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Explicación de los símbolos

Contiene información importante para evitar lesiones.

Contiene información importante para prevenir daños al producto.

Indica información y notas importantes al leer el manual de instrucciones.
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Introducción

¡Gracias por comprar el e-scooter Shell SR-5S!
Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el e-scooter y asegúrese de que
se utilice correctamente y de acuerdo con las instrucciones.
Guarde este manual de instrucciones para futura referencia. Siempre que le entregue el
e-scooter SR-5S a terceros, hágalo junto con el manual de instrucciones. Asegúrese de que
todo tercero haya leído y siga completamente el manual del e-scooter SR-5S.
El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el producto, incluido el firmware del
e-scooter SR-5S y la aplicación Shell RIDE.
El manual de instrucciones y las ilustraciones que contiene pueden diferir según el modelo.
Esperamos que disfrute usando su e-scooter Shell SR-5S de forma segura

Contenido de la entrega

Adaptador de CA
E-scooter Shell SR-5S

Herramienta de armado

Shell
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Tornillos de montaje del manubrio x 4

Guía de inicio rápido

Guía de seguridad

Manual del usuario
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Uso previsto/Información importante
de seguridad

El e-scooter Shell SR-5S es un vehículo diseñado para transportar una sola persona como pasajero.
El e-scooter es exclusivamente para uso privado y no es apto para uso comercial.
Utilice el e-scooter únicamente como se describe en este manual de instrucciones. Cualquier otro uso
se considera inadecuado y puede provocar daños materiales o incluso lesiones a las personas.
El fabricante y el distribuidor no aceptan ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso
inadecuado o no previsto.

Información importante de seguridad

• Cumpla estrictamente con las normas de seguridad indicadas en el manual. El fabricante o distribuidor no se
hace responsable de ninguna lesión a personas, daños materiales, accidentes o disputas legales que resulten de
la violación de las normas de seguridad. La responsabilidad siempre se limita al valor de compra del e-scooter.
• El e-scooter ha sido diseñado para transportar a una persona con un peso máximo de 220 libras.
• Revise su e-scooter antes de cada viaje (consulte la sección “Almacenamiento, mantenimiento y limpieza”).
• No utilice el e-scooter si tiene daños visibles o si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.
• No está permitido modificar el e-scooter.
• Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal calificado autorizado por Shell o por sus distribuidores.
Quedan excluidos los reclamos de responsabilidad y garantía si las reparaciones se realizan de forma independiente
o en caso de conexiones inadecuadas o uso incorrecto.
• Use siempre un casco de seguridad, ropa adecuada, equipo de protección y zapatos sin tacos.
• Sujete el manubrio con ambas manos mientras conduce el e-scooter.
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Información importante de seguridad

• Al principio, practique conduciendo el e-scooter en terreno abierto y nivelado.
• Obedezca todas las leyes y reglamentos de tráfico locales. No conduzca donde lo prohíban las leyes
locales.
• El e-Scooter es adecuado para usarlo en superficies planas y secas. No conduzca por el agua, durante
la lluvia, de noche o con poca visibilidad.
• El e-scooter no es adecuado para realizar acrobacias. NO INTENTE saltar ni realizar ninguna otra
maniobra peligrosa con el mismo.
• No deje el e-scooter a la intemperie. Guárdelo en un lugar seco y oscuro.
• Antes de cada uso, compruebe que todos los tornillos estén bien apretados.
• Tenga cuidado de no tocar ninguna parte móvil durante el viaje para evitar lesiones.
Entre las personas que no deben manejar el e-scooter se incluyen:
• Niños menores de 12 años.
• Personas bajo la influencia de alcohol o drogas.
• Personas con problemas de equilibrio o de habilidades motoras que podrían interferir con sus
capacidades para mantener el equilibrio.
• Personas que pesen más de 220 libras.
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Especificaciones técnicas

Motor:

Motor de tracción delantera con capacidad de 350 vatios

Batería:

De iones de litio de 36 V/7,8 Ah

Tiempo de Carga:

Aprox. 4.5 horas

Frenos:

Freno a disco en la parte trasera, freno eléctrico en la parte
delantera

Características:

