
A MARITIME STATEMENT



¡Se ha decidido por un patinete eléctrico único de alta calidad!

Para que pueda usarlo rápidamente y disfrutarlo durante mucho tiempo, hemos recopilado aquí la información 
más importante sobre la instalación y el funcionamiento. 

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar el dispositivo por primera vez.

Es esencial que se observen todas las reglamentaciones jurídicas específicas de cada país para la conducción de 
patinetes eléctricos. Infórmese cuidadosamente.

También puede encontrar información sobre nuestro soporte en nuestro sitio web www.CRWSR.com.

¡Le deseamos mucha diversión con su nuevo CRWSR!
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por su nuevo CRWSR!
¡Felicidades 
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i LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE POR ADELANTADO

1. CRWSR E-Mobility SL no tiene garantía por daños 
          causados por un mantenimiento, manejo o funcionamiento    
          inadecuados.

2. En este contexto, el diseño del fabricante no debe modificarse bajo 
 ninguna circunstancia (por ejemplo, mediante piezas adicionales o kits de puesta a punto).

3. Recuerde que usted siempre participa en el tráfico vial bajo su propio riesgo. Conducir sin cuidado 
 puede llevar a la pérdida de control, caídas o colisiones y causar lesiones graves. Por lo tanto, 
 conduzca siempre con cuidado y precaución, especialmente en condiciones de mal tiempo, 
 de humedad o situaciones de tráfico poco claras.

4. Compruebe el funcionamiento completo del CRWSR (batería,  frenos, luces, perfil y presión de los 
 neumáticos, mecanismo de plegado activado, suciedad) antes de cada viaje.



i LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE POR ADELANTADO

5. Asegúrese de que no se introduzca ropa o partes del cuerpo en los neumáticos. 

6. Siga siempre las normas legales específicas del país,  por ejemplo, en lo que respecta a 
 la edad mínima del conductor, la velocidad máxima, etc. 

7. Recomendamos el uso de un casco durante la conducción.

8. NUNCA conduzca bajo la influencia de drogas o alcohol. 

9. Muestre siempre consideración por los demás usuarios de la vía, 
 especialmente los peatones. 

10. NUNCA se suba al CRWSR en pareja ni exceda la carga máxima de 120 kg.

11. Cargue completamente el CRWSR antes de su primer viaje.
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DESEMBALAJE DEL CRWSR

Después de desembalar el CRWSR y los componentes, compruebe primero que estos estén 
completos y que no haya daños durante el transporte, y retire todas las láminas protectoras.

Le recomendamos que guarde el embalaje de transporte para su almacenamiento o en caso 
de que necesite enviarlo.

PATINETE ELÉCTRICO CRWSR MANUAL DE INSTRUCCIONES

EXTENSIÓN DE VÁLVULA

CARGADOR RÁPIDO

LLAVE ALLEN DE 3 MM4 TORNILLOS ALLEN
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COMPONENTES PRINCIPALES Y 
PANTALLA DEL CRWSR

1. Freno delantero
2. Freno trasero
3. Intermitente izquierdo
4. Intermitente derecho
5. Unidad de control
6. Pantalla
7. Botones del acelerador y del intermitente
8. Luz delantera
9. a Mosquetón
9. b Gancho plegable
10. Palanca de bloqueo
11. Mecanismo de plegado
12. a Disco de freno delantero
12. b Disco de freno trasero
13. Plataforma de madera
14. Soporte plegable
15. Luz trasera/luz de freno
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6. Velocímetro
     Introducción de código
     Kilometraje total en km

Avería

Código de bloqueo

Luz delantera/trasera 

Control de velocidad

Estado de carga
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MONTAJE DEL CRWSR

Desbloquee el gancho de plegado del guardabarros 
trasero y pliegue la varilla delantera hacia arriba. 
Pliegue la palanca de bloqueo hacia arriba en 
dirección a la varilla delantera hasta que encaje. 

Ahora inserte el varillaje de dirección 
completamente en la varilla delantera.

