7.

Solución de problemas
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En caso de que el dispositivo dé ciertos problemas, se mostrará un código de error en la
pantalla. A continuación, se describen las causas y la solución.

Código de error

Causa

Solución

Montaje
Aspectos
básicos

El controlador direccional se
desvió cuando el brazo se giró
hacia arriba.

Baje el brazo y vuelva a
encender el dispositivo.

El controlador direccional
no estaba en posición neutra
cuando se encendió el
dispositivo.

Vuelva a encenderlo sin tocar el
controlador direccional.

Los frenos estaban
desbloqueados.

Bloquee los frenos.

Aplicación para
smartphones
Modo libre

El conector de CC estaba
conectado cuando el dispositivo
estaba encendido, o bien se ha
encendido cuando se estaba
cargando.

Desconecte el conector de CC
del dispositivo.

Nivel de batería bajo.

Vuelva a cargar la batería.

El límite de velocidad se ha
activado después de que la
temperatura de la batería haya
bajado considerablemente.

Guarde la batería a
temperatura ambiente o al
menos a una temperatura
superior a 0 °C hasta que la
temperatura de la batería suba
a más de 0 °C.

Carga
Desmontaje

El límite de velocidad se ha
desactivado después de que la
temperatura de la batería ha
superado los 0 °C.

El límite de velocidad por
temperatura baja de la batería
se ha desactivado.

El dispositivo puede estar en
una pendiente de 10° o más.
Evalúe las condiciones reales y
utilice este código de error tan
solo como guía.

Conduzca con cuidado y
lentamente hacia un lugar en
el que el ángulo de inclinación
sea de 10° o menos.
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Solución de
problemas

Este documento no sustituye al manual del usuario.
Lea el manual del usuario en su totalidad antes de usar el dispositivo.
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1.

2 Instalar la cesta de almacenaje (si se ha adquirido)

Montaje

Alinee la cesta de almacenaje con
el chasis trasero. Gire la cesta
de almacenaje y colóquela en el
chasis delantero. Enganche el
velcro de la parte inferior de la
cesta de almacenaje con el chasis
delantero.

Cesta de almacenaje (si se ha adquirido)
Ensamblaje del
asiento

3 Instalar el ensamblaje del asiento
Montaje

Montaje

Chasis trasero
Cojín del asiento

Batería de
iones de litio

Aspectos
básicos

Aspectos
básicos

Chasis delantero
Extraiga el cojín y levante el
ensamblaje del asiento agarrando
los reposabrazos.

Aplicación para
smartphones

Aplicación para
smartphones

1

Orificio de
inspección

Conectar el chasis trasero al delantero
0=

Agarre B

Barra
antivuelco
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Instalar la batería

Faro trasero

Coja el agarre y alinee la batería con
las pestañas situadas en la parte
inferior del compartimento. Presione
la parte superior de la batería
para instalarla. El faro trasero se
iluminará y, a continuación, se
apagará. ¡Ya ha acabado!

Solución de
problemas

Solución de
problemas
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Asegúrese de
que la barra
antivuelco esté
bajada.

4

Desmontaje

Desmontaje

Incline lentamente hacia delante
el chasis trasero para unirlo
al delantero. Cuando los dos
componentes se conecten
correctamente, oirá un clic.

Utilice el orificio de inspección para
alinear y colocar el ensamblaje del
asiento en la tija del asiento. Baje
la palanca de bloqueo del asiento
y vuelva a instalar el cojín en el
armazón de la silla.

Carga

Carga

Coja el agarre A y alinee el B con
el gancho del chasis trasero.

Modo libre

Modo libre

Palanca de bloqueo
del asiento

Agarre A

Asegúrese de cargar la batería completamente antes del uso.
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3.

Operaciones básicas

Aplicación para smartphones

Asegúrese de desactivar la alimentación antes de entrar en el dispositivo o salir de él.
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Panel de control

Ensamblaje del
controlador direccional

Hola
Le damos la bienvenida a la
aplicación para iPhone WHILL
Transportale

Pantalla

Montaje

Montaje

Se muestra el nivel de
la batería (del 0 % al
100 %).
Primero, vamos a conectar su dispositivo.

Controlador
direccional

Suba o baje la
velocidad

SIGUIENTE

Para avisar a las
personas de su
presencia.