Bocina, luz delantera, luz trasera, reflectores, pantalla LED

Peso muerto:

30,4 lb (13,8 kg)

Carga máxima:

220 lb (100 kg)

Velocidad máxima:

15,5 mph (25 km/h)

Rango máximo:

18 millas (30 km)

Neumáticos:

Gomas semi-neumáticas de 8.5” adelante y atrás

Tamaño del producto:

43,3” x 16,9” x 46,1” (110 x 43 x 115 cm)

Pendiente superable:

10 grados
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Información general
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Pantalla
Bocina
Palanca de freno (freno a disco)
Acelerador de pulgar
Freno eléctrico
Luz
Mecanismo de plegado
Puerto de carga
Pie de apoyo
Luz trasera
Traba de plegado
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Armado

Levante el manubrio hasta que el mecanismo de plegado se trabe en su lugar. Asegúrelo girando
el anillo de bloqueo hasta que la marca apunte hacia el símbolo de trabado.

Conecte el enchufe del cable de control y luego coloque el manubrio en la columna de dirección. Utilice la llave Allen para fijar el manubrio en su lugar con los 4 tornillos.
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Funciones de la pantalla

Funciones del botón:
1. Presione levemente el botón una vez para encender el e-scooter.
2. Presione brevemente el botón una vez durante el funcionamiento para encender o apagar
las luces
3. Pulse brevemente el botón dos veces durante el funcionamiento para cambiar entre las
distintas velocidades:
• 9,5 mph
• 12,5 mph: el símbolo (S) se enciende en verde
• 15,5 mph: el símbolo (S) se enciende en rojo
4. Presione brevemente el botón tres veces durante el funcionamiento para encender o apagar
el modo de velocidad programable.
5. Mantenga pulsado el botón durante unos 3 segundos de forma continua para apagarlo

Las 5 barras muestran el nivel de carga actual de la batería: Si solo se enciende la barra izquierda de la pantalla, el e-scooter debe apagarse y cargarse inmediatamente.
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Uso de la batería

Puerto de carga

1. Abra la tapa protectora del puerto de carga.
2. Asegúrese de que el puerto de carga y el cargador estén secos.
3. Verifique que el e-scooter esté apagado.
4. Conecte el cable de carga al puerto de carga.
5. Conecte el enchufe principal de carga del dispositivo a un tomacorriente de pared
adecuado (110 ~ 120 V CA/60 Hz).
6. La luz de carga del cargador se encenderá en rojo durante la carga.
7. La batería está cargada una vez que la luz de carga cambia de rojo a verde.
Debería dejar de cargar la batería en ese momento.
8. Desconecte el cargador del tomacorriente y del e-scooter.
9. Cierre la tapa protectora del puerto de carga.
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Uso de la batería

• Nunca remueva la batería del e-scooter.
• Cargue la batería cada 2 meses durante al menos 1 hora, incluso cuando no haya usado el e-scooter,
de lo contrario perderá su capacidad.
• La carga regular protege la batería contra una descarga total.
• Nunca caliente la batería ni la arroje al fuego.
• Nunca deseche las celdas de la batería junto con la basura doméstica.
• Nunca deje que entre humedad en los contactos de la batería.
• La temperatura de funcionamiento óptima para la batería es entre 50 °F (10 °C) y 85 °F (30 °C).
Por encima y por debajo de estas temperaturas, la salida de potencia se deteriorará, lo que reducirá el
rango.
• El e-scooter solo se puede cargar con el cargador suministrado. Asegure de que el suministro de voltaje
sea el correcto (110 ~ 120 V CA/60 Hz).
• No debe cargar el e-scooter si el cable de carga está dañado. Póngase en contacto con el servicio al
cliente.
• La vida útil y el rendimiento de una batería dependen de su antigüedad, cuidado y con qué frecuencia
se haya utilizado.
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Uso de la batería

