
Manual de usuario

ADVERTENCIA! USAR DE FORMA INCORRECTA UN FREEWHEEL 
O USARLO SIN CONSULTAR ESTE MANUAL PUEDE OCASIONAR GRAVES 

                                           LESIONES!



Felicidades por la compra de su nuevo FreeWheel!

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE USAR EL PRODUCTO 

! ADVERTENCIA !

 

Antes del primer uso, por favor, asegúrese de que ha leído cuidadosamente este manual.
Le aconsejamos que comience la experiencia con FreeWheel acompañado. Tener a alguien 
a su lado le ayudará a sentirse más seguro. Utilice siempre el equipo de protección adecuado
cuando vaya con un FreeWheel. 

MUY IMPORTANTE:

1. El uso incorrecto del producto puede causar destrozos a su alrededor y lesiones 

tanto por parte de quien lo lleva como de quienes lo rodean. 

2. La información presentada en este manual de usuario ayudará a usar de forma eficiente 
el producto.
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1.1 Información general

FreeWheel  es un dispositivo intuitivo que tiene una solución técnica avanzada que ofrece una solución de transporte personal, basada en
los principios de equilibrio dinámico que calcula el centro de gravedad del usuario mediante el uso de sensores de aceleración y giroscopio.
Para su seguridad, todos los dispositivos FreeWheel pasan por una prueba rigurosa antes de salir de fábrica. Debido a su bajo peso, portabilidad 
y fácil uso, FreeWheel es la solución ideal como medio de transporte.

1.2 Información útil

Antes de empezar a utilizar el producto, lea detenidamente el manual de usuario para conocer los principios de funcionamiento del FreeWheel 
para su seguridad y para quienes le rodean. Se recomienda, en las primeras veces que se use, estar acompañado de alguien para ayudar a mantener
el equilibrio sobre el patinete. Una vez lo aprenda, puede permanecer relajado en el FreeWheel sin moverse. Lo más importante es mantener una 
posición relajada. La identificación del equilibrio es la clave para un uso sencillo. Aprender de forma rápida a andar con él con seguridad dependerá de la 
distribución del peso de manera uniforme, con el cuerpo relajado. Por favor, no se incline demasiado y no distribuya el peso de manera desigual, 
podría perder el control y causar lesiones. Por favor, siga cuidadosamente las instrucciones proporcionadas en este manual.

1.3 ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones puede causar daños al producto/objetos de alrededor y graves lesiones para quien lo utilice y para los que lo rodean.



2.1 Descripción del aparato FreeWheel

FreeWheel viene equipado con dos ruedas que garantizan el equilibrio y el transporte al usuario por medio de dos motores sin escobillas 
eléctricas, alimentado por batería. FreeWheel utiliza un convertidor digital con sensores de giro y aceleración para calcular el centro de 
gravedad del usuario y poner en movimiento el patinete. Pueden avanzar y retroceder, girar hacia la derecha, hacia la izquierda y rotar en 
360º. Se puede usar tanto en exterior como en interior.

2.2 Descripción de sus componentes

1. Guardabarros

2. Sensores

3. Indicador de batería/avería

4. Motores y ruedas

5. Luces

6. Carcasa de protección 4

1

2

3

5
6
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3.1 Cómo funciona FreeWheel

FreeWheel utiliza un giroscopio y sensores de aceleración para controlar el equilibrio del usuario. Viene equipado con un sistema
de estabilización dinámica que ayuda a mantener el equilibrio.

CONSEJO: para aumentar la estabilidad, es necesario desplazar el peso en un lado cuando se encienda.

3.2 POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

Paso  1:  Puesta en marcha – Coloque el patinete FreeWheel con las rueda sobre el suelo. Pulse el botón de encendido, enchufe la fuente de 
alimentación de 3 pines. 

Paso 2: Compruebe la pantalla – Las luces situadas en la parte central del aparato indicarán que FreeWheel está encendido.  Además, el aparato 
 emitirá un sonido de confirmación.  
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Botón de encendido

Puerto

De alimentación

   

Indicador de batería                                                         
Indicador

De funcionamiento

www.freewheel.es



3. Principii de funcționare                                                                                                     3. Principios de funcionamiento                                                                                                     

A. Indicador de batería: El color verde indica que la batería tiene un nivel de carga de más del 50%, el amarillo indica que el nivel de batería
está por debajo del 50%, y el rojo indica un nivel por debajo del 10%. Cuando el indicador se ilumina en color rojo, por favor, recargue la 
Batería.