Atornille los tornillos Allen con la llave Allen en las 
roscas provistas (de ambos lados). 
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CARGA DEL CRWSR

Antes de usar el CRWSR por primera vez, cárguelo completamente.

Abra la cubierta de goma protectora en el puerto de carga debajo de la plataforma. Su CRWSR viene 
equipado de fábrica con un cargador rápido de alta calidad que puede usarse en todo el mundo con 
un adaptador estándar. Inserte el enchufe de carga de este cargador rápido en la toma de carga del CRWSR. 
Conecte el cargador rápido a una toma de corriente. Hay un LED en el cargador rápido. Se ilumina en rojo 
durante el proceso de carga. Una vez que su CRWSR esté completamente cargado, se volverá verde.
Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el enchufe de carga de la toma de carga de la plataforma. 
Asegúrese de que la cubierta protectora de goma encaje correctamente en su lugar en el puerto de carga. 
Esto previene el daño que pueda causarse por la penetración de polvo, suciedad o humedad.

ATENCIÓN: NO cargue la batería a una temperatura superior a 40 grados centígrados o inferiores 
a 0 grados centígrados. Si no va a usar su CRWSR por un largo período de tiempo, cárguelo 
completamente antes de guardarlo para evitar una descarga profunda de la batería.
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FUNCIONES DE CONTROL DEL CRWSR

CONTROL DE INTERMITENTE IZQUIERDO/DERECHO

ACELERADOR

BOTÓN « + »
BOTÓN « - » 
BOTÓN DE ENCENDIDO
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FUNCIONES DE CONTROL DEL CRWSR 
Encendido/apagado:
Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos 
para encender o apagar el CRWSR.

Encender/apagar las luces: 
Presione y mantenga presionado el botón «+» durante 
3 segundos para encender o apagar la luz.

Introducir el código para desactivar el bloqueo de pantalla/arranque: 
El código está fijado de fábrica en «000». Después de encender el 
CRWSR, presione el botón «+» para introducir un «0». Si ha pulsado durante 
demasiado tiempo, vuelva a pulsar «+» hasta que aparezca el «0» en la pantalla. 
A continuación, confirme pulsando el botón de encendido. Repita este procedimiento 
hasta que aparezca «000» en la pantalla. Cada entrada se confirmará con un pitido. 
En cuando aparecen «000» presione el botón de encendido dos veces seguidas. 
La entrada correcta se confirmará con un doble pitido. La distancia total recorrida 
en km (o «000» en el estado de entrega) aparece en la pantalla. El CRWSR ahora está 
listo para conducir. 
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FUNCIONES DE CONTROL DEL CRWSR 
Introducir su propio código:  
Recomendamos cambiar el código después de la primera 
puesta en marcha. Para introducir su propio código, mantenga 
pulsados los botones de encendido y « - » durante 10 segundos. 
Aparecerá un « 0 » parpadeando.
Luego introduzca su primer número con el botón « + » y confírmelo 
con el botón de encendido. Su entrada se confirmará con un 
pitido. Proceda de la misma manera para el segundo y tercer 
número y confirme al final su código individual de tres dígitos 
presionando el botón de encendido dos veces. El cambio de código se 
confirmará con un doble pitido. Asegúrese de memorizar o apuntar su nuevo código.

Modos de conducción:
El CRWSR tiene tres modos de conducción diferentes:
E - económico; C - cómodo; F - rápido.
Los niveles de conducción tienen una velocidad máxima específica para cada país 
(Ejemplo: 15 km/h, 20 km/h, 25 km/h)
La distancia de cobertura depende de estos modos. Cuanto más lento sea el modo, 
más larga será la distancia que podrá conducir con él.
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FUNCIONES DE CONTROL DEL CRWSR 
Encendido/apagado del control de velocidad constante: 
Su CRWSR dispone de un control de velocidad constante. 
En cuanto se mantiene el acelerador en una posición constante 
durante 8 segundos mientras se conduce, el control de 
velocidad constante se activa automáticamente. Esto se 
confirma mediante una señal acústica. Ahora puede soltar el 
acelerador y continuar la conducción a la misma velocidad. 
En cuanto se acciona el freno o el acelerador, el control de 
velocidad constante se vuelve a apagar