• Para una duración óptima de la batería, cargue y guarde el e-scooter en un ambiente seco y limpio,
preferiblemente a una temperatura entre 45 - 60 °F (7 - 15 °C).
• La carga del e-scooter tarda hasta 5 horas. Si el cargador está conectado permanentemente a la batería y a la fuente de alimentación, tendrá un efecto negativo en la duración de la batería.
• El e-scooter y el cargador no deben cubrirse durante la carga.
• Dependiendo del estado de carga, las baterías de litio tienen el punto de congelación aproximadamente entre -4 °F (-20 °C) y -13 °F (-25 °C). Si una celda de la batería se congela, se destruirá irremediablemente y tendrá que reemplazar toda la batería. Una batería de iones de litio pierde capacidad a
bajas temperaturas, al igual que las baterías convencionales.
• En comparación con otros modelos de batería, las baterías de iones de litio sufren muy poca autodescarga y tienen un efecto de memoria muy bajo, pero deben cargarse periódicamente.
• Tenga en cuenta que una batería excesivamente descargada se destruirá irreparablemente y tendrá
que comprar otra de reemplazo. La batería nunca debe descargarse completamente durante el funcionamiento.
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Antes de usar su e-scooter

• Cargue la batería completamente antes de usar el e-scooter por primera vez.

• Revise su e-scooter antes de cada viaje (consulte la sección “Almacenamiento, mantenimiento y
limpieza”).
• Pliegue el pie de apoyo antes de conducir para evitar accidentes y lesiones.

• Use ropa cómoda y zapatos resistentes adecuados para conducir.
• Antes de viajar en el e-scooter por primera vez, asegúrese de tener suficiente espacio libre y asegúrese
de que no haya obstáculos en el camino.
• Use un casco de protección por su propia seguridad.

Use un casco y protectores para su
propia seguridad.
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Aplicación Shell RIDE

Puede encontrar la aplicación para el e-scooter en Google Playstore para Android y en
Apple Appstore para IOS. El nombre de la aplicación es “Shell RIDE”:
1. Descargue la aplicación en su dispositivo móvil.
2. Active la función Bluetooth® en su dispositivo móvil.
3. Encienda el e-scooter.
4. Abra la aplicación.
5. Seleccione su e-scooter en la aplicación. La aplicación
ofrece las siguientes funciones, entre otras:
• Seleccionar los modos de velocidad
• Encender y apagar las luces
• Información acerca de las distancias recorridas
• Actualizar el firmware

Shell
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Procedimientos iniciales

• Encienda el e-scooter y las luces (consulte la sección “Funciones de la pantalla”).
• Sujete firmemente el manubrio por ambos mangos y coloque un pie en el reposapiés.
• Empújese con el otro pie para acelerar.
• Por razones de seguridad, el motor solamente se activa a partir de 1,8 mph.
• Utilice el acelerador de pulgar para acelerar.
• Para frenar, use:
1. el freno a disco trasero (palanca de freno)
2. el freno eléctrico delantero (freno de pulgar)

• Antes de iniciar su viaje, asegúrese de que funcionen las luces delanteras y traseras.
• ¡Es imperativo tener las luces encendidas en la oscuridad o con poca visibilidad!
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Modo de velocidad programable

1. Si el modo de velocidad programable está habilitado, conduzca a un ritmo constante durante
aproximadamente 5 segundos para activarlo.
2. El e-scooter mantendrá su velocidad automáticamente hasta que aplique el freno.

• Una vez activado, el control de velocidad programable mantendrá la velocidad hasta que se aplique
un freno.
• ¡Tenga cuidado al acercarse a obstáculos!

Cuando termina de manejar
• Apague siempre el e-scooter.
• Cargue el e-scooter después de cada viaje.
• Tenga en cuenta las instrucciones de almacenamiento (consulte el capítulo “Almacenamiento,
mantenimiento y limpieza”).
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Almacenamiento, mantenimiento y
limpieza

• Antes de cada viaje, verifique que todos los tornillos estén apretados y que el mecanismo
de plegado esté enganchado y trabado.
• Utilice únicamente un paño suave y húmedo para limpiar el e-scooter. La suciedad que no se
pueda eliminar de esta manera se puede limpiar con un abrillantador para plásticos. Siga las
instrucciones del fabricante con respecto a esto.

