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NON-COMPLIANCE WITH SAFETY INSTRUCTIONS COULD CAUSE SERIOUS BODY DAMAGE 
AND IN EXTREME CASES, DEATH.

Thank you for your purchase of the Roller-Pro Hopper E-Scooter!
The Roller-Pro Hopper E-Scooter takes the power of electricity, the style of a traditional scooter, 
adds them together, and tops it off with a bit of swag.

To ensure your safety and the safety of others, please read and follow the guidelines in this user 
manual carefully and thoroughly before and during riding.

If you have any questions regarding the Roller-Pro Hopper E-Scooter, contact us on atencionalcli-
ente@rollerpro.es
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Before operating this vehicle, please read all instructions. This manual will guide you through the 
functions, usage, and proper care of your Roller-Pro Hopper E-Scooter. If you have any questions 
or cannot find the information you need in the manual, please contact your place of purchase or our 
customer service center. Before contacting customer service, please have your purchase informa-
tion ready as this may be needed during the call. This information may be recorded below.

Notes with this icon MUST be read, understood, and obeyed to Prevent injury or damage, etc. 
Notes with this icon include relevant information.
Properly dispose of all packaging material. Some items may be packed in plastic bags or other 
material and may cause suffocation or injury to pets or children.
Keep the packaging in a safe place in case it needs to be used later for transportation.
Verify that all parts of the product are available. If any part is missing, contact Roller-Pro 
customer service center. If any ports or cables or surrounding parts are damaged, do not use 
the product.
Always use the original accessories supplied. Charge your Hopper E-Scooter using the 
included charger. The use of a different one could cause failures in the product and invalidate 
its warranty. 
Always use appropriate clothing when riding the Hopper E-Scooter. In order to avoid any injury, 
it is always recommendable to use knee pads, elbow pads, gloves.
Do not use the product if your weight less than 20Kg or exceed 120 Kg.  
Do not attempt to open or modify your Hopper E-scooter as doing so will void the manufactur-
er´s warranty and could lead to serious injuries or death.     
Do not use your Hopper E-scooter in situations or places where you can cause danger or an 
accident to people around you. 
Never ride your Hopper E-scooter under the influence of drugs or alcohol. Do not ride in case 
you are tired. 

Within this manual, “the Roller-Pro Hopper E-Scooter”, “your Roller-Pro Hopper E-Scooter”, “your 
scooter” and “the Hopper” refer to the Roller-Pro Hopper E-Scooter. The Roller-Pro Hopper  
E-Scooter is a personal scooter that uses electrical power. By riding the Roller-Pro Hopper 
E-Scooter, the user acknowledges and accepts responsibility for all risks associated with the use of 
the scooter which may include, but are not limited to, muscle injuries, broken bones, lacerations, 
serious injury, and possible death, which may be sustained while using the Roller-Pro Hopper 
E-Scooter.
To better ensure your safety, ALWAYS USE APPROPRIATE PROTECTIVE GEAR, read and follow 
all instructions and warnings in the user manual.

Appropriate protective gear should always be worn at all times
Use the Roller-Pro Hopper E-Scooter at your own risk. ROLLER-PRO shall not be held 
responsible for accidents due to poor judgment.

      It is important that you follow all safety warnings that appear throughout this manual and 
exercise good judgment when using your Roller-Pro Hopper E- scooter. Consult this manual 
before attempting to ride.

GENERAL INFORMATION 

1.1 Important Information

1.2 Safety Warnings
When reading this manual, note these icons:
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Do not ride your Hopper E-scooter in ramps, curbs, slopes, slippery surfaces or try to perform 
acrobatics or tricks. This can cause serious injuries. 
Always use your Hopper E-scooter in a smooth way. Do not be aggressive as this can cause 
failure or an accident. 
Do not use your Hopper E-scooter in wet areas where water is present, muddy places, sandy 
places or stony roads. 
Do not ride your Hopper E-scooter during bad or stormy weather. Example: Rain, snow, hail, 
frost, fog, extreme heat. 
Never insert objects into the product other than the cables etc. as described in this manual.
Be very careful when allowing children or elderly people use the product. These people may not 
have the physical abilities necessary to drive safely.
Respect always all the traffic signals and make sure you observe the direction in which you are 
riding your Hopper E-scooter. Always be careful of pedestrians or nearby people and objects. 
Do not ride your Hopper E-scooter while talking on the phone, writing a message or conversing 
with someone. This could cause an accident. 
Do not ride your Hopper E-scooter on highways, bicycle lane, bus lane, near cars. It is 
important you check the local laws before starting to use your E-scooter.
If the product is to be used by children, the caregiver should explain the contents of the user 
manual to the children. The caregiver should provide adequate supervision to ensure that the 
device is being used as explained in the user manual.
Risk of shock! Do not allow water and/or liquids to come in contact with any part of the product. 
Use dry, non-abrasive cloth to remove debris or dust. Do not spray liquids onto the product.
Never submerge the product or any of the product’s components and/or accessories into water. 
Do not ride over stairs
Do not allow more than one person on the scooter at a time. Do not jump on the E-scooter. 
People with a lack of balance or pregnant should not use this product. 
Be very careful when allowing children or elderly people use the product. These people may not 
have the necessary Physical abilities to drive safely.
Always calculate the distance required for braking. The Hopper E-scooter employs an electronic 
brake which reacts gradually. Therefore, it is extremely important to apply the brakes on time in 
order to avoid any collision. 
Do not ride your Hopper E-scooter in dark areas where there is no light. 
Do not place your feet in any other area besides the inferior base where you are supposed to 
have them. 
Always avoid riding through potholes or stony roads as this will deteriorate the E-scooter parts 
and will cause failures. 
The product shall only be used as described in this manual.
When not in use, cover the E-scooter to protect it from dust. Do not store it in a dusty environ-
ment, humid, as this may cause damage over time.
WARNING- RISK OF FIRE - No user serviceable parts

IMPORTANT:
YOU MUST COMPLY WITH ALL LOCAL LAWS AND / OR STATES OF YOUR REGION / COUN-
TRY ON THE USE OF THIS TYPE OF DEVICE
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1.3 Disposal at End-of-Life
This product must not be disposed of by incineration, landfilling, or mixing with household trash. 
Improper disposal of the battery contained within this product may result in the battery heating up, 
rupturing, or igniting which may cause serious injuries. The substances contained inside the battery 
present chemical risks to the environment. The recommended disposal for ROLLER-PRO® 
Roller-Pro Hopper   E-scooter at its end-of-life is to dispose of the entire unit at or through an 
e-waste recycling center, program, or facility. Local regulations and laws pertaining to the recycling 
and disposal of lithium-ion batteries and/or products containing them will vary according to country, 
state, and local governments. You must check laws and regulations corresponding to where you live 
in order to dispose of the battery and/or unit properly. It is the user’s responsibility to dispose of their 
waste equipment properly in accordance with local regulations and laws.
For additional information about where you should drop off your batteries and electrical or electronic 
waste, please contact your local or regional waste management office, your household waste 
disposal service, or your point-of-sale.

