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ESTIMADOS 
CLIENTES

Muchas gracias por elegir nuestro e-scooter.

     Este manual cubre el rendimiento básico, los métodos de 
ajuste, las instrucciones para una conducción segura y la 
información de mantenimiento del vehículo eléctrico. Para su 
propia seguridad y una experiencia de conducción más satis-
factoria, lea atentamente el contenido de este manual antes 
de conducir su scooter eléctrico. Su seguridad al conducir no 
solo depende de su estado de alerta personal y su habilidad 
para conducir, sino que también depende del rendimiento 
mecánico del vehículo eléctrico. Es esencial que compruebe y 
realice el mantenimiento del vehículo eléctrico antes de utili-
zarlo cada vez.

     Este vehículo eléctrico será tu herramienta de transporte 
ideal siempre y cuando lo compruebes con antelación, domi-
nes las técnicas de conducción segura y obedezcas las 
normas de tráfico. Debido a los procesos de mejora continua 
de este producto, los datos relevantes y la estructura de este 
manual están sujetos a cambios sin previo aviso.

Recordatorio:

     No utilice el vehículo eléctrico sin leer detenidamente las 
instrucciones y comprender las funciones del vehículo eléctri-
co. No preste a personas que no saben cómo operar y condu-
cir el vehículo eléctrico. Por favor no deseche la batería una 
vez alcanzada el final de su vida útil en un punto no autoriza-
do para evitar contaminar el medio ambiente.
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     Una vez que se utiliza el producto adquirido, se considerará que 

el usuario acepta que la configuración del producto está completa e 

intacta, ya que nose aceptarán otras solicitudes de configuración 

gratuita de los clientes.

No. Nombre

Vehículo eléctrico unidad

set

unidad

unidad

pareja

1 1

1

1

1

42

3

4

5

Llaves + mandos

Cargador

Manual de usuario

Espejo retrovisor

Unit Qty. Comentarios

INCLUIDO CON EL VEHÍCULO

PLANOS DEL VEHÍCULO



*Nota: 
Los datos de autonomía han sido probadas en condiciones teóricas de temperatura ambiente
de 23-25ºC, masa de carga de 75 kg en carretera plana. Los datos pueden ser diferentes.

*Autonomía 200 km con 2 baterías 

CERRADURA

=158

Parámetros del vehículo

Versión

Tipo de batería

Tiempo de carga

Motor

Frenos

Neumático

Velocidad máx.

Autonomía

72V 40AH

3000W

Disco del y tras

120/70-12

45 km/h

100km

2.5 H

72V 40AH

3500W

Disco del y tras

120/70-12

105 km/h

200km*

2.5 H

Lithium L1e Lithium L3e

Cerrar con llave Posición OFF Posición ON



Instrucciones para la luz de indicación del nivel de batería

El vehículo utiliza un display inteligente con una información similar a un scooter
convencional, incluido la capacidad de la batería, la velocidad instantánea, el 
odómetro y el medidor de viaje, la indicación de luz de intermitentes, la indicación
de estacionamiento y la indicación del modo de conducción.  

Intermitente derecho

Consumo de energía

“Ready” 
Tacometro

Luz larga

Intermitente izquierdo

Porcentaje de 
batería

N: Neutral
D: Modo ECO
S: Modo Sport
R: Marcha atrás

Indicador de fallo motor

Odómetro

SOC A 100%

El nivel de la batería se muestra por el porcentaje de energía en la pan-
talla. Cuando quede un 15% de barra de batería, por favor, cargue el 
vehículo lo antes posible. 

DISPLAY



Luz corta

Luz larga

Claxon

Intermitente izquierdo

Intermitente derecho

MODOS DE CONDUCCIÓN
-N (neutro)
-D (modo eco)
-S (modo sport)
-mateniendo pulsado la “R 
 podrás ir marcha atrás)”
 (interruptor opcional)

Indicador de luz 
de emergencia

La botonera izquierda incluye: botón de Luz de cruce/ Luz larga, botón 
de intermitentes, botón de claxon.
La botonera derecha incluye: botón de luz de emergencia, modos de 
conducción

BOTONERAS

CONTROL DE CRUCERO: 
Cuando se inicie la marcha y cojamos la velocidad 
deseada presionaremos el botón S durante 3 segun-
dos. 
La velocidad se pondrá en verde y eso querrá decir 
que la velocidad está bloqueada a la velocidad que se 
ha elegido. 
Para poder salir de este modo se podrá accionar de 
nuevo el acelerador o el freno y estará trabajando en 
estado normal.



El voltaje nominal de la luz trasera es de 12V. El efecto lúminico es sobresaliente, 
lo que le ayudará a conducir por la noche con seguridad.