• Nunca utilice alcohol, bencina, acetona u otros solventes químicos cáusticos y volátiles que
son corrosivos para las superficies. Estas sustancias pueden dañar la apariencia del e-scooter y
su estructura exterior o interior.
• Nunca limpie el e-scooter con un chorro de agua fuerte o una lavadora de alta presión.

• Asegúrese de que el e-scooter esté apagado y que la tapa de la toma de carga esté cerrada
antes de limpiarlo, de lo contrario podría exponerse al riesgo de una descarga eléctrica o dañar
el e-scooter.
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Almacenamiento, mantenimiento y
limpieza

• Guarde su e-scooter en un lugar seco y fresco.
• Una batería bien cuidada puede ofrecer un buen rendimiento incluso después de muchos kilómetros.
Cargue la batería después de cada viaje y evite que se descargue por completo durante un viaje.
• Siga las instrucciones de la sección “Uso de la batería”.

• No guarde su e-scooter a la intemperie. La exposición continua del e-scooter al sol o a condiciones de
calor o frío acelerará el envejecimiento de la superficie y reducirá la duración de la batería.
• No se olvide de apagar el e-scooter y de cargar la batería después de cada viaje. Las celdas sufrirán
daños irreparables si la batería se descarga excesivamente. Los daños causados por un uso incorrecto no
están cubiertos por la garantía. No está permitido remover o abrir la batería.
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Almacenamiento, mantenimiento y
limpieza

Pliegue el e-scooter para transportarlo o para ahorrar espacio al guardarlo. Para hacerlo, proceda de la siguiente manera:
1. Destrabe el mecanismo de plegado.

• Gire el anillo de bloqueo hasta que la marca apunte hacia el símbolo de destrabado.
• Tire hacia arriba.
2. Pliegue el e-scooter.

Gancho de traba

• Pliegue con cuidado la columna de dirección hacia atrás y fije el gancho del manubrio en el
pestillo plegable del guardabarros trasero.

Shell
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Almacenamiento, mantenimiento y
limpieza

Para poner en marcha el e-scooter, vuelva a abrirlo:
1. Levante la columna de dirección.

Locking clip

• Empuje con cuidado el gancho de traba hacia abajo y desengánchelo del pestillo plegable
del guardabarros trasero.
• Levante la columna de dirección hasta que se trabe el mecanismo de plegado.
2. Trabe el mecanismo de plegado.

• Gire el anillo de bloqueo hasta que la marca apunte hacia el símbolo de trabado.

Shell
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Almacenamiento, mantenimiento y
limpieza

Pliegue el e-scooter para transportarlo o para ahorrar espacio al guardarlo. Para hacerlo, proceda de la siguiente manera:
1. Destrabe el mecanismo de plegado.

Tuerca de ajuste

Tuerca de fijación

• Gire el anillo de bloqueo hasta que la marca apunte hacia el símbolo de destrabado.
• Tire hacia arriba.
2. Pliegue el e-scooter.

• Están correctamente ajustados si las zapatas de freno están a no más de 1 mm de distancia del disco
de freno.
• El freno a disco puede chirriar al usarlo hasta que se asiente. Esto es normal y no afecta la función o el
desempeño del freno.
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Garantía