MAIN SPECIFICATIONS

Dimensions 1050 x 440 x 1140 mm (L/W/H)
Folded dimensions

Weight
Max. load

Recommended driver’s age
Recommended driver’s height

Maximum speed
Range

Maximum incline
Operating temperature
Storage temperature

Protection class
Rated voltage (DC)

Maximum Output voltage
Rated capacity

Smart battery management

Motor power
Maximum power

Rated power
Rated input voltage (AC)

Rated Output Voltage
Rated current
Charging time

1050 x 440 x 480 mm (L/W/H)
12 kg
120 kg

16 - 50 years
120 - 200 cm

25 km/h
12 / 15 Km (4.0 Ah), 18 / 25 Km (6.0 Ah)

15°
-10 °C to +40 °C 
-20 °C to 45 °C

IP54
36 V (4/6 Ah)

DC 42V 
280 w/h

Temperature anomaly, short circuit, under voltage auto 
dormancy, over-current, double overcharge, double protection

250 W Brushless
350 W
71 W

110-220 V
DC 42 V

2 Ah
3.5 - 4 h

These figures may vary depending on the speed, the person's weight and the unit's load (typical 
range: maximum load, 75 kg load, 25ºC and 60% maximum average speed on a flat surface)
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Make sure the Roller-Pro Hopper E-scooter is turned off before working with any of its parts. The 
scooter comes mostly assembled within the package. 
Some minor assembly is required before riding. All parts and tools are included.

1.Speed indicator: These numbers indicate the current speed.
2.Mode display: The green light indicates the power is on. When in low speed mode, the maximum   
   speed is set to 15 km/h. To Increase to the second gear speed, simply press the on/off switch twice 
   to select high speed mode. The LED will turn into red indicating the maximum speed of 25 km/h.
3.Battery indicator: There are four LED lights to indicate the battery capacity. The power consump
   tion of the battery level indication will change from right to left. At first the light will be still, then will 
   flash and finally will go off. The 4 LED lights indicate a capacity of 100% - 86%; 3 lights indicate a 
   capacity of 85% - 71%. When no capacity is left, the 4 lights will go off and the scooter will stop 
   working. When this occurs, it is time to recharge the battery.
4.Power switch: Short press the on/off button to switch on the scooter. Press and hold for 
   approximately 3 seconds to switch off the scooter. When switched on, short press the on/off 
   button to activate the headlight.

What’s in the Box?

Parts:

Assembling:

Control panel:

1 x Roller-Pro Hopper E-Scooter 
1 x Charger
2 x Handles
1 x User Manual
4 x screws
Socket wrench
Valve connector
Warranty card

■

■

■

■

■

■

■

■

PARTS & FEATURES

FOLDING & ASSEMBLY

5

Picture may vary from 
actual product



1 Insert the head tube and fold out the kick 
stand.

2 Install the handlebar on the head tube.

3 Use the supplied hex wrench to fasten the 
screws on both sides.

4 After installation you can switch the scooter on.

CHARGING

1. Ensure the scooter is turned off before proceeding to charge the battery. 
2. Locate the charging port on the bottom part of the scooter.
3. Use the supplied charger to connect it to the charging port and to the wall outlet. 
4. While the scooter is charging, the adaptor indicator light will turn red. 

5. Once the scooter is fully charged, the adaptor indicator light will turn green. Disconnect the AC 
    charger from the port and the wall outlet.  
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Remove the rubber
from the connector 

Insert the
charging plug

After charging, replace 
the rubber cap

If charging for the first time, charge the scooter for at least 4 hours before using it. Make 
sure the E-scooter is turned off. 
Do not use any other charger than the one which is supplied with your Hopper E-scooter. 
If you use any other charger, it will cause failure and the warranty will be void.



USAGE
Read the following information before attempting to ride your Roller-Pro Hopper E-scooter. 

How to Ride:
Before starting to ride, make sure you are well equipped and protected. The Roller-Pro Hopper 
E-Scooter is placed on a flat level surface and is fully charged. Follow the below steps. For your 
safety, please read this entire section before attempting to ride.
Step 1. Carefully step on with one foot and stand upright but relaxed. Grab both handles.
Step 2. Keep one foot on the ground and press the throttle very slowly to begin accelerating. Use
             the handles to steer.   
Step 3. Start your Roller-Pro Hopper E-Scooter by pressing the power button, and continue 
             accelerating by pushing the throttle.
Step 4. To stop, release the throttle and use the handbrake, footbrake, or both to gradually come to 
             a stop. Step out of the scooter by putting one leg at a time. 
Step 5. To turn the scooter off, remain at a complete stop for a few seconds and press and hold the 
             power button for approximately 3 to 5 seconds. 
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Do not, under any circumstances, use the E-scooter while it is connected to the charger. 
Do not charge longer than necessary. Standard charging time is approx. 3 hours.
Charging longer than this may affect the battery life and/or performance. 
To maximize the battery life, charge it once every other month or once a week after 
riding. This process is very important for the battery to keep running. 
Charge preferably in places away from flammable products. 
Monitor and control the charging process (Do not exceed the recommended Charging 
time)  
Do not charge your E-scooter at night while you are sleeping. 
If your E-scooter has been exposed to High or low temperatures, wait until it has been 
cooled down before charging. 

The Roller-Pro Hopper E-Scooter supports up to 120 kg. Do not carry passengers.
Only operate the Roller-Pro Hopper E-Scooter where permitted. Local laws may restrict where 
you may ride.
The Roller-Pro Hopper E-Scooter contains a motor and may be classified as a motor vehicle 
under local laws in your area. It is your responsibility to abide by any local laws restricting how 
or where you may ride.

Cruise Control:
The cruise control function operates automatically, once the Hopper reaches a certain speed.
While riding the Hopper E-scooter at around 12-14 km/h, at one point, a beep sound will be 
heard. 
This beep sound indicates that the Auto cruise control is activated and therefore you can release 
the throttle button as the E-scooter will continue riding at a constant speed.  
To disactivate the auto cruise control, simply press the brake or the throttle. 

