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Precauciones de seguridad 
AVISO – INCUMPLIR CON LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD        
PODRÍA COMPORTAR DAÑOS CORPORALES GRAVES Y EN       
CASOS EXTREMOS LA MUERTE. 

 
● Cargue su SABWAY Dynamic Pro 600W usando el cargador y el           

cable incluidos. Usar uno distinto podría provocar fallos en el          
producto e invalidar su garantía. 
 

● Siempre que utilice el producto, asegúrese de llevar ropa apropiada          
con sus correspondientes protectores para asegurarse evitar       
lesiones personales. Lleve puesto ropa de protección, como        
rodilleras y coderas o guantes. 
 

● Asegúrese de llevar ropa cómoda. Sobre todo es importante que tus           
zapatos sean cerrados y planos. No lleve ropa muy holgada y larga            
que pueda introducirse en las ruedas o engancharse en el producto. 
 

● Antes de montarse en el producto, lea cuidadosamente este manual          
de usuario, en el cual se explica todos los principios y consejos            
básicos para usar el SABWAY Dynamic Pro 600W. 
 

● No use el producto si pesa menos de 20 Kg o si excede los 120 kg. 
 

● Antes de subirse al SABWAY Dynamic Pro 600W, asegúrese que el           
lugar es seguro, en un lugar plano y liso. Compruebe también que el             
producto no emite ningún pitido o está en modo alerta. No se monte             
si las alertas no están sin resolver. 
 

● No intente abrir o modicar su SABWAY Dynamic Pro 600W ya que  
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al hacerlo se anulará la garantía del fabricante y podrían conducir           
lesiones corporales graves o la muerte. 
 

● No use el SABWAY Dynamic Pro 600W en situaciones en los que            
pudiera poner en peligro a la gente que está a su alrededor. 
 

● No conduzca su SABWAY Dynamic Pro 600W bajo la inuencia de           
las drogas o el alcohol. 
 

● No conduzca su SABWAY Dynamic Pro 600W cuando no ha          
descansado bien o esté somnoliento. 
 

● No conduzca su SABWAY Dynamic Pro 600W en bordillos,         
rampas o intente realizar acrobacias o trucos, como realizan los          
skaters o bikers. 
 

● No gire bruscamente su SABWAY Dynamic Pro 600W,        
especialmente a altas velocidades. 
 

● No utilice el producto de manera agresiva, podrías ocasionar fallos          
en el producto y accidentes. 

 
● Nunca utilice el producto para bajar de ascensores o escaleras. 

 
● No conduzca cerca de zonas con agua o lugares embarrados (con           

arena, grava) o pedregosos. Intente no conducir por lugares muy          
accidentados. 

 
● No conduzca con mal tiempo: nieve, lluvia, granizo o en las           

carreteras heladas, lisas o con calor extremo. 
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● No utilice el SABWAY Dynamic Pro 600W en supercies         

resbaladizas o pendientes pronunciadas. 
 

● Si no está seguro de que la supercie donde utiliza el producto, es lo              
sucientemente segura, coja el dispositivo y busque otro terreno. 

● Siempre observe la dirección a la que se dirige con el SABWAY            
Dynamic Pro 600W y tenga cuidado con las personas, elementos del           
entorno, propiedades y objetos que le rodean. No lo utilice en áreas            
donde haya mucha gente. 

 
● Tenga siempre cuidado de las personas y sus pertenencias cuando          

utilice el producto. 
 

● No use el SABWAY Dynamic Pro 600W, cuando esté conversando,          
escribiendo un mensaje o hablando por teléfono. Podría provocar         
un accidente. 
 

● No conduzca el producto cerca de vehículos o en carreteras. 
 

● No suba o baje cuestas empinadas con el SABWAY Dynamic Pro           
600W. 

 
● El SABWAY Dynamic Pro 600W está diseñado para ser usado por           

una persona a la vez. No intente montar con dos o más personas al              
mismo tiempo. 
 

● Las personas con falta de equilibrio no deberían utilizar este          
producto. 

 
● No use el SABWAY Dynamic Pro 600W si está embarazada o cree            

que puede estarlo. 
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● Tenga mucho cuidado al permitir que niños o personas de edad           
avanzada usen el producto. Estas personas pueden no tener las          
capacidades físicas necesarias para conducir con seguridad. 
 

● Tenga en cuenta siempre el espacio necesario que debe de tener           
para frenar a tiempo. 

 

● No salte con el patinete. 
 

● No conduzca su SABWAY Dynamic Pro 600W en zonas oscuras o           
con poca luz. 
 

