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BIENVENIDO

Felicidades por haber adquirido una 
motocicleta eléctrica L, una eMoto es el 
mejor complemento de movilidad en el 

mercado, aquí le diremos cómo usarla de 
una forma segura, sustentable y 

divertida.

Equipo multicultural 
de Mototricity



Guía de operación, 
Información de uso, 
contacto y garantía.

ESTE MANUAL

La reproducción parcial o total no autorizada, representa 
una violación a las leyes de Propiedad Intelectual y puede 
ser sancionada hasta con seis años de prisión. 

No imprima este Manual.
Descárguelo en su SmartPhone 
o consúltelo en la página WEB.



EMPEZANDO

Lea este manual

Importante: Lea la totalidad de este 
manual y descárguelo en su 

dispositivo móvil o consulte en: 
iManual

Registre su producto

Permítanos conocerle, contactarle para 
revisiones de seguridad, actualizaciones y 
reciclado de baterías toda su información 

será protegida así: Privacidad 
  

Cargue su batería

Se recomienda cargar la totalidad 
de su batería, conocer las distancias 

y ubicación de su destino. 

Cumpla con las leyes  
y reglamentaciones locales

Contar con una póliza de seguro, placas, 
tarjeta de circulación, usar casco, tener 
licencia de conducir motocicleta vigente 
pueden ser mandatorios en su localidad. 

Disfrute de una ‘Libertad Eléctrica’

La forma en que se transportará, 
nunca volverá a ser igual.

http://mototricity.com/imanual-l19
http://www.mototricity.com/privacidad


Seguridad y Garantía 
Póliza limitada

Importante:  

Antes de usar o permitir que usen su eMoto lea en su totalidad este manual. 
El mal uso de su eMoto puede invalidar su garantía, ocasionar fallas, accidentes o incluso la muerte. 
El uso de su eMoto es responsabilidad de usted. 
Siempre obedezca las leyes y reglamentaciones locales. 
Nunca permita que menores de edad manejen su eMoto. Asegúrese de tener los conocimientos, habilidades 
mínimas necesarias y entrenamiento previo para conducir su eMoto. 
Manténgala fuera del alcance de niños y mascotas. 
No conduzca cansado, en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna droga. 
Sea un conductor respetuoso de las leyes y los demás.



GARANTIA LIMITADA

-

-

-

+

+

+

Doce meses desde la fecha de compra. 
Contacte a su distribuidor o póngase en 
contacto para cualquier duda o comentario.

Sobre defectos de Fabricación  
en su eMoto

Ocho meses desde la fecha de compra. 
Contacte a su distribuidor o póngase en 
contacto para cualquier duda o comentario.

Sobre defectos de Fabricación  
en su batería

Cada seis meses.  
El no realizarlos invalida esta garantía.

Atienda sus Servicios de Seguridad  
de forma puntutal con su distribuidor.

Estas acciones, invalidarán esta garantía y 
pueden poner en riesgo su operación 

Nunca abra, desarme,  
modifique o dañe su eMoto

Nunca sobrecargue, sobrecaliente  
u opere de forma incorrecta su eMoto.

Registre y emplaque su eMoto  
conforme a la Ley y Reglamentos locales.

Estas acciones, pueden invalidar esta garantía.  
 

Estas acciones, invalidarán esta garantía y 
pueden poner en riesgo su operación 



BATERÍAS ELÉCTRICAS

Cargue su batería y listo!

Las baterías de Litio-Ion, ofrecen muchas 
ventajas con respecto a las baterías 
tradicionales, como más capacidad de 
almacenamiento de energía, menor peso y 
tamaño.  
¡Su batería está lista para ser usada! 
Después de 2000 ciclos de carga, pregunte a 
su distribuidor acerca de actualizaciones y 
revisiones. 

Nunca tire a la basura su batería; al final de su uso 
entréguela a su distribuidor para su correcta disposición.



CARGAR SU BATERÍA

Importante

1. Asegúrese de que su cargador esté bien conectado en su contacto eléctrico debe ser de 
110 Voltios (60 Hertz). 

2. Cargue su batería y almacene el cargador lejos del sol, menores de edad, mascotas, 
cerca de agua, lluvia o vapor. 

3. Visualice la luz led roja de “cargando” y escuche que el ventilador esté funcionando. 
4. Espere entre 4 y 5 horas hasta que la luz led color verde “carga completa” esté encendida 

y el ventilador esté apagado. 
5. Desconecte el cargador de su eMoto. Coloque la batería en su eMoto, en caso de haberla 

extraído de la motocicleta. 
6.  Listo.