QUICK INSTALLATION

Puede comenzar a viajar cómodamente siguiendo estos simples pasos de instala-
ción.

1. Instalación rueda delantera    2. Instalación de retrovisores  3. Conexión de cable 
        de alimentación

FARO TRASERO

INSTALACIÓN RÁPIDA



Incluido en la caja: manual, cargador, espejos retrovisores.

ELEMENTOS DEL VEHÍCULO

Realice una inspección minuciosa del vehículo antes de su uso para asegurar 
una conducción segura:

Comprobar presión de neumáticos.

Comprobar que la rueda delantera y trasera están fijados correctamente.

 

Comprobar que los frenos funcionan de forma correcta y que vuelven a su
disposición tras presionarlos. La distancia de seguridad puede verse incre-
mentada en días lluviosos o nevados.
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INSTRUCCIONES DE USO
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INSTRUCCIONES DE USO

Inserte la llave en la cerradura y gírela a la posición "ON" para que la 
luz indicadora de la batería se encienda, lo que indica que la alimen-
tación está encendida.

Gire el potenciómetro (puño derecho) hacia adentro (en sentido contrario 
a las agujas del reloj). Cuando el vehículo está arrancando, el ángulo de giro 
de potenciómetro cambia de pequeño a grande, por lo que la velocidad del
vehículo también cambia de lenta a rápida.
 

Al comienzo de la puesta en marcha, debe acelerarse lentamente para 
evitar una corriente de arranque excesivamente rápida.
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El usuario debe elegir una velocidad constante durante el proceso de 
conducción y minimizar las frenadas y arranques frecuentes por motivos 
de seguridad.
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CONTROL REMOTO

La distancia de control efectiva del mando de la NEXT Mojito es de aproximada-
mente 25m en línea recta. 
 

Desbloqueo/Alarma desbloqueda

Encendido

Bloqueo/Alarma activada
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CONDICIONES AMBIENTALES
DE LA BATERÍA

Este vehículo utiliza baterías de litio ya que son ligeras, compactas, tienen una
elevada vida útil y son fáciles de sacar y recargar.

Preste atención a las siguientes alertas a la hora de usar sus baterías:

Si la batería emite un olor peculiar, un calentamiento anormal y/o deforma-
ción, deje de usarla inmediatamente y mantente alejado de la batería.

Para encender la NEXT Mojito comprueba que el botón de desbloqueo está activo
      , seguidamente presiona dos veces el  botón de encendido        y la moto estará 
encendida, ahora acelere con cuidado y disfrute de su NEXT Mojito. 

Para activar la alarma de su moto eléctrica, deberá asegurarse que el vehículo este 
apagado. Para ellos deberá presionar el botón de desbloqueo       y para finalizar la 
acción deberá presionar       . Con está acción tan sencilla podrá asegurarse que su 
moto estará protegida.

Para desbloquear la alarma, deberá presionar      , luego mantener pulsado el botón 
de desbloqueo       y por último para encender la moto eléctrica presionar dos
veces       y nuestra NEXT Mojito estará lista para usarla.

 

INSTRUCCIONES DE USO



USO CORRECTO DEL CARGADOR

Por favor cargue el vehículo como se muestra en la imagen.
Cuando los terminales de entrada y salida del cargador estén conecta-
dos, la luz indicadora roja del cargador estará encendida: 

El tiempo de carga estándar debe ser de acuerdo con el tiempo especifi-
cado por el cargador correspondiente.

Nota: Al cargar por primera vez, la batería debe estar completamente 
cargada antes de su uso; No desmonte el cargador sin permiso porque 
contiene un circuito de alto voltaje. Al cargar la batería, no cubra nada 
sobre ella para evitar accidentes.

Condiciones de carga de la batería
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Cargue el vehículo cuando la temperatura ambiente es de 0°C-45°C.
  
Coloque el cargador en un lugar seguro fuera del alcance de los niños 
mientras se recarga.

Para evitar afectar la vida útil de la batería no cargue la batería durante 
más de 12 horas seguidas.

Si la batería no está completamente cargada tras 12 horas, deje de car-
garla.

Con el objetivo de garantizar una buena duración de la batería y un rendi-
miento óptimo, conduzca con un nivel de batería entre el 20% - 90%.

Los ciclos de carga de la batería de la NEXT Mojito es de 1000 ciclos.

Si no va a usar el vehículo durante un período de tiempo prolongado, 
asegúrese de que el entorno de almacenamiento de la misma esté entre 
0ºC y 30ºC y que la batería tenga al menos un 50% de carga. Cargue y 
descargue completamente la batería al menos una vez al mes, de lo con-
trario, la batería podría experimentar una caída de energía irreversible.

