HI' y'Pro'.
Función 2.
Mantenga el acelerador presionado y
permanezca en la posición del freno, pulse
el botón 'Function' para cambiar el modo de
freno.

Función 3.
Antes del emparejamiento, mantenga

pulsados los botones "Power" y "Function"
al mismo tiempo para cambiar las unidades
de velocidad entre "Kph" y "Mph". .

Emparejar el mando y la placa
1. Encienda la placa Meepo, luego presione largamente el interruptor durante 7
segundos.

2. Pulse el botón de encendido del mando durante 3 segundos para
encenderlo.

3. Pulse al mismo tiempo el botón de encendido y el de función
del mando a distancia.

Cordón



MEEPOV4 2

274MM

Camión frontal

Ruedas delanteras

Indicadores de batería
de la placa

Botón de encendido

Carcasa de batería

Puerto de carga

Cubierta de monopatín

Disipadores térmicos Controlador del motor

Motores Hub
Bujes

91
5M

M



Grava Agua BajadaSubida

Prepárate para montar 3
• Lleva siempre un casco.
• Encuentre un área abierta y con pavimento limpio para su primer
paseo.
• Lea y comprenda las advertencias que aparecen en el monopatín y
al principio de este manual.
• Para más detalles, consulta nuestra página web:
www.meepoboard.com.
• Se recomienda encarecidamente el uso de otros equipos de
protección.

EVITAR LO QUE PUEDE PROVOCAR UNA PÉRDIDA DE CONTROL
O UNA COLISIÓN:

Rocas grandes Pistas Rejillas/Desag
ües

Grietas

Traffic Obstáculos Poca visibilidadNocturna
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Fundamentos de la equitación 4

¿ES USTED UN JINETE "NORMAL" O "BOBO"?

Normalmente, si se patea un balón con el pie derecho, se trata de
un corredor de pie regular. Sin embargo, ¡no siempre es así!
Prueba las dos posturas para ver qué te sienta mejor. Si no sabes
cuál elegir, una de las ventajas de ir con los pies torcidos es que
puedes ver mejor el tráfico.

Normal Bobo

ESTANCIA

Tu tabla Meepo tiene mucha potencia. Sigue estos consejos para
garantizar una experiencia de conducción segura:
• Mueve la rueda del acelerador en pequeños incrementos.
• Mantenga una postura amplia sobre la tabla.
• Mantenga un centro de gravedad bajo.
• Inclínese hacia delante al acelerar.
• Inclínese hacia atrás al frenar.



Encender/apagar la placa 6

2S

Encender y apagar el mando 5

Pulse el botón de encendido
durante 2 segundos

2S

Pulse el botón de encendido una vez o
pulse el botón de encendido de la placa.



2S

7S

Compruebe el emparejamiento
de la tarjeta remota*.

7

* La placa y el mando ya han sido emparejados en la fábrica, por
lo que normalmente sólo es necesario hacer esto cuando se
empareja con una nueva placa o mando.

• Encienda la placa pulsando una vez el botón de encendido de
lamisma.

• Encienda el mando pulsando prolongadamente el botón "power"
del mando.

• Asegúrate de que el antiguo mando está apagado, si lo tienes.

• Mantenga el botón de encendido de la placa durante 7 segundos,
hasta que parpadee lentamente.

• Pulse al mismo tiempo los botones "power" y "function" del
mando a distancia.

• La pantalla del mando mostrará "pairing".

• Cuando el botón de encendido parpadea rápidamente y el
mando muestra todas las especificaciones, la placa y el
mando se han emparejado.



+
+

Adelante

Freno

+

Comprobar la duración de la batería de la
placa 9

Manejo de la placa con el mando a
distancia 8

La placa está equipada con luces
indicadoras de batería debajo del
botón de encendido.
Cuando la placa esté
encendida, las luces de la
placa indicarán el nivel de
potencia.

100%

80%

60%

40%

20%



Pulse el botón de función una vez para
cambiar los modos de velocidad.

Mantenga el acelerador presionado y
permanezca en la posición del freno, y
pulse el botón de función una vez para
cambiar los modos de freno.

Cambiar el modo de conducción 10
Esta tabla se envía en modo principiante. Antes de seguir las
siguientes instrucciones para cambiar de modo, asegúrate de
que dominas el uso del mando y de la tabla.

LO: Aceleración limitada, velocidad máxima de 11km/h
(7mph).
MI: Aceleración moderada, velocidad máxima de 25km/h
(15.5mph).
HI: Aceleración alta, velocidad máxima de 45km/h (28mph).
PRO: Aceleración máxima, velocidad máxima de 45km/h
(28mph)..