Practicing Guidelines:
Practice until you are comfortable with using all of the scooter’s functions. Check the following 
tips below.
Avoid wearing anything that can drape over or get caught into/under the wheels. Wear 
closed-toe, flat shoes to maintain flexibility and stability.
Practice until you can easily get on, move forward, turn, stop, and dismount with ease.
The scooter is designed to handle inclines up to 15°. The inclination will depend on the battery 
status, weight, the terrain type on which you are riding. Riding over steep inclines is not 
recommended.

■

 

■

■

 



Make sure that the electric scooter is turned off. Open the folding mechanism and hook the handlebar 
on to the rear mudguard. To open, press the hook until the handle bar unhook. Unfold the head tub 
until vertical and lock the folding mechanism.

Transporting:
Before moving, lifting or transporting the scooter, turn it off. Fold the scooter as shown in the picture 
above and pull the scooter along. You can also carry it as shown on the diagram picture.

FOLDING & TRANSPORTING
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The Roller-Pro Hopper E-Scooter is designed for relatively smooth, flat terrain.
Until you are comfortable using the scooter, avoid operating in places with slopes, pedestrians, 
or obstacles.

■

■

 

A helmet as well as other 
protective. Gear must be worn 
at all times.

Turn on the power and check 
the power indicator.

Release the throttle button to slow down. The energy recovery 
system automatically slows you down as well. Use the brake 
handle on the handlebar to stop the scooter.

Lean slightly to one side and 
slowly turn the handlebar to 
drive around corners

Press the throttle button to 
engage the electric motor and to 
begin accelerating. 

Folding

Transporting



MAINTENANCE
Do not perform any maintenance when the power is on, or the battery is charging.
After each ride, especially if you have travelled a long distance, inspect your scooter.

Inspect the brakes to make sure that is working properly.
Make sure all screws and bolts are taut and properly fastened to prevent injury and
Unnecessary wear and tear.

■

■

Cleaning: 
Remove dirt with a soft, damp cloth. Remove stubborn dirt with a bit of toothpaste and a toothbrush, 
then use a damp cloth to clean. Remove scratches with sandpaper or other polishing materials.
Warning: Do not use alcohol, gasoline, kerosene or other corrosive, volatile chemical solvents for 
cleaning. This will seriously damage the appearance and the structure of the scooter. Do not use a 
high-pressure cleaner and ensure that the charging cable has been unplugged and the rubber cap 
is tightened when cleaning with water. Risk of electric shock or serious product failure.
When not in use, store the electric scooter in a dry and cool place; avoid long-term storage 
outdoors. Direct sunlight, extreme heat or cold will accelerate the aging of the electric scooter and 
its tyres and generally reduce the life span of the battery pack.

Battery Maintenance:
1. Do not use third party batteries; this can cause technical defects.
2. Do not touch the battery contacts, and do not open or expose the battery casing. Avoid metal 
    objects touching die battery contacts; this will cause a short circuit, damage the battery or cause 
    personal injury or death.
3. To avoid the risk of damage and fire, only use die original charger.
4. Improper disposal of used batteries may cause serious contamination of the environment. 
    Observe local regulations when discarding of the battery pack. Do not dispose of the battery pack 
    with the household waste.
5. After each use, recharge the battery.
Do not expose the battery to temperatures above 50°C or below -20°C (e.g. in the boot of a car). 
This can lead to battery failure, overheating, and fire. Charge the battery if you will not be using 
your scooter for more than 30 days. Store it in a cool and dry place and fully charge it every 60 
days. Damages due to non-observance are not covered by the warranty.
Avoid completely discharging the unit to preserve the utility of the battery life, make sure to charge 
the battery before the battery can be 100% drained out. If the battery runs out, put it to charge 
immediately. Charge the battery at room temperature as the life span and performance of the 
battery will drop in temperatures below 0°C. 
Warning: A fully charged electric scooter battery is depleted after approx. 120-180 days in standby 
mode. The battery is equipped with a smart chip to record the battery charge and discharge 
situation. Prolonged non-charging can cause irreversible damage to the battery, which is not 
covered by your warranty. Only a qualified service technician is allowed to remove the battery pack 
as this holds the risk of serious injuries through electric shock or short circuit!

If your brakes are too tight, use the supplied M5 hex wrench and turn counter-clockwise to release 
the brake cable. Shorten the exposed tail length slightly and lock the pressure plate screws again. If 
your brake is not tight enough, release the pressure plate screws and lengthen the exposed tail 
length slightly. Then lock the pressure plate screws again.
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Adjusting the disc brake

Brake cable
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Adjust the vibration on the handlebar

Adjust the vibration on handlebar:
If your head tube of the electric scooter is vibrating, use the supplied M5 hex wrench to tighten the 
two screws at the folding mechanism.

Tyre valve extension: 
If your electric scooter front and rear tyres are deflated, use an extension tube for the tyre valves to 
inflate the tyres. First remove the valve cap, then screw the extension tube on the tyre valve and 
connect the pump to inflate. Replace the valve caps after finished pumping.

Note: 
Tire wear and tear is normal. The rate at which the tires deteriorate depends on riding style i.e. 
casual riding may yield minimal wear while performance and/or heavy drifting may yield excessive 
wear. To purchase tire replacements and/or for questions about your Rider’s E-Bike parts, please 
visit our website: www.rollerpro.es

Tyre valve extension 

HARMFUL SUBSTANCE

Name of 
component

Harmful substance

Charger

Lead 
(Pb)

Mercury 
(Hg)

Cadmium 
(Cd)

Hexavalent 
chromium 

(Cr(VI))

Polybrominated 
biphenyls 

(PBB)

Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE)

Battery
Tyre valve
Charging port
Master control board

Instrumentation 
circuit board

Wheel motor
Scooter frame
Tyres
This table corresponds to SJ/11364.
O:Indicates that the content of this harmful substance in all homogeneous materials of this component is below the 
limit prescribed in GB/T 26572.
X:Indicates that the content of this harmful substance in at least one homogeneous material of this component is 
beyond the limit prescribed in GB/T 26572.



DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Satyatrade S. L.
Address: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
Manufacturing country: China
Description: Roller-Pro Electric Bike 
Roller Pro® RP-HOPPER 4/6 complies with the following directives:

EMC Standards: Directive 2014/30/UE 
 EN55014-1: 2017
EN55014-2: 2015
EN6100-3-2: 2014
EN6100-3-3: 2013
LVD Standards:   Directive 2014/35/UE
 EN60335-1: 2012+A11: 2014
MD Standards: Directive 2006/42/CE
 EN60204-1: 2006+A1: 2009+AC2010
ROHS Standards: Directive 2011/65/UE sobre restricción de sustancias peligrosas
AC CHARGER: 
EMC Standards: Directive: 2004/108/CE
 EN55022: 2010+AC: 2011
EN55024: 2010+A1: 2015
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
LVD Standards: Directive: 2014/35/UE
 EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
EN60335-2-29: 2004+A2: 2010 

BATTERY :
Directive : UN38.3
Directive : 2013/56/EU

Signed: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Sole Administrator
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EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA PROVOCAR 
LESIONES GRAVES Y, EN CASOS EXTREMOS, LA MUERTE.

¡Gracias por comprar el patinete eléctrico Roll-Pro Hopper!

El patinete eléctrico Roller-Pro Hopper utiliza la electricidad con el estilo de un patinete tradicional, 
los une y los complementa de forma guay.

Para garantizar su seguridad y la seguridad de los demás, lea y siga las directrices de este manual 
del usuario detenidamente y en profundidad antes y durante la conducción.

Si tiene alguna pregunta sobre el patinete eléctrico Roller-Pro Hopper, póngase en contacto con 
nosotros en atencionalcliente@rollerpro.es
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Antes de utilizar este vehículo, lea todas las instrucciones. Este manual le guiará a través de las 
funciones, el uso y el cuidado adecuado de su E-Scooter Roller-Pro Hopper. Si tiene alguna 
pregunta o no puede encontrar la información que necesita en el manual, póngase en contacto con 
la tienda donde compró el producto o con nuestro servicio de atención al cliente. Antes de ponerse 
en contacto con el servicio de atención al cliente, tenga a mano la información de compra, ya que 
puede ser necesaria durante la llamada. Esta información puede ser grabada a continuación.

Las notas que incluyan este icono DEBEN ser leídas, entendidas y obedecidas.
Para evitar lesiones, daños, etc. Los textos con este icono incluyen información de importancia. 
Retirar adecuadamente todo el material de embalaje. Algunas piezas de su Roller-Pro Hopper 
se encuentran dentro de una bolsas o materiales de plástico y pueden causar asfixia o lesiones 
a mascotas o niños. Guarde en un lugar seguro la caja completa y sus bolsas por si acaso se 
necesita empaquetar o transportar el E-Scooter más adelante.
Comprobar que todas las piezas del patinete eléctrico Hopper estén disponibles. Si falta alguna 
pieza, contacte el servicio de atención al cliente. Si alguno de los puertos, cables o partes del 
E-Scooter presentan daños, no utilice el producto.
Utilice siempre los accesorios originales suministrados. Cargue su patinete eléctrico Hopper 
con el cargador incluido. El uso de uno diferente podría causar fallos en el producto e invalidar 
su garantía.
Utilice siempre la ropa adecuada cuando conduzca su E-Scooter Hopper. Para evitar lesiones, 
siempre es recomendable utilizar rodilleras, coderas, guantes.
No utilice el producto si su peso es inferior a 20 kg o superior a 120 kg.
No intente abrir o modificar su patinete eléctrico Hopper, ya que esto anulará la garantía del 
fabricante y podría provocar lesiones graves o la muerte.
No utilice su patinete eléctrico Hopper en situaciones o lugares donde pueda causar peligro o 
un accidente a las personas que lo rodean.
Nunca monte en su patinete eléctrica Hopper bajo la influencia de drogas o alcohol. No 
conduzcas en caso de que estés cansado.

Dentro de este manual, “el patinete eléctrico Roller-Pro Hopper”, “su E-Scooter Roller-Pro Hopper”, 
“su Hopper” y “el E-Scooter” hacen referencia al patinete eléctrico Roller-Pro Hopper. El E-Scooter 
eléctrico Roller-Pro Hopper es un patinete personal que utiliza energía eléctrica. Al usar el patinete 
eléctrico Roller-Pro Hopper, el usuario reconoce y acepta la responsabilidad de todos los riesgos 
asociados con el uso del patinete, que pueden incluir, entre otros, lesiones musculares, huesos 
rotos, laceraciones, lesiones graves e inclusive la muerte, que se pueden producir durante el uso 
del E-Scooter Roller-Pro Hopper.
Para garantizar una mejor seguridad, SIEMPRE UTILICE EL EQUIPO PROTECTOR APROPIADO, 
lea y siga todas las instrucciones y advertencias del Manual del usuario.

Siempre se debe usar un equipo de protección adecuado en todo momento. 
Utilice su Roller-Pro Hopper bajo su responsabilidad. ROLLER-PRO no se responsabilizará por 
los accidentes causados por mal uso.

      Es importante que siga todas las advertencias de seguridad que aparecen a lo largo de 
este manual y ejerza un buen juicio al utilizar su E-Scooter eléctrico Roller-Pro Hopper. 
Consulte este manual antes de intentar montar.

INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Información importante

1.2 Advertencias de seguridad
Al leer este manual, tenga en cuenta estos iconos:
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No conduzca su patinete eléctrico Hopper en rampas, bordillos, pendientes, superficies 
resbaladizas ni intente realizar acrobacias o trucos. Esto puede causar lesiones graves.
Siempre use su E-Scooter Hopper de una manera suave. No seas agresivo ya que esto puede 
provocar fallos o accidentes.
No utilice su E-Scooter Hopper en zonas con agua o lugares embarrados (con agua, fangosos, 
o caminos pedregosos.)
No conduzca su E-Scooter Hopper durante el mal tiempo o las tormentas. Ejemplo: lluvia, 
nieve, granizo, escarcha, niebla, calor extremo.
Nunca inserte objetos en el producto que no sean los cables, etc. tal y como se describe en 
este manual.
Tenga mucho cuidado al permitir que niños o personas mayores utilicen el producto. Estas 
personas pueden no tener las habilidades físicas necesarias para conducir con seguridad.
Respete siempre todas las señales de tráfico y asegúrese de observar la dirección en la que 
conduce su E-Scooter Hopper. Siempre tenga cuidado con los peatones o personas y objetos 
cercanos.
Nunca conduzca su E-Scooter Hopper mientras hable por teléfono, escribe un mensaje o 
conversa con alguien. Esto podría causar un accidente.
No conduzca su E-Scooter Hopper en autopistas, carriles para patinetes, carriles de autobus-
es, cerca de automóviles. Es importante que compruebe las leyes locales antes de comenzar a 
utilizar su Hopper.
Si el producto va ser utilizado por niños, el cuidador debe explicar a los niños el contenido del 
manual del usuario. El cuidador debe proporcionar una supervisión adecuada para garantizar 
que el dispositivo se esté utilizando como se explica en el manual del usuario.
¡Riesgo de descarga eléctrica! No permita que el agua y / o los líquidos entren en contacto con 
ninguna parte del producto. Use un paño seco y no abrasivo para eliminar los residuos o el 
polvo. No rocíe líquidos sobre el producto.
Nunca sumerja el producto o cualquiera de sus componentes y / o accesorios en el agua. No 
conduzca por las escaleras.
No permita que haya más de una persona en su Hopper a la vez. No saltar sobre su Hopper.
Las personas con falta de equilibrio o embarazadas no deben usar este producto.
Tenga mucho cuidado al permitir que niños o personas mayores utilicen el producto. Estas 
personas pueden no tener las habilidades físicas necesarias para conducir con seguridad.
Siempre calcule la distancia requerida para frenar. El patinete eléctrico Hopper emplea un 
freno electrónico que reacciona gradualmente. Por lo tanto, es extremadamente importante 
aplicar los frenos a tiempo para evitar cualquier colisión.
No conduzca su Hopper en zonas oscuras donde no haya luz.
No pise cualquier otra parte del aparato aparte de la base inferior donde se colocan los pies.
Siempre evite atravesar baches o caminos pedregosos ya que esto deteriorará las partes del 
patinete eléctrico y causará fallos.
El producto solo se debe usar tal como se describe en este manual.
Cubra el producto para protegerlo del polvo. No lo guarde en un ambiente polvoriento o con 
humedad ya que, como todos los dispositivos electrónicos, esto puede causar daños con el 
tiempo.
RIESGO DE ENCENDIO: No Contiene piezas reparables por el usuario.

IMPORTANTE:
DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES Y / O ESTADOS LOCALES DE SU REGIÓN / PAÍS 
SOBRE EL USO DE ESTE TIPO DE DISPOSITIVO
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1.3 Reciclaje
Este producto no debe eliminar mediante incineración, en vertederos o con el resto de la basura. La 
eliminación inadecuada de la batería de este producto puede hacer que la batería se caliente, se 
rompa o estalle, y podría causar lesiones graves. Las sustancias que se incluyen dentro de la 
batería presentan riesgos químicos para el medio ambiente. La eliminación de la unidad completa 
recomendada para el patinete eléctrico Roller-Pro Hopper al final de su vida útil es a través de un 
centro, programa o instalación de reciclaje de desechos electrónicos. Las regulaciones y leyes 
locales relacionadas con el reciclaje y la eliminación de las baterías de iones de litio y/o los 
productos que las contienen variarán según el país, el estado y los gobiernos locales. Debe 
consultar las leyes y regulaciones correspondientes a su lugar de residencia para eliminar la 
batería y/o la unidad correctamente. El usuario será responsable de eliminar sus equipos de 
manera adecuada de acuerdo con las regulaciones y leyes locales.
Para obtener más información sobre dónde debe eliminar sus baterías y desechos eléctricos o 
electrónicos, póngase en contacto con su oficina local o regional de gestión de desechos, con el 
servicio de eliminación de desechos de su hogar o con su punto de venta.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Dimensiones 1050 x 440 x 1140 mm (L x A x Al)
Dimensiones de plegado 

Peso
Carga máxima

Edad recomendada del conductor
Altura recomendada del conductor

Velocidad máxima
Distancia

Inclinación máxima
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

Clase de protección
Voltaje nominal (CC)

Voltaje máximo de salida 
Potencia nominal

Gestión inteligente de la batería

Potencia del motor
Potencia máxima
Potencia nominal

Voltaje nominal de entrada (CA)
Voltaje nominal de salida

Corriente nominal
Tiempo de carga

1050 x 440 x 480 mm (L x A x Al)
12 kg
120 kg

16 - 50 años
120 - 200 cm

25 km/h
12 / 15 Km (4.0 Ah), 18 / 25 Km (6.0 Ah)

15°
-10°C a +40°C
-20°C a 45°C

IP54
36 V (4/6 Ah)

CC 42 V
280 w/h

Anomalía de temperatura, cortocircuito, inactividad automática 
de bajo voltaje, sobrecarga, sobrecarga doble, doble protección

250 W Sin escobillas
350 W
71 W

110-220 V
42 V CC

2 Ah
3.5 - 4 h

Estas cifras pueden variar según la velocidad, el peso de la persona y la carga de la unidad (rango 
típico: carga máxima, carga de 75 kg, 25ºC y velocidad media máxima del 60 % en una superficie plana)
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Asegúrese de que el patinete eléctrico Roller-Pro Hopper esté apagado antes de manipular con 
cualquiera de sus piezas. El patinete viene prácticamente montado dentro del paquete. 
Solo es necesario realizar varios ajustes menores antes de utilizarlo. Todas las piezas y herramien-
tas están incluidas.

1.Indicador de velocidad: Los números indican la velocidad actual.
2.LED de velocidad: Cuando se enciende el LED verde, significa que el Hopper está configurado 
en modo de baja velocidad. La velocidad máxima será de 15 km/h. Para cambiar al modo de 
velocidad alta, pulse el interruptor de encendido/apagado dos veces. El LED se iluminará de color 
rojo indicando la velocidad máxima de 25 km/h.
3.Indicador de la batería: Aparecen cuatro luces LED para indicar la autonomía de la batería. El 
consumo de energía del nivel de la batería cambiará de derecha a izquierda. Al principio, la luz se 
detendrá, luego parpadeará y finalmente se apagará. Cuando se encienden las 4 luces LED indican 
una autonomía del 100 - 86 %; 3 luces indican una autonomía del 85 - 71 %. Cuando se quede sin 
autonomía, las 4 luces se apagarán y el patinete dejará de funcionar. Cuando esto ocurra, tendrá 
que volver a cargar la batería.
4.Interruptor de encendido: pulse brevemente el botón de encendido/apagado para encender el 
patinete. Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos aproximadamente para apagar el 
patinete. Cuando esté encendido, pulse brevemente el botón de encendido/apagado para encender 
la luz frontal.