● Asegúrese siempre de tener suciente espacio libre al estar de pie           
en el SABWAY Dynamic Pro 600W para hacerlo de forma segura a            
través de puertas y otros obstáculos a baja altura. 

 
● No pise cualquier otra parte del aparato aparte de la base inferior            

donde se colocan los pies. 
 

● Evite siempre el funcionamiento del producto en lugares inseguros         
y donde materiales peligrosos y volátiles están presentes, como por          
ejemplo, cerca de zonas con gasas o líquidos inamables. 
 
 
 

DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y NORMATIVAS        
LOCALES Y/O ESTATALES DE SU REGIÓN/PAÍS SOBRE EL USO         
DE ESTE TIPO DE DISPOSITIVO 

 
5 



PATINETES ELECTRICOS - www.sabway.es  

Restricciones de uso 
El SABWAY Dynamic Pro 600W está optimizado para conductores de          
hasta 120 kg . 
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Características: 
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● Potente motor de transmisión directa Brushless Hub de 600W 48V. 
● Puedes seleccionar hasta 3 velocidades diferentes. 
● Ruedas neumáticas delantera y trasera de 10". 
● Intermitentes seleccionables desde el mando de control (4        

intermitentes led, 2 delanteros y 2 traseros). 
● Suspensión delantera y trasera. 
● Velocidad 45km/h, autolimitado por ley a 25 km/h. 
● Autonomía de hasta 45 km. 
● Batería de litio de 13000 mAh 48V. 
● Tiempo de carga máxima de 7 h. 
● Estructura resistente plegable de aluminio con amplia base,        

altura del manillar ajustable, timbre, bocina, intermitentes y        
pata de cabra. 

● Display indicativo de Km/hora, distancia recorrida,      
duración de batería y muchas más funciones. 

● Foco de LED delantero y luz de freno trasera para máxima           
visibilidad. En los laterales cuenta con luces LED que podrás          
encender/apagar. 

● Smart Energy Saving (Apagado Automático). 
● Máximo peso permitido de hasta 120 kgs. 
● Desplegado:119x130x60mm / Plegado: 119x450x23mm. 
● Peso de la unidad: 22 Kg. 
● Incluye: Cargador y manual de instrucciones. 
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Rango de autonomía 

En condiciones óptimas, el SABWAY Dynamic Pro 600W        
puede llegar a recorrer distancias de hasta 45 km. No          
obstante pueden darse diversos factores para que este        
rango descienda: 

● La velocidad y estilo de conducción. 
● Mantener una velocidad moderada y continua le permitirá        

recorrer una distancia mayor con su SABWAY Dynamic        
Pro 600W, si conduce realizando paradas frecuentes,       
comenzando al ralentí y con una aceleración extrema la         
capacidad de recorrido disminuirá. 

● Este producto está diseñado para supercies lisas y planas.         
Utilizarlo en terrenos irregulares no sólo es peligroso, sino         
que afectará negativamente el rango de autonomía de su         
SABWAY Dynamic Pro 600W. 

● El peso del usuario puede afectar el rango de autonomía. 
 

Inspección, mantenimiento y almacenamiento 
de su SABWAY Dynamic Pro 600W 
Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para         
su SABWAY Dynamic Pro 600W similar al de una bicicleta,          
una tabla de skate o un coche. Si descubre alguna anomalía,           
póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página          
web www.SABWAY.es 
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Cuidado y mantenimiento 
Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren        
daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos         
químicos agresivos o disolventes cuando limpie el SABWAY        
Dynamic Pro 600W. No deje que los líquidos entren en contacto           
con los puertos o botones del SABWAY Dynamic Pro 600W. El           
patinete sólo puede resistir pequeñas salpicaduras de agua. No         
es resistente al agua, ni debe ser utilizado en condiciones          
meteorológicas adversas. Si entra agua u otros líquidos se         
podrían generar daños permanentes en la circuitería y sus         
componentes electrónicos y anularán la garantía. 

 
Manipular cualquier de los componentes elimina      
automáticamente la garantía del patinete. 
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Montaje de SABWAY Dynamic Pro 600W: 

 

2 
 
 

 
 

Pulse sobre la palanca de plegado y lleve el         
manillar hacia delante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mueva la barra de manillar hacia      
delante y atrás 
para comprobar que no se mueve y está        
jada. 
Compruebe el accionamiento del freno. 
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Suba la palanca para jar la maneta       
de plegado mientras sostiene con     
rmeza la barra de plegado. 

