
Smart Luggage Kit

1.) Retire la pieza (vea la flecha) 

2.) Introduzca el riel adaptador (B) en el soporte de la
cesta en forma de U, de modo que el lado liso quede en la
parte posterior. Los dos pequeños tornillos actúan como
pasadores de bloqueo y se introducen en los agujeros. 

3.) Afloje ligeramente los tornillos de cabeza redonda y
deslice la plataforma de almacenamiento angular
(A) con las aberturas de la cerradura sobre las cabezas
de los tornillos y bájela en la ranura. Apriete los
tornillos. 

4.) Encaje la pieza de plástico en forma de omega
espaciador (C) sobre la columna de dirección y fije el tubo
de aluminio a ella con las superficies de velcro. 

5.) Enganche las dos correas cortas (D) en el asa de la
maleta. Las correas cortas normalmente pueden

permanecer en la maleta. 

6.) Fije la correa más larga (E) con las superficies de velcro
a la parte posterior de la plataforma de almacenamiento. 

Atención: Para evitar la pérdida, antes de facturar la
TravelScoot en el aeropuerto, asegúrese de retirar el
espaciador (C) y el cinturón (E) y guárdelos en su
equipaje de mano. 
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Instrucciones

Nota: Para Escape y Shopping Cruiser,
1.) y 2.) no son aplicables. Comienza a
las 3.) 



10.) Enganche las correas (G) en las asas de la caja y
marque el borde superior de la caja en el centro 

11.) Levante la caja sobre la plataforma de
almacenamiento (A) de forma que la marca quede
alineada con la columna de dirección, coloque las correas
(G) alrededor del separador Omega (C) y fíjelas, apriete
firmemente los tensores de las correas. Fije las dos
resistentes correas de equipaje (H) a la caja y al soporte
del bastón o la muleta. Estos actúan como amortiguadores
de inclinación. 

Atención: Una caja como la del paso 11.) puede llenarse con unos 20 kilos, pero hay que tener
cuidado de cargarla lateralmente con respecto al peso. Desde el TravelScoot sí mismo pesa sólo 16
kilos, existe el peligro de que toda la estructura cargada pueda volcar sobre la rueda delantera sin
que haya una persona sentada en ella. Por lo tanto, se deben llevar contenedores adicionales en el
bastidor trasero del TravelScoot y éstos deben llenarse primero como contrapeso. 
Importante: Si se va a retirar la caja cargada, es imprescindible que sea sujetada y levantada por
una segunda persona antes de abrir la hebilla del cinturón de seguridad y retirar las correas 
tensoras del equipaje (H).

7.) Mueva el manillar de la TravelScoot a la posición superior y bloquee
la abrazadera de la palanca. Coloque la maleta en la plataforma de
almacenamiento (A) y haga un bucle con las correas cortas (D)
alrededor de la parte superior de la columna de dirección para que la
maleta quede firmemente presionada contra el espaciador (C). Los
cables que conducen a los elementos de control deben estar libres y el
manillar debe permanecer giratorio. Si esto no es posible, la maleta no
cumple con las dimensiones de la IATA.Sujete el cinturón sobre la caja
desde abajo y apriete firmemente la abrazadera del cinturón. 

8.) Atornille el tirador del carro (F) al soporte del respaldo lo
más abajo posible. 

9.) Cuelgue la maleta del
carro. 
Después de sentarse en el
asiento, se puede empujar
una pieza de equipaje bajo
el asiento. 

12.) Cinturón extra (I) para cualquier uso 

Ir de compras

¡Atención! No conduzcas hacia atrás con una maleta atada.