Garantía limitada del fabricante (Norteamérica). Esta es la garantía limitada del fabricante (“Garantía limitada”)
para el SR-5S (“Producto”) para consumidores en Estados Unidos, Canadá y México. Esta Garantía limitada describe el servicio disponible para usted en caso de que su Producto requiera servicio de garantía, y es posible que
tenga protecciones adicionales según las leyes locales. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS LOS QUE VARÍAN DE PAÍS A PAÍS Y DE ESTADO
A ESTADO. Conserve este documento y el recibo de compra original para mantener el servicio de garantía.
REGISTRE EL NÚMERO DE SERIE DE SU PRODUCTO:
Registre el número de serie de su Producto a continuación.
Puede encontrar el Número de serie en el exterior de la caja de cartón o en la parte inferior del Producto.
Correo electrónico de servicio: serviceNA@shellride.com. Teléfono de servicio gratuito: 1-855-585-9141. Sitio Web:
www.shellride.com
El producto está fabricado y distribuido por Lotus International Company (“Lotus”), ubicada en 6880 Commerce
Blvd, Canton, Michigan, 48187, EE.UU.
Duración de la garantía limitada:
La garantía limitada cubre todos los defectos de material y de mano de obra del Producto que surjan o que se
produzcan como resultado del uso normal y ordinario del Producto. En caso de que se produzca un defecto cubierto
por esta Garantía limitada, Lotus reparará o reemplazará su Producto de acuerdo con los términos de esta Garantía
limitada. El período aplicable para la Garantía limitada comienza a partir de los 30 días posteriores a la fecha de
compra original del Producto a Lotus o a un distribuidor o concesionario autorizado de Lotus.
GARANTÍA DE 360 DÍAS: Carrocería del vehículo (partes metálicas) que incluyen cuerpo principal, conjunto de
horquilla delantera, poste de dirección, mecanismo de plegado, rueda trasera, motor delantero, manubrio, cable de
freno y puerto de carga
GARANTÍA DE 180 DÍAS: Piezas eléctricas del vehículo, incluido el panel de instrumentos, el módulo de control de
potencia, la batería, el adaptador de CA, el mecanismo de aceleración electrónico, el mecanismo de freno electrónico, las luces delantera y trasera.
GARANTÍA DE 90 DÍAS: Los componentes sujetos a desgaste normal, incluyendo alfombrilla de goma para la
plataforma, mangos ergonómicos del manubrio, neumático delantero, neumático trasero, guardabarros delantero,
guardabarros trasero, cubiertas de la horquilla delantera, cubierta del puerto de carga, adhesivos reflectantes,
etiquetas, calcomanías, logotipos pintados, pie de apoyo y sujetadores.
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Proceso de servicio de garantía limitada

Si se produce un mal funcionamiento o defecto, deberá informarle inmediatamente al distribuidor y se le debe
describir en detalle el problema que ha ocurrido. Si el problema no se puede resolver de esta manera, deberá
empaquetar el producto completamente limpio, incluidos todos los accesorios, para un transporte seguro y
devolverlo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor.
La siguiente información y documentos deben incluirse en el paquete:
1. Nombre y dirección (también deben estar en el exterior del paquete)
2. Número de artículo y número de serie (ubicados en la parte inferior del reposapiés)
3. Fecha de compra
4. Copia del recibo original
5. Descripción detallada del problema
6. En caso de daños durante el transporte:
Se recomienda encarecidamente utilizar el embalaje original para garantizar un transporte seguro. Si no tiene
el embalaje original, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Shell Ride y se le enviarán los
materiales de embalaje adecuados. Shell Group y sus distribuidores no aceptan ninguna responsabilidad por los
daños causados por un embalaje inadecuado y la garantía quedará anulada.
Los recursos de ayuda en línea están disponibles en: http://www.shellride.com/service. Si descubre lo que
cree que es un defecto en su Producto, comuníquese con el Servicio Shell RIDE al 1-855-585-9141. El personal
de soporte técnico está disponible para ayudarlo a diagnosticar y solucionar muchos problemas que pueda
encontrar en el uso de su Producto. En caso de que no podamos ayudarlo a solucionar el problema, es posible
que tenga derecho al servicio de garantía en virtud de esta Garantía limitada. Para enviar su Producto para el
servicio de garantía de conformidad con esta Garantía limitada, se le pedirá que proporcione (i) el comprobante de compra de un minorista autorizado; y (ii) el número de serie del Producto. Una vez que hayamos verificado
su elegibilidad, deberá proporcionar su nombre, dirección de correo electrónico, dirección postal y número de
teléfono de contacto para recibir un número de autorización de devolución de materiales (“RMA”). El Centro de
servicio debe recibir su Producto defectuoso dentro de los treinta (30) días posteriores a la emisión de una RMA.
Debe incluir su Producto defectuoso dentro del embalaje proporcionado o aprobado para su envío al Centro de
servicio. Usted es responsable de cualquier daño causado por un embalaje o envío incorrecto del Producto, o
por el riesgo de pérdida durante el envío al Centro de servicio. El Centro de servicio realizará una inspección de
su Producto. Si se determina que el problema no está cubierto por la Garantía limitada, se le notificará e informará de su reparación o alternativas de reemplazo que están disponibles para usted a cambio de una tarifa,
o su Producto se le devolverá sin reparar. Para reclamos de garantía válidos, el Centro de Servicio reparará los
Productos defectuosos con piezas nuevas o reacondicionadas del mismo estilo o similar sin costo para usted por
el servicio. Las piezas reemplazadas no se le retornarán y serán propiedad del Centro de servicio. Para reclamaciones de garantía válidas, el Centro de Servicio cubrirá los gastos de envío de devolución.
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Proceso de servicio de garantía limitada