 

 
Gire la palanca de jación del      
manillar y suba la barra hasta      
la posición deseada. Una vez     
subida, apriete la maneta. 
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Conexión de carga: 
 

Retire la tapa de goma, inserte el cable de carga. Una vez realizada la              
carga, vuelva nuevamente a poner la tapa de goma en su lugar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cargando su SABWAY Dynamic Pro 600W 

Asegúrese que el cargador de su SABWAY Dynamic Pro 600W          
está en condiciones óptimas. Compruebe que en el conector no          
hay polvo ni suciedad y si es así, límpielo y asegúrese que esté             
seco. 

 
Use siempre el cargador original proporcionado junto al        
producto y conéctelo correctamente al dispositivo (a través del         
puerto de carga) y a una toma de corriente. Es importante que            
utilice siempre el cargador que viene con su SABWAY         
Dynamic Pro 600W, de no ser así, podrían producirse fallos en           
el aparato y no estar cubiertos por la garantía. Una vez puesto            
el producto a cargar, necesitará aproximadamente cuatro o        
cinco horas para realizar la carga completa. 
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Cuando la luz LED cambia a color verde, signica que el producto está             
completamente cargado. Es importante que en ese momento,        
desconecte inmediatamente el adaptador de la red para que deje de           
cargar. La vida de la batería se verá afectada por el tiempo de carga de               
la misma, no se exceda nunca y alargará la vida de su batería. 

 
Tenga en cuenta que el tiempo de carga aproximado es de entre 4-5             
horas. No deje el producto cargando una vez que la luz del adaptador             
haya cambiado a color verde ni sobrecargue la batería más de 5 horas. 

 
IMPORTANTE: 
a) La carga será de aproximadamente 4-5 horas. 
c) No sobrecargue la unidad, puesto que eso acortará la vida           
de su batería y de su cargado. 
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Consejos a tener en cuenta para realizar la carga 

 
● Cargar preferentemente en lugares alejados de productos       

inamables. 
● Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el           

recomendado). 
● Usar sólo el cargador original. 
● No dejar el patín cargando por la noche. 
● Si se ha expuesto el patín a altas temperaturas, espere y           

compruebe que no esté caliente antes de ponerlo a cargar de           
nuevo. 

● Para el procedimiento de carga es importante que el patín esté           
apagado y que no tenga ningún accesorio conectado, ya que si           
no es posible que alguno de los sensores se quede accionado y            
se produzca un sobrecalentamiento de la batería. 

● Cuando el led del cargador pase de rojo a verde es           
cuando el patinete está cargado. 

● No se puede cargar con el encendido ni funcionando. 
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Preparación 

Por favor, lea atentamente este manual de usuario, en su totalidad,           
antes de montarse en su nuevo SABWAY Dynamic Pro 600W. 
Siga las instrucciones de carga que se explican más adelante,          
antes de intentar utilizar el producto. 
 
Consejos a tener en cuenta 
Mantenga una postura relajada: 
Si está tenso, y no tiene una postura relajada, exagerará sus           
movimientos. Relájese y aprenda a controlar la dirección y el          
balanceo con equilibrio. 
 
Posición de los pies: 
Cuando se suba al SABWAY Dynamic Pro 600W asegúrese que          
mantiene una posición erguida y que sus pies se encuentran          
simétricamente alineados sobre la base inferior de su SABWAY         
Dynamic Pro 600W para que pueda conducir el producto de          
manera óptima. 
 
No se mueva bruscamente: intente evitar mover los brazos o hacer           
aspavientos, porque modicará la postura y equilibrio. 
 
Descienda conadamente: 
Cuando su SABWAY Dynamic Pro 600W esté totalmente frenado         
descienda con un pie para mantener siempre el equilibrio. Evite          
movimientos bruscos o bajar de un salto para evitar una posible           
caída. 
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Iniciar la marcha en su SABWAY Dynamic Pro 600W 

0. Encienda el producto en el botón del display y compruebe la batería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ponga inicialmente un pie    
sobre el patín y cuando esté      
equilibrado comience la   
marcha dando una zancada 
 

2. Cuando se inicia el    
desplazamiento del  
patín, ponga el segundo    
pie para equilibrarse y    
pulse el acelerador. 
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3. Suelte el dedo del acelerador     
para desacelerar y pulse el     
freno si desea frenar. 
 

4. Equilibrarse hasta  
encontrar la postura   
correcta para  
desplazarse con su   
SABWAY Dynamic  
Pro 600W. 
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Desmontaje y transporte de su SABWAY      
Dynamic Pro 600W 
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1. Encienda el producto en el botón del display y compruebe la batería. 
 