Evite almacenar la batería en un lugar donde exista riesgo de caída, ya 
que puede causar riesgo de fuga, calentamiento excesivo, humo, incluso 
fuego y otros peligros.
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MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

Para lograr un rendimiento óptimo, mantenga la 
batería de acuerdo con las instrucciones.

Los requisitos específicos son los siguientes:

    El tiempo de carga no debe ser demasiado 
elevado ni demasiado corto. Cuando el proceso 
de carga parezca haber finalizado, intente man-
tenerlo durante un tiempo y desconecte la fuente 
de alimentación para asegurarse de que la bate-
ría esté completamente cargada.

      Nunca almacene la batería con poca carga.

1
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3 La exposición de la batería a altas temperaturas o ambientes lluviosos 
puede tener un impacto irreversible en la vida de la batería. La batería 
debe evitar las condiciones anteriores.



Bate r í a

MANTENIMIENTO DE 
LA CARROCERÍA

      Aunque el vehículo tiene un buen rendimien-
to a prueba de agua, para lograr el mejor 
estado de conducción, evite la lluvia directa o la 
exposición a la luz solar para evitar que el 
cuerpo del scooter o los componentes girato-
rios se oxiden.

      Si no se puede evitar el contacto directo con 
la lluvia, asegúrese de limpiar el vehículo des-
pués de su uso para evitar la oxidación y el ren-
dimiento de conducción no se verá afectado.

     Intente estacionar en un lugar fresco, seco, 
plano y estable.
   
     No utilice productos corrosivos o alcalinos
para su limpieza. Recomendamos utilizar agua 
con un detergente neutro.
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La capacidad de la batería cae un 1% por cada descenso de 1ºC en la tem-
peratura ambiente. Cuando la batería se encuentra a altas temperaturas en 
invierno, el ciclo de capacidad de la batería se debilita y la viscosidad del 
electrolito aumenta, por lo que la resistencia de la reacción química aumen-
ta y el tiempo de recarga se puede acortar (70% si se carga por debajo de 
los 5ºC).

La capacidad de carga se reduce a un 60%-70% y la de descarga en un 
50%-60% y a la autonomía se reducirá.

No debe cargarse la batería cuando la temperatura ambiente está por 
debajo de 0ºC.

Para evitar grandes descargas de corriente preste atención al potenciómetro
mientras conduce. 
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MANTENIMIENTO REGULAR

El mantenimiento y uso adecuado del vehículo puede alargar su vida útil de 
forma considerable. Si el vehículo va a estar parado durante un tiempo prolon-
gado, porfavor verifíquelo de forma regular. 

El primer mantenimiento se recomienda realizarlo al finalizar el primer 
mes o al alcanzar los primeros 500kms de uso. Después, debería revisar
el estado general del vehículo cada 3.000kms. Tenga muy en cuenta 
estas consideraciones ya que el incumpliento de las revisiones será 
motivo de la pérdida de la garantía. 

Si ve alguna anomalía en el funcionamiento acuda de inmediato a un 
centro autorizado. 

  

Precauciones de uso de los
sistemas de control electrónicos

El sistema de control electrónico es el núcleo del sistema eléctrico del vehícu-
lo y tiene funciones de protección como bajo voltaje, límite de corriente y 
autocomprobación. Como circuito principal de un vehículo eléctrico, el siste-
ma de control electrónico tiene una gran corriente y emite calor cuando fun-
ciona. 

Por lo tanto, el vehículo eléctrico no debe estacionarse bajo la luz solar o cerca 
de una fuente de calor, para evitar el mal funcionamiento del controlador y 
afectar el uso normal del vehículo.
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Desarrolle un buen hábito de recarga. Asegúrese de que el vehículo 
tiene un nivel de carga por encima del mínimo permitido antes de cada 
uso.

Como parte importante del vehículo, la batería se ve afectada por 
varios factores externos. En términos generales, el rendimiento de des-
carga de la batería es bueno cuando la temperatura es alta. Pero la 
potencia de la batería puede disminuir en más de 1/3 si la temperatura 
desciende por debajo de 0 °C. Por lo tanto, cuando llega el invierno, la 
reducción de la autonomía después de una carga única es normal. 
Cuando la temperatura sube por encima de los 25°C, su funcionalidad 
se recuperará de forma natural.

No está permitido utilizar un cargador que no coincida con el del vehí-
culo (o no proporcionado por NEXT) para la carga. NEXT no será 
responsable de ningún accidente o defecto en el vehículo derivado de 
esto.