B.  Indicador  de  funcionamiento: Cuando el usuario se sube a un FreeWheel el indicador de funcionamiento se iluminará indicando que el 
dispositivo entra en actividad. Cuando el sistema detecta un error, el indicador de funcionamiento se iluminará en rojo. Además, obtendrá una señal 
sonora para señalar el error.

Paso 3: Carga de la batería – Antes del primer uso, por favor, asegúrese de que la batería está al 100% de carga. Para obtener detalles
sobre cómo cargar la batería consulte el capítulo 7, 8 y 9 de este manual. 

Paso 4: Equipo de protección -Durante el uso de FreeWheel, por favor, use el equipo de protección completo incluyendo casco, rodilleras,
coderas y muñequeras protectoras. 
Advertencia: El equipo de protección no va incluido con el producto. 

Casco

Rodilleras
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Paso  5:  Subir a un  FreeWheel  - Antes de subir al FreeWheel colóquese detrás de él. Ponga un pie en el patín (como se muestra en la
Foto). Mantenga su peso sobre la pierna que permanezca en el suelo para evitar mover el FreeWheel y dificulte la subida.

Cuando esté listo, mueva su peso sobre la pierna que está colocada en el FreeWheel y rápidamente coloque la otra pierna, con los dos pies
situados simétricamente en el centro del FreeWheel. 

CONSEJO -  La mayoría de personas se concentran demasiado en este paso. Imagínese que está subiendo un escalón. 
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Paso 6:  Mantener el equilibrio  - FreeWheel identifica su centro de gravedad. Para ello, distribuya uniformemente su peso sobre los dos soportes 
del FreeWheel. De lo contrario, podría perder el control o encontrarse en una posición incómoda.

NOTA  - Generalmente, se requiere de 3 a 5 minutos para aprender a montar un FreeWheel. Tener a alguien al lado para aprender 
a usar un FreeWheel le proporcionará más seguridad. FreeWheel es un dispositivo muy intuitivo, detecta el más mínimo movimiento.
Por lo tanto, cualquier agitación podrá suponerle un difícil control del aparato. La mejor manera para sentirse seguro encima de un 
FreeWheel es tener a alguien al lado.  

CONSEJO- Permanezca relajado y controlando el peso en cada lado de forma uniforme. Relaje los músculos tanto como pueda. Flexionando levemente
las rodillas puede ayudarle. Una vez que pueda mantener el equilibrio sin movimiento en el FreeWheel con facilidad, está listo para el paso siguiente.

Para girar en alguna dirección, concentre el peso hacia donde desee ir.

La forma más fácil para moverse en una determinada dirección, cuando se empiece a usar el FreeWheel,  es concentrar el peso 
en esa dirección. Notará un movimiento sutil de giro por parte del FreeWheel.  
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Paso 7: Desplazarse con FreeWheel -Debe tener en cuenta lo que ha aprendido en el paso 6 y aplicar los siguientes pasos:

Por favor, tenga en cuenta estas imágenes. Su centro de gravedad determinará el sentido de la marcha, aceleración,
desceleración y parada. 

CONSEJO- Para mantener el control, trate de mantener un estado relajado constante y concentre bien el peso según movimiento que quiera realizar.

IR HACIA ATRÁS POSICIÓN ESTÁTICA IR HACIA ADELANTE
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3. Principios de funcionamiento

Paso 8: Bajarse del FreeWheel- Si la posición del usuario al bajar no es la adecuada podría causar lesiones. Para bajarse correctamente,
Debe levantar un pie y colocarlo detrás del aparato, a continuación baje el otro pie.
  

CONSEJO- Tenga cuidado al bajar, mantenga el pie en posición vertical paralelo al aparato para evitar mover el FreeWheel.
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1. Use siempre el equipo de protección cuando utilice FreeWheel.

2. Use ropa cómoda y calzado con suela plana. 

3. Lea con cuidadoeste manual para entender los principios de funcionamiento del aparato y beneficiarse de sus consejos.

4. Asegúrese de que está colocado sobre una superfície plana. No suba al FreeWheel cuando el indicador luminoso esté en rojo.

5. No intente abrir ni modificar el FreeWheel. Ésto y el mal funcionamiento del aparato anularía la garantía y podría ocasionar
lesiones graves al usuario y a los que le rodean. 

6. Nunca use FreeWheel cuando esté bajo la influencia de alcohol o drogas.

      SI NO RESPETA LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES PUEDE
               DAÑAR LA UNIDAD Y ANULAR LA GARANTÍA, 
      PUDIENDO CAUSAR GRAVES LESIONES AL USUARIO Y A
                                    LOS QUE LE RODEAN.
 