Faros 
centrales.

Cuartos e 
intermitentes.

CONOZCA SU EMOTO

Freno de disco frontal. 
Advertencia: altas temperaturas.

Salpicadera 
frontal.

Suspensión 
frontal.

Conector de corriente.
Únicamente para cargador de batería.

Asiento 
lift-up.

Faros, direcciones 
y stop traseros.

Salpicadera 
posterior con 
reflejante.

Freno de disco trasero.
Advertencia: altas temperaturas.

Spoiler trasero, 
respaldo y agarradera.
Ideal para la seguridad 
del acompañante.

Posa pies 
acompañante.

Posa pies 
conductor.

VISTA LATERAL

Caballete. Advertencia: Verifique 
posición al arrancar y estacionar.



Porta objetos.

Luces y 
cuartos.

CONOZCA SU EMOTO
MANUBRIO

Encendido:
1.LOCK.
2.ENCENDIDO.

Selector de Dirección:
DRIVE y REVERSA (Park Assist)

Cargador USB.

Modo de 
Manejo:
I. ECO 
II. SMART 
III.SPORT

Acelerador.

Freno llanta 
delantera.

Claxon.

Direccionales.

Intermitentes.

Freno llanta 
trasera.

Selector 
para luces 
altas.

Espejos 
retrovisores.



CONOZCA SU EMOTO
TABLERO

Lector de voltaje.
Muestra el Voltaje real que tiene su batería.
Cantidad de energía, puede variar distintas baterías.

Odómetro. 

Sistema OK.
Estará presente si el sistema eléctrico 
funciona correctamente.

Indicador de batería

Velocímetro.

Demás indicadores:
Direccionales y luces altas. 



ENTRENAMIENTO 
Capacitación 
Para nuevos usuarios

Antes de conducir su eMoto, asegurarse de haber recibido un entrenamiento por parte de su vendedor 
que debe incluir los siguientes puntos: 

1. Documentos necesarios (Seguro, Tarjeta de Circulación, Licencia de manejo para motocicletas vigente). 
2. Complete su formato de Garantía. 
3. Equipo de seguridad mínimo (Casco, lentes.) 
4. Cómo se carga y conecta su batería. 
5. Cómo arrancar y operar su eMoto con mayor seguridad. 
6. Acciones previas a la conducción de su eMoto. 
7. Cómo conducir su eMoto. 
8. Después de conducir su eMoto. 
9. Soluciones a posibles problemas. 
10.Centros de servicio y garantía. 
11.Centro de reciclado y actualización de baterías.



Antes de conducir su eMoto
Advertencia General de Seguridad - Familiarícese con su eMoto

Luces y Claxon. Verifique el buen 

funcionamiento de sus luces y claxon. 

No olvide desactivar la alarma.

Frenos. Revise el correcto 

funcionamiento de sus frenos 

delantero y trasero.

llantas. Asegurarse de que sus 

neumáticos se encuentren en la 

presión indicada debajo del asiento.

Batería. Asegurarse de que su 

batería se encuentre cargada en su 

totalidad.

Casco. Conduzca con casco, lentes, 

guantes, licencia y ropa de 

seguridad.

Sentado. Jamás encienda su 

eMoto, sin estar sentado en ella. 

Para evitar accidentes revise que 

no haya personas u objetos en 

frente.
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Siempre disfrute de una ¡Libertad Eléctrica!

Cortesía. Conduzca con cortesía y 

respeto de las leyes y reglamentos.

Espejos y Caballete. Ajuste sus 

espejos y no olvide levantar el 

caballete.



Después de conducir su eMoto
Advertencia General de Seguridad

Alarma. Active la alarma de su eMoto, 

resguarde su llave y control 

cuidadosamente.

Mantenimiento. Para el mejor 

funcionamiento de su eMoto atienda 

sus servicios de seguridad en tiempo.

Caballete. Súbala al caballete central, 

sobre todo si no la usará 

habitualmente.

Batería. Cargue su batería; para su 

mejor funcionamiento debe de 

cargarse por lo menos mensualmente.

Apague. Totalmente su eMoto antes 

de bajarse de ella.

Funda. Proteja su eMoto con una 

funda del calor excesivo y la suciedad.
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Lugar. Busque un lugar apropiado y 

seguro para estacionarse.

Lavado. No utilice pistolas de presión 

para el lavado de su eMoto ni ningún 

solvente o jabón corrosivo.