Cuando conduzca cuesta abajo, asegúrese de usar ambos frenos para 
evitar lesiones accidentales causadas por el movimiento hacia adelan-
te del centro de peso

Antes de conducir, asegúrese de que los frenos, los amortiguadores, la 
carrocería, el manillar y los neumáticos sean seguros y estén en buenas 
condiciones para evitar accidentes.

Evite conducir en caminos embarrados, con baches y escaleras para 
evitar pinchazos accidentales, deformación de las ruedas y daños a su 
vehículo eléctrico.

No cuelgue objetos pesados en el manillar para evitar que se escape.

El funcionamiento de descarga de las baterías del modelo NEXT Mojito 
Powerpack, procede de la siguiente manera: Cuando la batería "B" 
llegue al 20% de su capacidad, se empieza a descargar automática-
mente la batería "A", esto ocurre para alargar la vida útil de las bate-
rías. Cuando las 2 baterías estén al 20% de su carga se descargarán de 
manera simultánea hasta descargarse por completo. 

NOTAS IMPORTANTES
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El voltaje de la batería se
encuentra por debajo del

nivel de operación

La vida de la batería 
agotada

Recarga inmediata

Reemplazar batería

Reemplazar sistema 
de arranque

Daño en el sistema 
de arranque

F A L L O S D I A G N O S I S R E S O L U C I Ó N

No se enciende el display
El motor no funciona

El motor no funciona
después de encender

al vehículo

Daños en la 
controladora

Reemplaza sistema
de arranque

FALLOS COMUNES Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9
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Está estrictamente prohibido cortocircuitar los polos positivo y negati-
vo de la batería con cables o conductores para evitar peligros y daños 
a la batería.

Manipule la batería con cuidado para evitar colisiones y daños a la 
batería.

El aceite del motor se deberá cambiar a los 3.000 km y luego cada 
4.000 km. El tipo de aceite que llevan los engranajes del motor es el 
Sae 85w90.
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F A L L O S D I A G N O S I S R E S O L U C I Ó N

Mal contacto de la batería Ajustar o limpiar los
contactos de la batería

Reemplazar sistema
de arranque

Daño en el sistema
de arranque

n

La batería no se carga 
completamente

El motor funciona
y se para de manera

aleatoria

Poco autonomía tras
una sola carga

Las luces no alumbran bien

Controladora no 
funciona bien

Agua en la controladora
cortocircuito, etc

Reemplazar
controlador

Daño en swith de luces Reemplazar swith

Cargador dañado

Reemplazar batería
La vida de la batería

agotada

Reemplazar cargador

Reemplazar toma de
carga

Mal contacto entre
cargador y toma 

de carga

La vida de la batería 
agotada

Reemplazar batería

Reemplazar cargadorDesajuste en indicador
de carga
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Exceder los períodos de mantenimiento del vehículo.

Daños causados por un uso inadecuado, tales como: choque, caída, sobrecar-
ga, exceso de velocidad y fallos causadas por no conducir de acuerdo con las
instrucciones de manejo del vehículo eléctrico.

Daños causados por humo, drogas, productos químicos y fallos causados por
fuerza mayor como terremotos, tifones, inundaciones, incendios, etc.

Fenómenos que no afecten en cierta medida la sensación de conducción 
normal o el rendimiento, como: choque del vehículo, ruido, etc.

Desmontaje no atuorizado o daño del componente del vehículo causado por
ello.
 
Daños en el cargador, la batería y el motor debido al incumplimiento de las
instrucciones de uso.

El uso no autorizado de accesorios no originales del vehículo y daños causa-
dos a los componentes por ello.

Cambios en el certificado de “Garantía del producto” o el modelo del produc-
to y el número de bastidor y/o motor no coincidan con el certificado de “Ga-
rantía del producto”

Daños a los componentes debido a factores humanos.

Usar el cargador en un vehículo de otra marca sin permiso.
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Le detenidamente este manual del producto y conduza el vehículo de 
forma para segura para disfrutar de un viaje cómodo.

Obedezca las normas de tráfico pertinentes de su país. No use teléfonos 
móviles ni use auriculares mientras conduce para evitar posibles riesgos 
de seguridad.

No utilice accesorios de terceros que no sean los oficiales del vehículo 
eléctrico. No desmonte ni modifique el vehículo eléctrico sin autorización.
En caso contrario, los daños causados no serán responsabilidad de NEXT y
la garantía del vehículo eléctrico se verá anulada.

EXCLUSIONES DE GARANTÍA

USO CORRECTO DEL VEHÍCULO



Fecha/km Centro Comentarios

 

REGISTRO DE MANTENIMIENTO