¡ADVERTENCIA!
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7. Evitar ponerse en situaciones peligrosas cuando se mueva con FreeWheel.
8. Nunca realice saltos u otras acrobacias con FreeWheel. 
9. No gire bruscamente, sobre todo cuando se mueva a gran velocidad.
10. No dar muchas vueltas sobre uno mismo, podría provocar mareos y en consecuencia aumentar las 
posibilidades de lesión.
11. No fuerce el aparato. Podría dañarse.
12. No utilice FreeWheel estando cerca del agua, barro, arena, piedras o cualquier otro terreno dificultoso.
13. FreeWheel se puede utilizar en pavimento liso. Si se encuentra en un camino de tierra, por favor, baje del 
FreeWheel y sáquelo de ese terreno hasta que se encuentre en una superfície lisa. 
14. No use FreeWheel cuando llueva/nieve o haga mucho calor.
15. No utilice FreeWheel cerca de piscinas.
16. Si no se ve seguro cuando vaya por  terrenos desiguales, por favor, baje del FreeWheel y supera el obstáculo
con el producto en la mano.
17. No trate de pasar por encima de los obstáculos mayores de 1 cm cuando se mueva con FreeWheel.
18. Tenga máximo cuidado con su entorno cuando se mueva con FreeWheel.
19. No utilice FreeWheel en aglomeraciones.
20. Preste atención cuando utilice FreeWheel en interiores.
21. Mantenga siempre toda la atención a las personas que le rodean cuando utilice FreeWheel.
22. Al utilizar el producto, no utilice el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que pueda distraerle.
23. No utilice FreeWheel en lugares no autorizados.
24. No utilice FreeWheel cerca o en la carretera.
25. No baje o suba nunca pendientes pronunciadas con FreeWheel.
26. FreeWheel está diseñado sólo para uso individual.
27. Está prohibido el uso de FreeWheel a personas con problemas de equilibrio.
28. El uso de FreeWheel no está permitido a personas embarazadas.
29. Los niños pequeños y ancianos no deben usar FreeWheel.
30. Cuando se mueva a gran velocidad, considere una mayor distancia de frenado.
31. No trate de saltar dentro o fuera de FreeWheel.
32. No trate de hacer acrobacias con FreeWheel.
33. No utilice FreeWheel con poca luz.
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34. No se mueva con FreeWheel sobre baches, grietas o pavimento irregular.
35. No utilice FreeWheel en terrenos difíciles.
36. Tenga en cuenta su estatura montado con FreeWheel, preste atención al cruzar puertas.
37. No exceda los límites de peso.
38. No quite los protectores del FreeWheel.
39. Evite su uso en entornos peligrosos, entornos con gases inflamables, vapores, líquidos, polvo,
fibras... Podrían provocar un incendio/explosión. 
40. Obedezca siempre a la ley aplicable al uso de FreeWheel que exista en su país.
41. Disfrute de FreeWheel de forma responsable. 
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5. Límites de velocidad y peso

NOTA IMPORTANTE - Los límites de velocidad y el peso se establecen para su seguridad. Por favor, no los supere.

5.1 Límites de peso

      - Peso mínimo: 30 Kg

      - Peso máximo: 150 Kg

ADVERTENCIA! El incumplimiento de peso mínimo puede provocar que la unidad vibre y se puedan ocasionar accidentes con lesiones graves.

5.2 Límites de velocidad

      - Velocidad máxima: 18 Km/h

5. Límites de velocidad www.freewheel.es



Esta sección está destinada a proporcionar información relacionada con la batería y su potencia. Por favor, lea atentamente esta información
para utilizar el producto de forma segura, prolongar la vida útil de la batería y aumentar su rendimiento.

1. Batería

Cuando el indicador de la batería es de color verde indica que el nivel de carga es superior al 50%. cuando es amarillo, el nivel de batería está 
Por debajo del 50%, y si el indicador aparece en color rojo significará que el nivel de batería es inferior al 10% y es necesario detenerse y cargar
la batería. El tiempo de carga estándar es de 2-3 horas. Por favor, consulte la sección dedicada para obtener más información sobre cómo cargar
la batería.

FreeWheel tiene hasta 20km de autonomía con la batería completamente cargada.