ATENCIÓN: La rueda del acelerador es mucho más sensible
en los modos HI y PRO. Para evitar salir despedido de la
parte trasera de la tabla, sigue estos consejos

• Comience por avanzar lo más lentamente posible.
• Mueve la rueda del acelerador en pequeños incrementos.
• Mantenga una postura amplia sobre la tabla.
• Mantenga un centro de gravedad bajo.
• Inclínese hacia delante al acelerar.
• Inclínese hacia atrás al frenar.

PARA PASAR POR LOS MODOS DE VELOCIDAD/FRENO:



Cargar la Junta 12

Cargar el mando 11

El mando tarda varias horas en
cargarse desde que está vacío. Si la
placa y el mando se cargan al mismo
tiempo, el mando debería terminar de
cargarse antes que la placa.

Puerto de carga

Advertencia: Nunca deje el tablero
desatendido mientras se carga.

Puerto de carga



Para reemplazar labatería 14

Para retirar labatería 13

•Asegúrese de que la tabla está apagada.
•Retire la cinta de agarre.
•Con una llave hexagonal de 3 mm, retire los seis tornillos que
sujetan el paquete de baterías a la cubierta.
• Levante el paquete de baterías para revelar el conector entre la
cubierta y el paquete de baterías.
•Gira con cuidado el conector y sepáralo.

•Parainsertarunanuevabatería,alineelasranurasdeambosextremos
delconector (placaybatería).
• Inserte,empujeygirelosdosextremosdelconector.Asegúresede
apretarcompletamenteelconectorparaquequedebiensellado.
•Asegúresedequeelconectorquededentrodelaranuradelaplaca
•al ladodelcableaccesorio.
•Vuelvaacolocar lostornillosyapriételosconla llavehexagonal,yvuelva
acolocar lacintadeagarre.



Advertencias e información de seguridad 16

Más información en Internet
15

Este manual es una guía de inicio rápido destinada a alguien con
algo de experiencia en el uso del monopatín para empezar. Para
obtener guías sobre cómo empezar a montar, así como técnicas de
conducción más avanzadas, y soluciones para los problemas de
conducción, por favor visite nuestro sitio web:
www.meepoboard.com o póngase en contacto con nosotros a través
de info@meepoboard.com.

EMPEZAR A MONTAR
• Cómo ponerse de pie en el tablero
• Cómo girar
• Cómo encontrar un buen lugar para practicar

TÉCNICAS AVANZADAS
• Cómo frenar con el pie
• Cómo subir y bajar una cuesta con seguridad
• Qué buscar en el traffic

MANTENIMIENTO
• Inspección previa a la conducción
• Mantenimiento rutinario

Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple
con los límites de un dispositivo digital de clase B, de acuerdo
con la parte 15 de las normas de la FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección
razonable contra las interferencias perjudiciales en una
instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de
acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias
perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no
se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una
instalación concreta.



PRECAUCIÓN

Riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto.
Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones.

PRECAUCIÓN

El incumplimiento de estas instrucciones de seguridad podría
provocar un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones o
daños en el monopatín Meepo V4 y en el mando Meepo M4 o en

otros bienes.

Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción
de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y
encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente
corregir las interferencias mediante una o varias de las
siguientes medidas:

•Reorientar o reubicar la antena receptora.
•Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
•Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente
al que está conectado el receptor.
•Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia
para obtener ayuda.

La exposición prolongada a la luz solar puede decolorar o debilitar las
carcasas de plástico, ya que no tienen clasificación UV.

Especificaciones del producto
Monopatín Meepo V4: Entrada nominal: 42Vdc, 1A M4 Remote: Entrada
nominal: 5Vdc, 500-1000mA Temperatura de funcionamiento: 0-40°C,
10-90% RH

Información sobre la seguridad y el manejo de la batería

IMPORTANTE Información de seguridad y manejo No
intente desmontar el producto sin consultar al
departamento de servicio de Meepo. Si su unidad necesita
servicio, contacte con el servicio de asistencia de Meepo
en info@meepoboard.com.



PRECAUCIÓN

Utilice únicamente el cargador específico suministrado para
esta unidad.

Los cambios o modificaciones realizados en este producto que no
estén expresamente
aprobados por Meepo pueden anular la garantía del usuario.

El monopatín Meepo V4 está destinado a ser utilizado únicamente
con las baterías Meepo V4.

No golpee la batería dejándola caer o lanzándola.