Aspectos
básicos

Aspectos
básicos

Botón de sonido

1. Descargue la aplicación de WHILL Model C en la App Store de Apple o la Google Play
Store.

Aplicación para
smartphones

Aplicación para
smartphones

2. Asegúrese de tener “activado” el Bluetooth en su smartphone (así es cómo el
smartphone se conecta al Model C).

Botón de encendido

3. Abra la aplicación e introduzca la identificación de inicio de sesión y la contraseña.

4. Si dispone de un smartphone compatible, pulse “Conectar” y podrá configurar los
ajustes de velocidad o conducir de forma remota.
Nota: La disponibilidad de la aplicación de WHILL Model C dependerá de la región que
seleccione.
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Encendido

Compruebe que la pantalla se ilumina cuando pulse el botón de encendido.

4.

3

Conducción

Incline lentamente el controlador direccional hacia la dirección a la
que desee desplazarse.

4

Parada

Para parar el dispositivo, retire su mano del controlador direccional.
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Apagado

Compruebe que la pantalla se apaga cuando pulse el botón de encendido.

Modo libre

Para mover de forma manual el Model
C, baje las palancas de bloqueo del
freno rojas situadas en ambos lados.
El modo libre puede utilizarse cuando
la batería del Model C esté agotada o
cuando quede inoperable por cualquier
otro motivo.

Palanca de bloqueo
del freno

Desmontaje

Desmontaje

Asegúrese de que la pantalla esté apagada antes de sentarse en el asiento.

Carga

Carga

Entrada

Modo libre

Modo libre

1
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3

Salida

Asegúrese de que la alimentación está desconectada
(la pantalla está apagada) antes de salir del dispositivo.

Solución de
problemas

Solución de
problemas

Nunca desbloquee los frenos en pendientes.
Asegúrese de que se encuentra en una superficie plana antes de desbloquearlos.
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5.
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6.

Carga

1

Cargar la batería cuando está instalada en el dispositivo

Desmontaje para el almacenamiento o el transporte
Extraer la batería
Extraiga la batería cogiendo el agarre y tirándola hacia usted.

Acerque el vehículo a una toma de pared y apáguelo.

Compruebe que la batería no esté bloqueada.
Conecte el cargador a la toma de pared estándar.
Compruebe que el indicador del cargador se haya vuelto rojo.

Montaje

Extraer el asiento

Montaje

2

Abra la tapa y conecte el conector de CC al puerto del cargador.
La carga empezará cuando la luz verde del indicador del cargador parpadee.

Barra accesoria

La batería estará completamente cargada cuando la luz verde deje de parpadear y se quede fija.

Tire de la palanca de bloqueo
del asiento hacia usted.

Aplicación para
smartphones

Agarre los reposabrazos,
levante el ensamblaje del
asiento para extraerlo del
chasis trasero y déjelo sobre
una superficie.

Aplicación para
smartphones

Saque los ganchos de la
cesta de almacenaje (si se
ha adquirido) de las barras
accesorias.

Desconecte el conector de CC y cierre la tapa del puerto del cargador.

Aspectos
básicos

Aspectos
básicos

Palanca de bloqueo
del asiento

Conector de CC

2

Cargar la batería cuando está fuera del dispositivo

Indicador del
nivel de carga

3

Extraer la cesta de almacenaje (si se ha adquirido)

Levante la cesta para desenganchar el velcro de la parte inferior que la fija al chasis delantero.
Gire la cesta hacia delante mientras la sigue sosteniendo y sepárela del chasis trasero.

Modo libre

Modo libre

Retire la batería del dispositivo.

Botón de nivel
de carga

Conecte el cargador a la toma de pared estándar.
Compruebe que el indicador del cargador se haya vuelto rojo.

Abra la tapa y conecte el conector de CC al puerto del cargador. La carga empezará cuando
la luz verde del indicador del cargador parpadee. En ese momento, el indicador de nivel de
carga del lateral de la batería también parpadeará para mostrar el estado de carga.

Extraer el chasis delantero

Agarre A

Palanca de bloqueo
de la base

Tire de la palanca de bloqueo
de la base hacia usted.

Coja el agarre A y separe el
chasis delantero del trasero.

*Sujete el chasis trasero con sus manos cuando lo extraiga para asegurarse de

Solución de
problemas

Solución de
problemas

Desconecte el conector de CC y cierre la tapa del puerto de carga.
A continuación, vuelva a instalar la batería en el dispositivo.
que no se caiga.

Desmontaje

Desmontaje

Chasis delantero: agarre
situado en el extremo del
reposapiés y el agarre A.

La batería estará completamente cargada cuando la luz verde deje de parpadear y se quede fija.
El indicador del nivel de carga se apagará. Para comprobar el nivel de carga restante de la batería,
pulse el botón de nivel de carga.
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Por dónde debe agarrar los
siguientes componentes:

Carga

Carga

4

Chasis trasero: agarre
situado encima del
compartimento de la batería
y la barra antivuelco.
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