Los siguientes factores puedes influir a la autonomía del FreeWheel:

1. Terreno: una superficie plana/lisa aumentará la autonomía de FreeWheel. Al subir pendientes pronunciadas y / o cruzar un terreno irregular puede
 gastar más batería de lo normal. 
2.  Peso: el peso del usuario influye directamente en la autonomía del producto. Una persona con menos peso obtendrá más kilometraje de batería.
3. Temperatura: Por favor, usar y almacenar rueda libre con temperaturas recomendadas. Por lo tanto, habrá una mayor autonomía y la vida útil del 
producto superior.   
4. Mantenimiento: No sobrecargar la unidad. La sobrecarga de batería puede reducir el kilometraje total.
5. La velocidad y su uso: Mantener una velocidad baja aumenta la autonomía. El uso de una velocidad alta durante períodos prolongados de tiempo,
Arranques y paradas frecuentes, aceleración y desaceleración frecuente reducirá su autonomía.

7. Especificaciones de la batería
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7. Especificaciones batería

2.Especificaciones batería

      - Tipo de batería: Li-Ion

      - Tiempo estándar de carga: 2-3 horas

      - Voltaje: 36V

      - Capacidad: 4,4 mAh

       - Temperatura de funcționamiento: -15 ̊C - 50 ̊C

      - Temperatura de carga: 0 ̊C - 40 ̊C

      - Temperaturi de almacenamiento: -20 ̊C - 25 ̊C

      - Humedad de almacenamiento: 5% - 95%

ADVERTENCIA  - Si no se siguen las precauciones relacionadas con el uso adecuado de la batería puede provocar lesiones graves.
Acudir de inmediato a su médico si ha estado expuesto a cualquier sustancia que emite la batería.  

1. No intente modificar o sustituir la batería..

2. No utilice FreeWheel si la batería comienza a emitir olores, se sobrecalienta o emite flujos. En estos casos, por favor, llame a la
 unidad de servicio especificado del certificado de garantía.

3. No permita que los niños o los animales entren en contacto con la batería.

4. La batería contiene sustancias peligrosas: no abrir la batería.

8. Información importante sobre la batería
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5.  Utilice solo el adaptador de corriente suministrado en el paquete..

6. No intente recargar la batería si emite olores o sustancias.

7. Por favor, guarde el embalaje original o la bolsa dedicada a la batería.

8. Información importante acerca de la batería

Paso 1: Por favor, asegúrese de que el puerto de conexión de la batería está seco y limpio.

Paso 2: Asegúrese que el indicador LED de batería del FreeWheel está en color rojo. Introduzca el cable de alimentación al puerto indicado de 
FreeWheel.

Paso 3: Conecte el cable de alimentación a la corriente. El indicador LED se iluminará en color verde con la carga completa que se realiza alrededor 
de 2-3 horas.

Paso 4: Cuando haya pasado el tiempo de carga, desconecte la fuente de alimentación del FreeWheel. 

Nota importante sobre la recarga de la batería

1. En el caso de que el indicador LED se vuelva verde cuando conecte el cable de alimentación, por favor, compruebe si se ha conectado
correctamente a FreeWheel. Pulse el botón de encendido para comprobar el estado de la batería.  

2. Nu sobrecargue la batería para evitar que se dañe.

3. Las temperaturas ideales de carga son entre 0 ̊C y 40 ̊C. 

4. Por favor, asegúrese de haber desconectado la fuente de alimentación.

9. Recarga de la batería
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9. Recarga de batería

5. Use solamente el adaptador de corriente suministrado en el paquete del producto.

6. En el momento que se introduzca el cable de alimentación en FreeWheel, el indicador de batería parpadeará.

NOTA – El LED es el que indica el estado de la batería.

Durante el uso de FreeWheel, si se produce un error del sistema o un uso incorrecto del producto, éste alertará al usuario, el indicador de estado 
parpadeará en color rojo y se oirá un tono de advertencia, el tiempo necesario para poder parar. A continuación, vamos a describir los casos más 
comunes donde se activan las advertencias de seguridad. Estas advertencias no deben ignorarse:

1. Uso en zonas con baches, pendientes pronunciadas, etc. 

2. Grado de inclinación. FreeWheel se inclina más de 10 grados en subida.

3. Nivel de la batería demasiado bajo. 

4. El producto se está cargando.

5. Exceso de velocidad. 

6. Sobrecalentamiento del motor.

7. Fallo de equilibrio: mal uso del producto

8. El sistema entra en modo de protección. Ésto sucede generalmente cuando la batería se está agotando.

9. Si FreeWheel se inclina más de 35º la máquina se detendrá.

10. Si una de las ruedas está bloqueada, el dispositivo se detendrá durante 2 segundos.

10. Seguridad
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11. Si la batería está por debajo del límite de seguridad, FreeWheel se detendrá durante 15 segundos.