Esta Garantía limitada no cubre y excluye los daños a su Producto causados por abuso, mal uso, negligencia o
uso comercial. Tampoco cubre los daños causados por una carga, almacenamiento u operación inadecuados,
incluyendo, entre otros, el uso contrario al manual del propietario o cualquier otra documentación, no respetar
los límites de edad y de peso especificados, uso en escaleras, paredes y bordillos, o cualquier uso en deportes
extremos o exhibiciones. Daños causados por accidentes, colisiones, conducir obstáculos, carreras, incendio,
inmersión en agua, rociado con agua a alta presión, congelamiento, terremoto, caídas, oxidación severa o corrosión por solventes químicos. Daños causados por cualquier reparación no autorizada por el distribuidor autorizado o por el Centro de servicio de Shell. Daños causados por un embalaje inadecuado o por un mal manejo
durante el envío al proveedor del servicio de garantía. Defectos cosméticos que incluyen rayones, abolladuras y
la eliminación de recubrimientos protectores que están diseñados para desgastarse con el tiempo, a menos que
dicho daño haya ocurrido debido a un defecto en los materiales. Daños causados por el uso del Producto con, o
cualquier modificación al mismo, utilizando cualquier producto, componente o accesorio de terceros que no sea
vendido por el distribuidor autorizado de Shell y que no surja del diseño, tecnología, fabricación o calidad del
producto.
Renuncia de responsabilidad y limitaciones: Shell Group y sus distribuidores autorizados no asumen, ni autorizan
a nadie a asumir en su nombre, ninguna otra obligación o responsabilidad en relación con un Producto, sus componentes, accesorios, servicio de reparación o esta Garantía limitada. Lotus no es responsable por la pérdida de
uso de un Producto, sus componentes, accesorios o de cualquier inconveniente u otra pérdida o daño que pueda
ser causado por cualquier defecto del Producto, sus componentes, accesorios, reparación de servicio o por cualquier otro daño incidental o consecuente que el comprador pueda sufrir como resultado de cualquier defecto del
Producto, sus componentes, accesorios o reparación de servicio.
ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE AL PRODUCTO Y SUS PIEZAS, ACCESORIOS Y SERVICIO DE REPARACIÓN. SHELL GROUP, SUS COMPAÑÍAS AFILIADAS Y DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS RENUNCIAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUE NO
SEAN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR LEY Y QUE NO SE PUEDAN EXCLUIR RESTRINGIR O MODIFICAR DE
ACUERDO CON LAS LEYES APLICABLES. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA SER REQUERIDA
POR LA LEY Y QUE NO ESTÉ RECHAZADA POR EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ LIMITADA, EN LA MEDIDA
PERMITIDA POR LA LEY, AL PERÍODO APLICABLE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, O AL PERÍODO DETERMINADO POR LAS LEYES CORRESPONDIENTES DEL PAÍS/ESTADO, EL QUE SEA MÁS CORTO. (ALGUNOS
PAÍSES/ESTADOS NO ACEPTAN LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ
QUE ESTA LIMITACIÓN PODRÍA NO APLICARSE A SU CASO). ALGUNOS PAÍSES/ESTADOS NO PERMITEN
LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES NI CONSECUENTES, ASÍ QUE LA LIMITACIÓN
O EXCLUSIÓN ANTERIOR PUEDE NO TENER VALIDEZ PARA ALGUNOS COMPRADORES.
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Proceso de servicio de garantía limitada