Contenido de la caja

Piezas:

Montaje:

1 x E-Scooter Roller-Pro Hopper
1 x cardador
2 x puños
1 x manual de usuario
4 x tornillos
Llave Allen
Conector válvula
Tarjeta de garantía

■

■

■

■

■

■

■

■

PIEZAS Y CARACTERISTICAS

PLEGADO Y MONTAJE
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La imagen puede diferir 
del producto real

4 x tornillos

Manual del usuario Conector válvula Garantía

Llave Allen Cargador 2 x puños

Botón de acelerador

Maneta de freno

Mecanismo de 
plegado

Motor de rueda

Puerto de carga

Panel de control

Cierre plegable 
de hebilla
Luz de freno
Frenos de disco

Pata de cabra
Compartimento de 
la batería

Indicador de 
velocidad

LED de velocidad

Indicador de la 
batería
Interruptor de 
encendido

Panel de control:



1. Inserte el tubo de dirección y saque la 
pata de cabra.

2. Coloque el manillar en el tubo de dirección.

3. Utilice la llave hexagonal incluida para 
apretar los tornillos de ambos lados.

4. Después de la instalación puede encender el 
patinete.

CARGAR LA BATERÍA

1.Asegúrese de que el patinete esté apagado antes de proceder a cargar la batería. 
2.Localice el puerto de carga de la parte inferior del scooter.
3.Utilice el cargador incluido para conectarlo al puerto de carga y a la toma de corriente de la pared. 
4.Cuando el patinete se está cargando, la luz indicadora del adaptador se iluminará de color rojo.

5.Cuando el patinete esté completamente cargado, la luz indicadora del adaptador se iluminará de  
   color verde. Desconecte el cargador de CA del puerto y de la toma de corriente de la pared.
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Retire la tapa de 
goma del conector

Inserte el enchufe 
de carga

Después de la carga, 
vuelva a colocar 
la tapa de goma.

Durante la primara carga, cargue el patinete durante al menos 4 horas antes de usarlo. 
Asegúrese de que el patinete eléctrico esté apagado. 
No utilice ningún otro cargador que no sea el que viene incluido con su patinete eléctrico 
Hopper. Si utiliza otro cargador provocará un mal funcionamiento y anulará la garantía.



USO
Lea la siguiente información antes de utilizar su patinete eléctrico Roller-Pro Hopper.

Cómo utilizar el patinete:
Antes de empezar a montarla, asegúrese de estar bien equipado y protegido. El patinete eléctrico 
Roller-Pro Hopper se debe colocar en una superficie plana y debe estar completamente cargado. 
Siga estos pasos. Por su propia seguridad, lea esta sección completamente antes de utilizar el producto.
Paso 1. Coloque un pie con cuidado y permanezca de pie pero relajado. Agarre los dos puños.
Paso 2. Coloque un pie en el suelo y presione el acelerador muy lentamente para comenzar a 
             acelerar. Utilice los puños para dar dirección al patinete. 
Paso 3. Encienda el patinete eléctrico Roller-Pro Hopper pulsando el botón de encendido, y 
             continúe acelerando pulsando el acelerador.
Paso 4. Para detenerse, suelte el acelerador y use el freno de mano, el freno de pie o ambos para 
             detenerse gradualmente. Baje del patinete poniendo un pie en el suelo y luego el otro. 
Paso 5. Para apagar el patinete, permanezca parado completamente durante unos segundos y 
             mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 - 5 segundos.
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NO utilice el patinete bajo ninguna circunstancia mientras esté conectado al cargador.
No lo cargue más de lo necesario. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 3 
horas. Una carga más prolongada puede afectar en la vida útil y/o en el rendimiento de la 
batería. 
Para maximizar la vida útil de la batería, cárguela una vez cada dos meses o una vez a la 
semana después de conducir. Este proceso es muy importante para que la batería siga 
funcionando. 
Cárguela preferiblemente en lugares alejados de productos inflamables.
Vigile y controle el proceso de carga (no exceda el tiempo de carga recomendado) 
No cargue su patinete eléctrico por la noche mientras duerme.
Si su patinete eléctrico ha estado expuesto a altas o bajas temperaturas, espere hasta 
que se haya enfriado antes de realizar la carga.

El patinete eléctrico Roller-Pro Hopper soporta hasta 120 kg. No lleve a nadie a bordo.
Utilice el patinete eléctrico Roller-Pro Hopper solo cuando esté permitido. Las leyes locales 
pueden restringir los sitio donde puede utilizar el patinete.
El patinete eléctrico Roller-Pro Hopper dispone de motor y se puede clasificar como vehículo 
motorizado según las leyes locales de su área. Es su responsabilidad cumplir con las leyes 
locales que restringen cómo o dónde utilizar el patinete.

Control de crucero:
La función de control de crucero se activa automáticamente, una vez que su Hopper  alcance 
una cierta velocidad.
Durante la conducción, al alcanzar aproximadamente una velocidad de 12-14 km / h, en un 
momento dado, se escuchará un pitido.
Este pitido indica que el control de crucero automático está activado y, por lo tanto, puede soltar 
el botón del acelerador ya que el E-scooter continuará rodando a una velocidad constante.
Para desactivar el control de crucero automático, simplemente presione el freno o el acelerador.

Instrucciones para practicar: 
Practique hasta que se sienta cómodo usando todas las funciones del patinete. Consulte los 
consejos siguientes.
Vite usar cualquier cosa que pueda cubrir las ruedas o quedar atrapado en las mismas. Utilice 
zapatos planos cerrados para mantener la flexibilidad y la estabilidad.
Practique hasta que pueda subir fácilmente, avanzar, girar, detenerse y bajar con facilidad.
El patinete está diseñado para soportar inclinaciones de hasta 20°. La inclinación dependerá del 
estado de la batería, el peso y el tipo de terreno en el que esté montando. No se recomienda 
conducir sobre pendientes pronunciadas.

■

 

■

■

 



Asegúrese de que el patinete eléctrico esté encendido. Abra el mecanismo de plegado y enganche el 
manillar al guardabarros trasero. Para abrir, presione el gancho hasta que el manillar se desenganche. 
Despliegue el tubo de dirección hasta que quede vertical y bloquee el mecanismo de plegado.

Transporte:
Antes de mover, levantar o transportar el patinete, apáguelo. Pliegue el patinete como se muestra en 
la figura anterior y tire del patinete. También puede llevar el patinete como se muestra en la imagen.

PLEGADO Y TRANSPORTE
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El patinete eléctrico Roller-Pro Hopper está diseñado para terrenos planos relativamente suaves.
Hasta que se sienta cómodo usando el patinete, evite utilizarlo en lugares con pendientes, 
peatones u obstáculos.