Encendido/apagado del intermitente:
Los controles del intermitente están conectados al acelerador. 
Antes de girar, pulse el indicador de dirección deseado para activar 
el intermitente. Después de girar, púlselo de nuevo para 
desactivar el intermitente.
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MECANISMO DE PLEGADO DEL CRWSR
Plegado del CRWSR:
Tire de la palanca de bloqueo hacia adelante y repliegue la varilla delantera hacia atrás. 
Presione el mosquetón de cierre del manillar hacia adentro y encájelo en el ojal del guardabarros trasero.  

Despliegue del CRWSR:
Suelte el mosquetón de cierre del ojal y repliegue la varilla delantera completamente hacia adelante. 
Luego pliegue el pestillo de bloqueo hacia arriba hasta que oiga cómo encaja en su lugar.
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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL CRWSR
Colóquese con un pie en la plataforma y empuje el CRWSR firmemente con el otro. Al mismo tiempo, 
presione el acelerador hacia abajo y el CRWSR acelera.
Para frenar el CRWSR, tire de la palanca de freno. Recomendamos usar siempre los dos frenos, 
pero en cualquier caso el derecho/trasero.

En vías sin pavimentar:

Gracias a sus grandes neumáticos llenos de aire, el CRWSR es capaz de circular sin problemas por 
este tipo de terrenos. Sin embargo, tenga en cuenta que el poderoso accionamiento del CRWSR puede 
hacer que la rueda motriz gire o que la parte trasera se rompa. 

Si alguna vez lleva el CRWSR a su lado cuando está encendido, no accione el acelerador bajo 
ninguna circunstancia.

Al conducir, preste siempre atención a los demás usuarios de la vía, baches, obstáculos, bordillos, etc.
Su CRWSR es un vehículo de motor. Por razones de seguridad, mantenga siempre limpios los frenos, 
los neumáticos y la plataforma.

Si no usa el CRWSR durante 5 minutos cuando está encendido, se apagará automáticamente 
para ahorrar energía
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CONSEJOS Y RECOMENDACIONES SOBRE EL CRWSR
Requisitos para el conductor:
Las habilidades físicas, motoras y mentales del conductor deben ser suficientes para participar 
en el tráfico vial. En el caso de menores, es responsabilidad exclusiva de sus padres o tutores 
determinar su idoneidad para utilizar el patinete eléctrico. 

Evite conducir sobre hielo y nieve, el mantenimiento o la reparación inadecuados y los usos 
extremos (como la competición profesional, conducción con trucos o acrobacias).

Frenos:
El manejo inadecuado del freno puede provocar la pérdida de control o la caída, lo que 
puede resultar en lesiones. 

Practique la frenada y la frenada de emergencia antes de usar el patinete eléctrico en lugares 
públicos. Desplace el peso lo más atrás y abajo posible durante la frenada de emergencia. 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CRWSR
Ajuste de los frenos: 
Si las palancas de freno están demasiado apretadas, use la llave Allen de 4 mm para aflojar el 
tornillo del bloque de freno. Tire del cable de freno un poco desde el ojal hasta que la distancia 
entre las zapatas y el disco de freno aumente. Vuelva a apretar el tornillo Allen y compruebe la 
fuerza de frenado tirando simultáneamente del freno y empujando el CRWSR.

FRENO DELANTERO FRENO TRASERO
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CRWSR
Si las palancas de freno están demasiado sueltas, invierta el proceso empujando el cable de freno hacia 
fuera a través del ojal. Esto reduce la distancia entre las zapatas y el disco de freno. Vuelva a apretar el 
tornillo de freno y compruebe la fuerza de frenado como se ha descrito anteriormente.