Mantenga siempre la batería fuera del alcance de bebés o niños
pequeños. Nunca exponga este producto o la batería a ningún
líquido.
No arroje nunca la batería a una hoguera, ya que podría hacerla
explotar.
que la batería explote.

Nunca cortocircuite la batería poniendo en contacto los terminales
del conector con otro objeto metálico. Esto podría causar lesiones
personales o un incendio y también podría dañar la batería.

Su dispositivo contiene una batería interna recargable de iones de
litio que puede presentar un riesgo de incendio o de quemadura
química si se maltrata. No cargue ni utilice la unidad en un coche
o lugar similar donde la temperatura interior pueda ser superior a
40°C.

Información sobre la carga de la batería
El cargador suministrado con el monopatín eléctrico debe
examinarse periódicamente para comprobar si el cable, el
enchufe, la carcasa y otras piezas están dañados. En
caso de que se produzcan tales daños, el monopatín no
debe cargarse hasta que el cargador haya sido reparado
o sustituido.

Desenchufa el cargador y desconéctalo del monopatín cuando no lo
uses.



ADVERTENCIA
El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de

desconexión. Para desenergizar completamente el equipo para
el servicio, desconecte el cargador

el cable de alimentación.

El cargador está diseñado para su uso en interiores. No exponga
el cargador a líquidos, humedad o a una humedad extrema. No
cargue el monopatín Meepo V4 o el mando Meepo M4 al aire libre
o bajo la lluvia.

Deje de cargar el monopatín y/o el mando si la carga no se
no se completa dentro del tiempo especificado.

Deje de cargar el monopatín y/o el mando si las baterías se
calientan de forma anormal, muestran signos de olor, decoloración o
deformación, o si se detectan condiciones anormales durante el uso,
la carga o el almacenamiento.

No cargues el monopatín y/o el mando si la carcasa de las pilas se
agrieta, se hincha o muestra cualquier otro signo de mal uso.
Interrumpa el uso inmediatamente y deseche la unidad sin demora.

Información sobre la eliminación del producto y la batería:
Su dispositivo no debe ser depositado en la basura municipal. Por
favor, compruebe la normativa local para la correcta eliminación de
productos electrónicos.

Si esta unidad muestra cualquier tipo de daño, como abultamiento,
hinchazón o disfinición, deje de usarla y póngase inmediatamente en
contacto con el servicio de atención al cliente enviando un correo
electrónico a info@meepoboard.com.

Deseche las pilas usadas de acuerdo con la normativa comunitaria
vigente que se aplica a la eliminación de pilas.

Nunca elimine las pilas usadas con otros residuos sólidos ordinarios.
Las pilas contienen sustancias tóxicas.



GARANTÍA LIMITADA
Esta tabla está cubierta por una garantía del fabricante de
180 días que cubre los defectos de fabricación y material.
Esto no cubre los daños causados por el abuso, el mal uso,
la negligencia, los accidentes o la conducción en el agua.

Si el producto tiene un defecto de fabricación dentro de los
180 días de
fecha de envío, contacte con info@meepoboard.com

PARA TODOS LOS ENVÍOS DE DEVOLUCIÓN Y
GARANTÍA:
Por favor, conserve la caja de envío. La garantía no incluye
daños causados por el envío de vuelta en un embalaje insufi
ciente.

Para cualquier duda sobre su tabla, por favor contacte con el
servicio de atención al cliente de Meepo en
www.Meepoboard.com, o enviando un correo electrónico a
info@meepoboard.com.

MANTENIMIENTO DESPUÉS DE SUPERFICIES
MOJADAS
Si accidentalmente montas en la lluvia o en superficies
mojadas, limpia toda el agua en la superficie de tu tabla,
especialmente el puerto de carga. No cargues tu tabla hasta
que esté completamente seca. A continuación, haz funcionar
los motores para que las ruedas giren durante 10 minutos
para secar el interior de los motores y evitar la oxidación.

MANTENIMIENTO DE LA TABLA SIN USAR
Guarde su tabla en un lugar seco y cargue completamente
su tabla al menos una vez al mes para evitar daños
irreparables en la batería si no va a utilizar su tabla durante
mucho tiempo.

GARANTÍA Y MANTENIMIENTO



Tienda online Soporte técnico

Dirección de la empresa: 1/F, Edificio 1, Jianyi Chuanggu, 2507

Songbai Road, Distrito de Baoan, Shenzhen, Provincia de Guangdong,

China

Tienda online: www.meepoboard.com

Dirección de correo electrónico del servicio de atención al cliente:
info@meepoboard.com

Empresa de monopatines eléctricos Meepo
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