LA RESPONSABILIDAD TOTAL Y COMBINADA DE LOTUS POR TODOS LOS RECLAMOS, AGRUPADOS Y SEPARADOS, QUE SURJAN AQUÍ Y POR CUALQUIER Y TODAS LAS GARANTÍAS APLICABLES POR LEY, SE LIMITA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE CUALQUIER PRODUCTO DEFECTUOSO, SEGÚN SE LO DETERMINE LOTUS, Y TODOS LOS DAÑOS FORTUITOS E IMPREVISTOS
QUEDAN EXCLUIDOS, A MENOS QUE DICHAS LIMITACIONES Y EXCLUSIONES SEAN:
• En caso de uso distinto al previsto (mal uso)
• En caso de funcionamiento, cuidado y/o mantenimiento o almacenamiento incorrectos (por ejemplo, daños causados por humedad o temperaturas excesivas, productos descuidados, etc.)
• En el caso de reparaciones, intentos de reparación y modificaciones de cualquier tipo o en el caso
del uso de repuestos y accesorios de terceros, etc., que hayan sido realizados por cualquier persona
que no sea Shell Group o empresas autorizadas por Shell Group .
• En caso de embalaje de transporte inadecuado y/o transporte inadecuado
• En el caso de tratamiento mecánico inadecuado del producto o partes del producto
• En el caso de cualquier evento que no se deba al procesamiento y fabricación del producto (por ejemplo, una
caída, impacto, daño debido a influencias externas, incendio, terremoto, daños por inundación, rayos, etc.)
• A menos que se presente un comprobante de compra original
• Cuando se utilice para fines privados, especialmente para uso comercial. Si Shell Group o sus distribuidores incurren en costos de retorno/devolución de un producto, y no corresponde a un caso de garantía ni a un derecho
de devolución, estos gastos deben ser asumidos por el comprador.
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Servicio al cliente

Si tiene alguna pregunta sobre el producto que ha comprado y que el vendedor no pueda responder,
comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
Tenga preparada la siguiente información/documentación:
1. Apellido, nombre y dirección
2. Número de modelo
3. Número de serie
4. Fecha de compra
5. Recibo original
6. Descripción del problema
Servicio al Cliente: 1-855-585-9141 serviceNA@shellride.com
Nuestro equipo de servicio al cliente siempre se esfuerza por procesar su solicitud de la mejor manera
posible y lo más rápido posible.
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Instrucciones de desecho

¡No deseche los vehículos viejos junto con los desechos hogareños! Si el vehículo
ya no se puede usar, la ley exige que todos los consumidores lleven los vehículos
viejos a un punto de recolección de residuos separado, por ejemplo, en su comunidad o distrito, y no debe desecharlos junto con la basura doméstica. Esto asegura
que los vehículos viejos se reciclen correctamente y que se eviten los efectos negativos sobre el medio ambiente. Es por este motivo que los aparatos eléctricos están
marcados con este símbolo.
Lleve las baterías defectuosas o las que ya no se puedan utilizar a su punto de
recolección local. Busque el símbolo en la batería.

Deseche el embalaje de acuerdo con el tipo de material. Deseche el papel y el
cartón como papel de desecho y las películas plásticas como reciclables.
Declaración de cumplimiento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. Su operación está
sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia
que pueda recibir, incluyendo aquella que impida su funcionamiento. Nota: Este equipo ha sido probado y cumple
con los límites de la Clase B de dispositivos digitales, de acuerdo con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos
límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa, y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza
de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo,
no existe garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes
medidas:
• Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto que el que use el receptor.
Pedirle ayuda al distribuidor o a un técnico en radio / televisión. Este equipo cumple con los límites de exposición a la
radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Declaración de cumplimiento de Industry Canada
(IC) para Canadá. Este dispositivo cumple con las normas canadienses para RSS sin licencia. Su operación está sujeta
a las dos condiciones siguientes:
(1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella que impida el funcionamiento del mismo. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement. ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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Marcas registradas

Lotus International Company es un licenciatario de Shell y utiliza las marcas comerciales de Shell bajo
licencia. Las opiniones expresadas en este comunicado o declaración son realizadas por Lotus International Company y no se expresan en nombre de, ni reflejan necesariamente las opiniones de ninguna
empresa del Grupo de empresas Shell.

Shell

RIDE

29