12. Si los motores están sobrecargados (por ejemplo, subiendo una cuesta empinada) FreeWheel se detendrá durante 15 segundos.

FreeWheel requiere un mantenimiento regular. En este capítulo se describen los principales pasos a seguir. Antes de iniciar el proceso
de mantenimiento, asegúrese de que la fuente de alimentación está desconectada del dispositivo.

Inspección y limpieza de FreeWheel

1. Desenchufe y apague el producto.

2. Compruebe si las ruedas o alguno de sus componentes tienen signos de desgaste.

3. Evite el uso de agua u otros productos de limpieza al hacer la revisión de FreeWheel.

4. Utilice un paño de microfibra seco para limpiar FreeWheel.

Almacenamiento del dispositivo

1. Haga una carga completa a FreeWheel antes de almacenarlo. 

2. Cuando se almacene durante un período de tiempo largo, por favor, recargue la bayería al menos una vez cada dos meses.  

3. Si la temperatura en la que el producto se almacena está por debajo de 0ºC, antes de realizar la carga, lleve el producto a un lugar con
una mejor temperatura y espere dos horas antes de conectarlo a la fuente de alimentación. 

4. Para evitar que el dispositivo se llene de polvo, póngalo dentro del embalaje original o bolsa de transporte.

5. Almacene el dispositivo dentro de las temperaturas que se indican.

11. Mantenimiento
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Cuando FreeWheel se utilice de forma incorrecta o cuando el indicador de estado se ilumine en color
rojo, por favor, haga una recalibración a través de los siguientes pasos:

- Apague la cámara

- Coloque el dispositivo en posición horizontal y mantenga pulsado el botón de encendido durante 6 segundos.  

- La recalibración habrá finalizado.

11. Restablecer y cambiar el modo de funcionamiento
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- Peso: 14 Kg

- Edad mínima para su uso: 7 años

- Peso mínimo soportado: 30 Kg

- Peso máximo soportado: 150 Kg

- Velocidad máxima: 18 Km/h

- Autonomía: 13 - 20 Km

- Inclinación máxima: 30 grados

- Batería: Li-Ion, 36V, 4,4 mAh

- Fuente de alimentación: 36V, 1,5A

- Luces LED

- Sensor giroscópico

- Indicador de batería

- Indicador de estado
- Inclinación: 25º

ADVERTENCIA! La unidad puede vibrar por el incumplimiento del peso mínimo, teniendo así un comportamiento impredecible, y puede causar
lesiones graves. 

12. Especificaciones técnicas

El marcado CE es una marca de certificado obligatorio para los productos del mercado Europeo que 
garantiza que el producto cumple con los requisitos de las directivas de la CE aplicables.

Este producto está marcado con distintivo de clasificación selectiva para electrónica. Este símbolo indica que el producto debe ser 
apoyado por un sistema de recogida selectiva de acuerdo con la directiva 2002/96 / CE de la UE para que puedan ser reciclados o 
desmontarse para reducir el impacto ambiental.

Atención! productos electrónicos selectivos no clasificados pueden afectar a la salud humana y al medio ambiente. Pueden contener 
sustancias peligrosas.

¡Atención! Está prohibido tirar las baterías a la basura. Se debe devolver al centro de reciclaje de baterías utilizado. El uso incorrecto de las pilas 
puede causar fugas o corrosión. Si no se utiliza el producto más, retire las baterías del interior. Las baterías contenidas en el paquete no contienen 
metales pesados.
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RSP (Restricción de Sustancias Peligrosas). Esta directiva es una regulación que se implementó en 2006
y se refiere a la limitación de la comercialización de los productos eléctricos y electrónicos que cuentan con
materiales peligrosos como el plomo, cadmio, bifenilo polibromado, ...  

13.1. Configuración de la app
Descargue la app FreeWheel en Google Play (Android) o en AppStore (iOS)

Encienda la conexión Bluetooth y pulse el botón de bluetooth ubicado en la parte superior izquierda. 

Después de seleccionar el dispositivo, haga clic en Inicio del dispositivo FreeWheel.
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Control

Resetear
Contraseña de acceso
Ajuste de velocidad máxima
Potencia del motor
Ajuste sensores de sensibilidad

Visualización

Velocidad

Temperatura motor

Distancia total

Distancia de la última ruta

Conexión Bluetooth

13.2. Configuración de la app
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