Al Conducir 
Recomendaciones Generales

Siempre use Casco, equipo de 

seguridad, obedezca las leyes y 

reglamentaciones locales.

Sea un conductor cortés, con los 

peatones y demás vehículos.

1
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Use su luz en todo momento, día y 

noche. No se distraiga cuando 

conduzca, evite caer en baches,  

circular sobre grava suelta, piso 

mojado, aceite, reductores de 

velocidad y cualquier objeto en el 

suelo.

Siempre conduzca extremando 

precauciones y en correcto sentido de 

la circulación. Sea un conductor 

defensivo, recuerde que es posible 

que no lo vean ni lo escuchen los 

demás.

2 5

No lleve bultos, paquetes o 

personas que puedan interferir con 

su visibilidad y el control de su 

eMoto. No use artefactos que 

limiten su vista o sentido del oido.

Frene usando ambos frenos. 

Espere lo inesperado; puertas de 

automóviles, autos saliendo en 

avenidas cerradas, perros, niños 

jugando y balones de fútbol. Sea 

especialmente cuidadoso al rebasar 

autos y en los cruceros.
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Mantenga una distancia cómoda y 

suficiente de frenado. Disminuya su 

velocidad en caminos en mal 

estado. Y no sobrecargue su 

motocicleta, esto reduce su 

autonomía y aumenta la distancia 

de frenado.
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Conducción con lluvia, nieve y noche.
Recomendaciones de Seguridad

Con nieve y de noche, conduzca sólo si es necesario.
Con el piso mojado o lluvia, extreme precauciones.

De noche lleve ropa de seguridad con reflejantes.

Frene con mayor anticipación, requerirá 
mayor distancia para detenerse.

De noche transite por vialidades que conozca y con 
alumbrado público.

Disminuya su velocidad, evite frenar súbitamente, 
tome las curvas con especial cuidado.

Con nieve conduzca con sus intermitentes y minimize su velocidad al máximo.

Las líneas divisorias, marcas en pavimento, vías de tren y 
reductores de velocidad o reflejantes son resbalosas con la lluvia.

Hágase visible en todo momento, utilice su claxon 
e intermitentes.
Use cascos con reflejantes o luces.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS RÁPIDOS

Situación o Problema Posible Causa Solución

La eMoto está encendida pero 
no funciona.

1. Su batería esta descargada. 
2. El caballete central esta en el suelo. 
3. Tiene accionado algún freno.

1. Cargue su batería. 
2. Levante el caballete central. 
3. Suelte los frenos y acelere suavemente.

La distancia que recorre es 
menor a la usual.

1. Le falta carga a su batería. 
2. Las llantas no se encuentran con la presión adecuada. 
3. Su eMoto está sobrecargada en peso, hay mucho 

viento, manejo en pendientes muy prolongadas, 
excesivos arranques y frenadas bruscas. 

1. Cargue su batería hasta que se encienda la luz led 
verde. 

2. Coloque la presión adecuada a sus neumáticos. 
3. Reduzca el peso cargado por su eMoto, bosque una 

ruta alterna sin pendientes, acelere y frene 
paulatinamente.

Su eMoto pierde velocidad o 
enciende y al poco tiempo 

pierde potencia.
1. Batería Baja. 1. Cargue su batería hasta que se encienda la luz led 

verde.

Su eMoto se detuvo 
súbitamente. 1. Batería Baja. 1. Cargue su batería hasta que se encienda la luz led 

verde.
Su eMoto no frena 

adecuadamente, vibra o 
rechina al frenar.

1. Se requiere revisión de frenos. 1. Contacte a su distribuidor.

No funciona adecuadamente 
la reversa 1. Su eMoto esta en movimiento. 1. Detenga por completo su eMoto, repita.

En caso de tener algún otro problema consulte con su distribuidor.



CONTACTO

Mantenimiento y Servicio:

servicio@mototricity.com

www.mototricity.com/

Ventas y refacciones:

ventas@mototricity.com

www.mototricity.com/

Puebla

Importador: Trasladista, S.A. de C.V. 
Poniente 2301-1, Benito Juarez 
Puebla, PUE. 72410 MEXICO

Baterias y Actualizaciones:

servicio@mototricity.com

www.mototricity.com/

Todos los derechos reservados. Mototricity es una marca registrada. Política de Privacidad.

http://www.mototricity.com/
http://www.mototricity.com/
http://www.mototricity.com/
http://www.mototricity.com/privacidad