Ajuste del manillar:
Si el manillar no está inmovilizado, compruebe primero que el mecanismo de bloqueo/desbloqueo esté 
encajado y correctamente cerrado (ver «Mecanismo de plegado del CRWSR»). Si todavía percibe holgura 
en la dirección, vuelva a apretar los tornillos del manillar y el mecanismo de bloqueo con la llave Allen.

El aflojamiento del cierre y la dirección puede ocurrir de vez en cuando debido a las vibraciones y no 
representa una característica de calidad negativa.
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CRWSR
Neumáticos/presión de aire:
Si nota una reducción en la presión del neumático, coloque el tubo de extensión en la válvula del 
neumático y llénelo de aire. Recomendamos una presión de neumáticos de 2,5 bares.

Limpieza y mantenimiento:
Nunca use alcohol, gasolina u otros agentes de limpieza químicos fuertes. Estos pueden alterar 
los materiales de alta calidad del CRWSR y dañar permanentemente su apariencia.
¡No utilice un limpiador de alta presión para limpiar!
la plataforma de madera se limpia mejor con un poco de agua jabonosa y un paño suave. 
No utilice abrillantador. No engrase los elementos de acero inoxidable: podría resbalarse en la plataforma.

Almacenamiento/guardado:
Cuando no se use, es mejor guardar el CRWSR en un lugar seco y fresco. Si no va a utilizar el CRWSR 
durante un período de tiempo más largo, cárguelo completamente antes de guardarlo. No guarde el 
CRWSR al aire libre para protegerlo de las influencias climáticas. No exponga el CRWSR al calor permanente 
(por ejemplo, luz solar directa permanente). Puede afectar negativamente al rendimiento de la batería.
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INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA DEL CRWSR
Solo use el cargador rápido proporcionado por la fábrica para cargar el CRWSR. El uso de piezas no 
originales puede causar daños a la electrónica o a la batería.

Asegúrese de que la batería no esté expuesta a temperaturas superiores a 40 grados centígrados o 
inferiores a 20 grados centígrados.

Si fuera necesario reemplazar la batería, póngase en contacto con nuestro soporte en 
www.CRWSR.com/support. Nunca reemplace la batería por una que no sea original.

En caso de desechar la batería, tenga en cuenta las normas legales pertinentes.
La eliminación inadecuada de baterías es extremadamente dañina para el medio ambiente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS CRWSR
Póngase en contacto con nuestro soporte si encuentra un problema que no puede resolver por 
sí mismo o por completo. Puede ponere en contacto con nosotros en www.CRWSR.com/support. 
Hacemos todo lo posible para actualizar continuamente nuestras instrucciones de funcionamiento 
y poner regularmente estas actualizaciones a disposición en nuestro sitio web www.CRWSR.com/manual.

Garantía:
Se aplican las normas de garantía específicas de cada país, 
que puede consultar en www.CRWSR.com/guarantee.
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SOBRE CRWSR - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1140 mm x 470 mm x 1249 mm (largo x ancho x alto) 

17,6 kg

máximo 120 kg

36 V 10,4 AH DC 42 V 2,0 A

Tiempo de carga: 3,5 horas (carga rápida)

AC 100 V-240 V~50/60 HZ 2.5A

Diseño resistente a derrame de líquidos

20 - 35 km, dependiendo de la versión según país

aproximadamente 35 km

350 W MÁXIMO: 500 W

Ruedas neumáticas de 10"

Freno de disco delantero y trasero

Luces LED delanteras y traseras

Pantalla LED integrada



CRWSR E-Mobility SL
Calle Monte Alto 17
28250 Torrelodones
MADRID/ESPAÑA
www.CRWSR.com
hello@CRWSR.com

Todas las marcas, logotipos, designaciones de tipo y 
emblemas están protegidos por CRWSR E-Mobility SL.

La información contenida en este manual es 
una especificación técnica publicada en el momento 

de su impresión. Los cambios significativos se tienen en 
cuenta en una nueva edición del manual de instrucciones y, 

además de los cambios que no son relevantes para la seguridad, 
se publican en el siguiente sitio web: http://www.crwsr.com/support