■

■

 

Se debe usar un casco y 
otros equipos de protección 
en todo momento.

Encienda la alimentación y 
compruebe el indicador de la 
alimentación.

Suelte el acelerador para reducir la velocidad. El sistema de 
recuperación de energía también hará que baje la velocidad 
automáticamente. Utilice la maneta de freno del manillar para 
detener el scooter.

Inclínese ligeramente hacia un 
lado y gire lentamente el manillar 
para girar por las esquinas.

Pulse el acelerador para activar 
el motor eléctrico y comience a 
acelerar. 

Plegado

Transporte

Apertura



MANTENIMIENTO
No realice ningún mantenimiento cuando la alimentación esté encendida o la batería se 
esté cargando. Después de cada viaje, especialmente si ha conducido una larga distan-
cia, inspeccione su patinete.

Inspeccione los frenos para asegurarse de que funcionan correctamente.
Asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén ajustados perfectamente para evitar 
lesiones y desgaste innecesario.

■

■

Limpieza: 
Limpie la suciedad con un trapo suave humedecido. Limpie la suciedad más resistente con un poco 
de pasta de dientes y un cepillo, luego, use un trapo humedecida para terminar. Elimine los 
arañazos con papel de lija u otros materiales de pulir.
Advertencia: Para la limpieza no use alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos 
corrosivos y volátiles. Esto dañará gravemente la apariencia y la estructura del patinete. No utilice 
limpiadores de alta presión y asegúrese de que el cable de carga esté desenchufado y que la tapa 
de goma esté apretada cuando lo limpie con agua. Riesgo de descarga eléctrica o avería grave del 
producto.
Cuando no esté en uso, guarde el patinete en un lugar seco y fresco; Evite el dejarlo guardado 
mucho tiempo a la intemperie. La luz solar directa, el calor extremo o el frío acelerarán el envejec-
imiento del patinete eléctrico y sus neumáticos, y normalmente reducirán la vida útil de la batería.
Mantenimiento de la batería:
1. No use baterías de otras marcas, ya que podría ocasionar problemas técnicos.
2. No toque los contactos de la batería y no abra ni exponga la carcasa de la batería. Evite que los 
    objetos metálicos toquen los contactos de la batería; esto ocasionará un cortocircuito, dañará la 
    batería o causará lesiones personales o incluso la muerte.
3. Para evitar el riesgo de avería e incendio, utilice solamente el cargador original.
4. La eliminación incorrecta de las baterías usadas podría provocar una contaminación grave del 
    medio ambiente. Cumplas las normativas locales cuando elimine la batería. No elimine la batería 
    con los residuos domésticos.
5. Después de cada uso, recargue la batería.
No exponga la batería a temperaturas por encima de 50 °C o por debajo de -20 °C (p. ej. en el 
maletero de un coche). Esto puede provocar que la batería falle, se sobrecaliente e incendie. 
Cargue la batería si no ha usado el patinete durante más de 30 días. Almacénela en un lugar 
fresco y seco y cárguela completamente cada 60 días. Los daños debidos al incumplimiento de las 
instrucciones no están cubiertas por la garantía.
Evite descargar completamente la unidad para preservar la utilidad de la vida de la batería, 
asegúrese de cargar la batería antes de que la batería se descargue al 100%. Si la batería se 
agota, póngala a cargar inmediatamente. Cargue la batería a la temperatura ambiente de la 
habitación ya que el rendimiento caerá si la temperatura es inferior a 0 °C. 
Advertencia: Una batería completamente cargada se descargará completamente después de 120 - 
180 días en modo de reposo. La batería está equipada con un chip inteligente para registrar la 
carga de la batería y la situación de descarga. Dejar sin cargar la batería durante un periodo 
prolongado puede causar daños irreversibles a la batería, lo cual no está cubierto por la garantía. 
¡Sólo se permite que un técnico de servicio calificado saque la baterías, ya que esto puede causar 
lesiones graves por descargas eléctricas o cortocircuitos!

Si los frenos están muy duros, use la llave hexagonal M5 suministrada para girar en sentido 
antihorario y aflojar el cable del freno. Acorte ligeramente la longitud de cobre expuesto y vuelva a 
fijar los tornillos e la placa de presión. Si el freno no está lo suficientemente apretado, libere los 
tornillos de la placa de presión y alargue ligeramente el cobre expuesto. A continuación, vuelva a 
bloquear los tornillos de la placa de presión.
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Ajustar el freno de disco

Cable de freno
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Ajustar la vibración del manillar.

Ajustar la vibración del manillar:
Si el tubo de dirección del patinete eléctrico vibra, utilice la llave hexagonal M5 suministrada para 
apretar los dos tornillos en el mecanismo de plegado.

Extensión de la válvula del neumático:
Si los neumáticos del patinete eléctrico estuvieran desinflados, use el tubo de extensión de las 
válvulas del neumático para poder inflarlos. Primero quite el tapón de la válvula, luego enrosque el 
tubo de extensión en la válvula del neumático y finalmente conecte la bomba para inflar. Vuelva a 
colocar el tapón de la válvula al terminar de inflar.
Aviso:
El desgaste de los neumáticos es normal. La velocidad a la que se deterioran los neumáticos 
depende del estilo de conducción, es decir, una conducción suave puede producir un desgaste 
mínimo, mientras que una conducción agresiva puede producir un desgaste importante. Para 
comprar neumáticos de repuesto y/o si tiene preguntas sobre los repuestos de su Hopper's 
E-Scooter, visite nuestra página web: www.rollerpro.es

Extensión de la válvula 
del neumático

SUSTANCIA NOCIVA

Nombre del 
componente

Sustancia nociva

Cargador

Plomo 
(Pb)

Mercurio
(Hg)

Cadmio
(Cd)

Cromo 
hexavalente

(Cr(VI))

Bifenilos 
polibromados

(PBB)

Éteres de difenilos 
polibromados

(PBDE)