2. Después asegúrese de que el scooter eléctrico esté apagado y del tubo            
vertical saque la llave plegable, pliegue el tubo hacia la rueda trasera. 
 

3. Después de haber plegado el producto, sostenga el tubo         
vertical con una mano o con ambas manos para transportarlo. 
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Mantenimiento: 
 
 
Lubricación 
Lubrique cada 6 meses el mecanismo de plegado del patín con           
una aceite neutro no corrosivo, antes de lubricar, limpie la          
supercie para eliminar impurezas. 
 
Frenado 
Cuando el rendimiento del freno comienza a disminuir, puede         
ajustar el cable de frenado para lograr la sensibilidad requerida. Si           
después de ajustar el freno sigue notando que no frena como           
debiera, consulte con nuestro equipo técnico el posible recambio de          
las pastillas de freno. 
 
Batería 
Este producto está equipado con una batería de litio muy duradera.           
Con el paso del tiempo y la cantidad de cargas repetidas, pueden            
repercutir en la autonomía de las mismas. 
Si esto ocurre, póngase en contacto con nuestro servicio técnico          
para un posible reemplazo. 
 
Solución de problemas generales 
Si encuentra problemas en el funcionamiento del producto, haga         
estas comprobaciones: 
● La batería carga y en el cargador aparece una luz led de            

encendido (rojo si está cargando y verde cuando la carga          
esté completa. 

● La pantalla muestra algún símbolo de error. 
● En el sistema de frenado no se ha soltado ningún cable 
● Los conectores de los cables están libres de polvo y humedad. 
 
Si persiguen los problemas, póngase en contacto con nuestro equipo          
técnico para que le asesoren. 
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Almacenamiento 
 
Guarde su SABWAY Dynamic Pro 600W en zonas interiores, que          
sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura          
ambiente del lugar de almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o             
por encima de los 55ºC, escoja otra localización. Para prevenir la           
entrada de polvo y de partículas, almacene su SABWAY Dynamic Pro           
600W dentro de su embalaje original. 
Si va a almacenar su SABWAY Dynamic Pro 600W durante un           
período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté           
en niveles mínimos. Le recomendamos recargar la batería cada 3          
meses para asegurarse que está listo para conducirse después de          
haber sido almacenado. 
 
Requisito técnico de seguridad 
El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de          
equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del equipo y             
ser fácilmente accesible. 
 
Reciclar su dispositivo 
Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y         
otros accesorios necesariamente han de ser objeto de una recogida          
selectiva. Cuando haya nalizado la vida útil de su aparato eléctrico o            
electrónico extraiga las baterías y deposítalo, separadamente, en el         
contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que          
las baterías no puede depositarlas indiscriminadamente junto con        
desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del         
fabricante. Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud            
y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte con           
su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones  
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esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. Nº REI-           
RPA 1201-RD.106/2008. 
 
Importante 
Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar          
daños personales ante posibles caídas 
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Certicado de conformidad CE 
 
Venetian Luxury SL, propietaria de la marca registrada SABWAY, con          
CIF B66020082 y dirección fiscal en Carretera Prats de Llucanès 66,           
Sabadell, 08208, España: 
 
DECLARA QUE ESTE PATINETE ELÉTRICO: Dynamic Pro 600W 
 
Cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE sobre         
compatibilidad electromagnética cumpliendo con las normas      
armonizadas: 
 
EN 61000-6-3: 2007/A1: 2011/AC: 2012; EN 61000-6-1:2007; EN        
61000-3-2: 2014; EN 61000-3-3: 2013 
 
y que el adaptador que incluye cumple con las disposiciones de la            
Directiva 2014/35/CE en materia de comercialización de material        
eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión y          
cumple con las normas armonizadas: 
 
EN 60335-1:2012+A11: 2014; EN 60335-2-29: 2004+A2:2010;  
EN 62233: 2008. 
 
Sabadell, 20 de Octubre de 2020 
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Certificado de Garantía 
 
Desde SABWAY garantizamos el funcionamiento de nuestros       
productos durante dos años a partir de la fecha de entrega. 6 meses             
para la batería y el cargador. En caso de defecto de los materiales y/o              
derivado del proceso de fabricación del dispositivo, queda cubierto por          
nuestra garantía al igual que su reparación, reposición o cambio del           
producto y/o componentes sin cargo alguno. La mano de obra estaría           
incluída así como los gastos de transporte derivados. 
 