Batería

Válvula del neumático

Puerto de carga
Panel de control 
maestro
Circuito impreso 
de instrumentación

Motor de rueda
Bastidor del patinete

Neumáticos
Esta tabla corresponde al SJ/11364.
O:Indica que el contenido de esta sustancia nociva en todos los materiales homogéneos de este componente está 
por debajo del límite prescrito en GB/T 26572.
X:Indica que el contenido de esta sustancia nociva en al menos uno de los materiales homogéneos de este 
componente supera el límite prescrito en GB/T 26572.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del fabricante: Satyatrade S. L.
Dirección: Pol.Ind.La Raya. C/ Guadalquivir, 2.
Camarma de Esteruelas, 28816 Madrid
Tel.: 902 430 967
Fax: 91 8864285
NIF: B83254763
País de fabricación: China
Descripción: Patinete eléctrica Roller-Pro 
Roller Pro® RP-HOPPER 4/6 cumple con las directivas siguientes:
Normativa EMC: Directiva 2014/30/UE 
 EN55014-1: 2017
EN55014-2: 2015
EN6100-3-2: 2014
EN6100-3-3: 2013
Normativa LVD:  Directiva 2014/35/UE
 EN60335-1: 2012+A11: 2014
Norma MD: Directiva 2006/42/CE
 EN60204-1: 2006+A1: 2009+AC2010
Normativa ROHS: Directiva 2011/65/UE sobre restricción de sustancias peligrosas
CARGADOR CA: 
Normativa EMC: Directiva: 2004/108/CE
 EN55022: 2010+AC: 2011
EN55024: 2010+A1: 2015
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
Normativa LVD: Directiva: 2014/35/UE
 EN60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011+A2: 2013
EN60335-2-29: 2004+A2: 2010 

BATERÍA:
Directiva: UN38.3
Directiva: 2013/56/UE

Firmado: Ajeet Nebhwani Utamchandani
Administrador único
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GARANTIA

Activación de la Garantía:
Antes de nada, deben de activar la Garantía a través de nuestra página web: www.rollerpro.es/ga-
rantia/activacion. 
Es importante cumplimentar todos los campos para disfrutar de los 2 años de garantía. 
¡Dispone de dos meses desde la compra del producto para hacerlo! 

Como tramitar la garantía en caso de fallo:
La tramitación de la garantía de los productos Roller-Pro, debe realizarse por nuestra página web: 
www.rollerpro.es o a la siguiente cuenta de correo electrónico: atencionalcliente@rollerpro.es. 
En el plazo de 24/48 horas recibirá un correo/llamada, con un documento adjunto correspondiente 
a la etiqueta que deberá acompañar al material que vaya a ser enviado a nuestro servicio técnico. 

Es importante que tengan todos los datos necesarios a la hora de contactar nuestro departamento 
de atención al cliente: 
Modelo: 
Factura de compra / Tarjeta de garantía 
N.º. serie: 
Fecha de compra: 
Avería detallada: 
El producto deberá ser enviado en su embalaje original en perfecto estado, con sus manuales, 
cables y demás elementos y accesorios que incluyese el producto en el momento de la compra y 
en el mismo estado en el que fue entregado, con todas las etiquetas o adhesivos del producto en 
perfecto estado, así como ticket o factura de compra. Roller-Pro no será responsables en acceso-
rios o partes compradas a empresas ajenas a Roller-Pro y que se hayan añadido a posteriori en 
nuestros productos.

Términos y Condiciones Generales:
El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece un plazo de dos años 
de garantía legal a partir de la entrega de los productos nuevos Roller-Pro al consumidor por parte 
del vendedor.
 
Para ejercer la Garantía Legal, es indispensable presentar justificación de la tarjeta de garantía o 
documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura o ticket de 
compra. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.
 
La Garantía Legal cubre la reparación o, en su caso, la sustitución del producto como consecuen-
cia de la falta de conformidad del producto y, en tal caso, éstas serán gratuitas para el consumidor, 
incluyendo mano de obra y materiales. En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser 
efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Roller-Pro o distribuidores autorizados.
 
La reparación o sustitución suspenderá el cómputo del plazo de la Garantía Legal, no dando lugar 
en ningún caso a un nuevo plazo de dos años de garantía desde la entrega del producto reparado/-
sustituido.

Todo producto (en garantía o no) remitido al servicio técnico que no presente avería tras su revisión 
y diagnostico tendrá un cargo mínimo por el tiempo empleado en su revisión + gasto de transporte.
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La Garantía no prevé, ni incluye las revisiones de mantenimiento o la instalación del producto.

Además, en ningún caso existirá falta de conformidad y por lo tanto no será de aplicación la 
Garantía legal cuando:

Productos fuera de Garantía:
Cualquiera de las siguientes circunstancias anula la presente garantía:
No presentación de un documento que justifica la compra del producto: Ticket impreso, Factura de
compra, tarjeta de garantía. 
Roturas o manipulación de los precintos de garantía.
Material dañado o sin su embalaje adecuado y/o daños de transporte. 
El desgaste del producto donde se muestra una manipulación incorrecta, uso indebido, golpes, 
maltrato, caídas, suciedad. Estas reparaciones se tratarán como fuera de garantía bajo presupuesto. 
Quedan excluidos de garantía los productos que vengan dañados por averías producidas por 
causas ajenas al aparato (fuego, agua, subidas de tensión eléctrica, uso en condiciones extremas 
de temperatura y/o humedad etc.)
Roller-Pro no cubrirá la garantía en aquellos productos donde el uso ha sido inapropiado o por un
mantenimiento defectuoso.  
Cualquier desgaste en el producto como daños en los neumáticos, desgastes, pinchazos, 
reventones, etc., No estarán cubiertos por la Garantía. 
En caso de que el producto se encuentre fuera de Garantía, ponerse en contacto con nuestro 
departamento de atención al cliente: atencionalcliente@rollerpro.es  para solicitar una reparación 
bajo presupuesto. 

www.rollerpro.es

La falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o 
técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido 
o en su caso, destinado a la venta.
Dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc.) hayan sido, total o 
parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena 
a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de Roller-Pro.
La falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta. 
La falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean 
originales de Roller-Pro y diseñados para el producto.
Haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien indicios 
evidentes de manipulación en los mismos.
Los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza 
mayor o caso fortuito.
Roller-Pro no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida o fallo de cualquier 
accesorio no original en el producto.
Los accesorios de los productos (cargador de baterías, adaptador de corriente), tendrán una 
garantía de 6 meses. En el caso de las baterías, el periodo de garantía es de 6 meses, puesto 
que debido al uso regular se produce un desgaste y una pérdida de capacidad no cubierta por la 
garantía.
Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas debido al desgaste o 
rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, 
debidos al uso normal del producto. 
Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte 
del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, 
arañazos, manchas, abolladuras, etc.), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones 
recogidas en las condiciones generales de contratación de Roller-Pro que sean aplicables.
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