NOTA: Si el producto ha sido comprado a través de algún distribuidor,            
rogamos que se ponga en contacto directamente con él para realizar           
la gestión oportuna.  
 
Una vez el producto está en reparación o sea necesaria su reposición,            
SABWAY se compromete a su entrega en un tiempo máximo de 30            
días hábiles a partir de la entrada del producto en nuestras           
instalaciones. En caso de demora del servicio propiciada por una          
causa de fuerza mayor, SABWAY queda exento de responsabilidad         
alguna. Para hacer efectiva esta garantía se requiere de la factura           
original de compra. 
 
SABWAY proporciona una garantía limitada de dos años, 6 meses          
para la batería y el cargador, de servicio gratuito en todos sus            
productos originales. SABWAY trabaja con empresas punteras del       
mercado, ofreciendo baterías de gran capacidad y duración. SABWAY         
da la tranquilidad de contar con 6 meses de garantía en todas las             
baterías de los productos ofrecidos. La garantía se aplica  
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exclusivamente a los productos SABWAY. SABWAY no se        
responsabiliza de los daños causados por el usuario. 
 

ANULACIONES DE GARANTÍA 
1. Reparación no autorizada, mal uso, colisión, negligencia, abuso,        

accidente, alteración uso indebido de accesorios que no sean del          
producto o rotura,. 

2. Etiqueta de garantía alterada. 
3. No atender a las recomendaciones e instrucciones de uso. 
4. Cuando la información original en la factura muestre claros signos          

de haber sido alterado de forma deliberada o por discrepancias          
entre la garantía, la prueba de compra y el producto. 

5. Golpes, deterioros causados por líquidos o sustancias corrosivas o         
cualquier otra anomalía atribuida directamente o indirectamente por        
el consumidor. 

6. Cuando el producto muestre señales claras de un uso incorrecto o           
sobrepase las capacidades del mismo. 

7. El producto haya sido modificado o reparado por personas no          
autorizadas. 

8. Derivado del uso del producto, muestre desgaste propio del uso del           
mismo. 

9. No conservar la factura original de compra. 
10. Rotura de cualquier pieza del producto. 
11. Piezas en mal estado. 
12. Sello de seguridad de garantía presente una manipulación o estén          

retirados del lugar correspondiente. 
13. El periodo de garantía haya llegado a su fin. 
14. Ninguna otra garantía verbal o escrita diferente a la aquí expresada           

será reconocida. 
15. Daños por causas mayores. 
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Embalaje 
La devolución debe realizarse en el embalaje original. De no ser así,            
puede que esto afecte al correcto funcionamiento del producto. 
 
Estado del Embalaje 
Si la caja llega con daños evidentes, no se atiende la garantía.            
Aconsejamos realizar fotografía antes de la recogida de la misma          
para posterior reclamación a la empresa de transporte. 
 
Mal uso del producto 
Si al recibir el producto detectamos síntomas claros de un mal uso del             
producto, el cliente deberá abonar los gastos de transporte generados          
más el trabajo técnico. El producto será enviado bajo previo pago del            
cliente. 
 
Mercancía 
La mercancía debe ir perfectamente identificada con el número RMA          
que asigna el servicio técnico cuando se contacta con él para           
gestionar la garantía. En el caso que no se encuentre el número de             
identificación, el Servicio Técnico no se haría responsable en el caso           
de pérdida de la mercancía. 
 
 
 
 
 
 
 

28 



PATINETES ELECTRICOS - www.sabway.es  
 
BATERÍA 
Las baterías tienen una duración limitada (ciclos de carga) y una           
capacidad de descarga que se ve afectada por factores como la           
temperatura de almacenamiento y la humedad de la zona de          
almacenamiento. Se debe tener en cuenta que los “problemas /          
averías” de la batería provocados por sulfatación, desgaste y daños          
físicos no son defectos de fabricación y la garantía no los cubre. En             
condiciones normales de funcionamiento las baterías no se        
descargan por sí mismas. La garantía no cubrirá los daños físicos en            
los terminales de la batería y/o anclajes derivados de un mal uso al             
sacar e introducir la batería de su compartimento.  
 
 
 
SABWAY ® Marca registrada de 
 
Venetian Luxury SL 
B66020082 
Carretera Prats de Lluçanès 66 
Sabadell (08208) 
España 
 
Contacto: 
 
Servicio de Asistencia Técnica: sat@sabway.es 
 
Atención comercial: pedidos@sabway.es 
 
Oficinas: 
 
Teléfono: 930 18 56 35 
Calle Doctor Puig 5, Sabadell. 
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