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Presentación del Patinete Xiaomi by @Sat: 

 

 
El material en el que ha sido fabricado es el aluminio de calidad aeronáutica. 
Un material que además de dotarle de una gran resistencia, hace que sea bastante 
ligero, 12.5 kg. 
 
Cuenta con un motor eléctrico de 500W que le propulsa hasta una velocidad 
limitada a 25 km/h. 
La batería es de 280Wh y está formada por 30 celdas 18650 de LG, la cual ofrecerá 
una autonomía de 30 km.  
El monopatín es plegable, por lo que podremos llevarlo a cualquier parte con 
nosotros. 

 
 

Las dos ruedas disponen de E-ABS, una versión electrónica del popular sistema de 
frenada, que junto al freno de disco, pueden llegar a parar por completo el vehículo 
en tan sólo 4 metros. 

http://www.feamydc.es/
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En el manillar de este monopatín eléctrico hay cuatro luces LED para saber la 
cantidad de batería restante. Xiaomi ha incluido un sistema de gestión inteligente 
de la batería, el cual puede supervisar en tiempo real el estado de salud de cada 
célula de la batería y transmitir dicha información al sistema de control principal del 
monopatín. 
Este sistema se sincronizará con la propia aplicación de móviles para conocer todos 
los detalles del vehículo. 

 

 
En el mercado chino estará disponible por 270 euros al cambio. Como suele ser 
habitual si queremos hacernos con una unidad en Europa tendremos que pagar los 
correspondientes costes de transporte y márgenes de los importadores, que suelen 

http://www.feamydc.es/
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aumentar el precio. Puesto en España sale a unos 500/600€. 
 

Video del anuncio 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Q4C2CmXc5tY 

 
 

Review al detalle (video largo) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bIeX_tJR9l0 

Cambiar neumático, modificar cámara, rueda antipinchazos 

 

Ya he cambiado la cámara con algunos cambios.  
 
 
Tenía pensado cortar la válvula y gracias a que ferlanero lo ha hecho antes ha 
sido solo un corte siguiendo el tutorial. 
 

 
 

http://www.feamydc.es/
https://www.youtube.com/watch?v=Q4C2CmXc5tY
https://www.youtube.com/watch?v=bIeX_tJR9l0
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Queda a 26mm y mejor que sobre a que falte, que sino luego no se pueden 
hinchar. 
 
Realmente en hacer esto se tarda como 5/10 minutos, lo coñazo es cambiarlas. 
Por eso mismo he puesto una banda antipinchazos, para ver si así no tengo que 
volver a hacerlo. 
 

 
 
Pedí una para rueda de bicicleta de 29 pulgadas, así que con solo una banda te 
da para las dos ruedas. 
 
En la foto ya había rodeado la cubierta por el interior y lo que se ve enrollado es 
el sobrante. 
De todas maneras para asegurar y ya que sobra, le he dado un par de vueltas de 
banda antipinchazos. 

http://www.feamydc.es/
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He cambiado la cámara porque por aquí alguno había pinchado y decían que eran 
muy malas, pero las mías seguían bien, sin rajas, sin deformarse y eran unas 
CST, así que he sacado una foto por si no todos los patinetes llevan las mismas. 
 

 
 
Como digo al cortar tanto la válvula luego es más difícil hincharla, por ejemplo el 
adaptador que compre no pillaba la rosca por tener primero un borde liso, así 
que he tenido que limar la base hasta dejar la rosca al ras. 
Y como he limado bastante me he llevado la goma que hacía de sellado, pero 
poniendo cualquier cosa que haga de junta como un poco de cinta aislante ya 
sellaba y no se escapaba el aire, que sino tardaba más en hinchar. 
 

 
 
Se decía que había que hincharla entre 2.75 y 3 bares asi que la he dejado a 
2.88 que siempre es la clave. 
 
 
Consejo:  
 
Para sacar o meter los neumáticos, lo principal es paciencia porque esta duro, yo 

http://www.feamydc.es/
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lo he hecho con unas palanquitas de un kit repara pinchazos de la misma tienda 
donde se compran las cámaras. 
 
No sirven para hacer palanca pero si para arrastrar por el borde y sacar la 
cubierta sin arañar la llanta. 
 
Para volver a meter los neumáticos lo difícil es el final, que cuando empujas de 
un sitio se sale por el otro. 
 
Como he podido meterlas ha sido dejando para el final el lado del disco de freno, 
y así lo pones hacia ti.  
Entonces pones la rueda encima de una mesa, metes un trozo de la cubierta, por 
ejemplo por abajo, y lo de arriba lo empujas con las 2 manos poniéndote encima. 

 
 
Parece un parto inverso, empujas con las dos manos por donde sale/entra la goma 
y al final acaba dentro, pero cuesta. 
 
Enlaces: 
 
- Kit reparapinchazos (1€) http://bit.ly/2n1315T 
- Bandas antipinchazos (10€) http://bit.ly/2nyKP57 
- Camaras (3€) http://bit.ly/trasera8 

 

 
el Xiaomi calza la Schrader 

http://www.feamydc.es/
http://www.forocoches.com/link.php?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2n1315T
http://www.forocoches.com/link.php?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2nyKP57
http://www.forocoches.com/link.php?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Ftrasera8
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Reviews / Opiniones de primera mano 

Originalmente Escrito por CanisEverywhere  

Como poseedor del patinete durante unas 2 semanas, más satisfecho no podría 
estar. Lo pedí por Spemall y me llegó perfecto: con la caja perfecta (teniendo en 
cuenta que ha pasado por aduanas y tal), cargador intacto y 0 problemas. 
 
Le he hecho unos 130 km ya. Hago todos los días un trayecto de 13 km. Ascenso 
de 84m y descenso de 132. A la ida (6 km, todo cuesta abajo) llegaba al destino 
con un 55% de carga. He de decir que ese porcentaje se está viendo incrementado 
tras varios ciclos de carga (actualmente llego con un 65% más o menos). A la 
vuelta (7 km cuesta arriba constante), llego al destino con un 20% de batería.  
 
Mido 1,82 y peso unos 78 kg. El patinete va perfecto. Estoy seguro que en una ruta 
en llano puede superar los 20 km de los 30 km que indica el fabricante.  
 
Creo que mi patinete ha salido perfecto de fábrica, pues no he tenido problemas de 
pinchazos ni nada (y eso la trasera se ha llevado alguna que otra buena ostia 
contra bordillos). 
 
Por mi parte, he tenido la primera ostia con el patinete. Se me cruzó un peatón y 
tuve que esquivarlo a un lado para, posteriormente, girar al otro. La rueda trasera 
me patinó porque el asfalto era muy liso. El patinete se llevó una buena ostia 
contra un poste y sigue funcionando sin ningún problema (únicamente tengo unos 
roces en un lateral). 
 
Los que estáis con el gusanillo y usáis el coche para ir a trabajar o hacer trayectos 
cortos. No os lo penséis y que no os de palo pagar 50-60 € más de lo que estaba 
hace unos días y pensad en el ahorro de gasolina que tendréis. 

 

Originalmente Escrito por Chuckirx  

Voy sitiando en first page. Hoy he hecho la prueba de fuego. Trayecto: 
 

 

http://www.feamydc.es/
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=257034639#post257034639
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=254761859#post254761859
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He pillado la mochila, la he cargado, por tanto he puesto lastre: 

 

 
 

Descripción del trayecto: Primer tramo (unos 5km) por acera, frenada y aceleración 
constante debido a peatones que se ponen en el medio y en las salidas de garaje 

que me he encontrado abiertas, por seguridad. Segundo tramo, el resto, carril bici. 
Habría que sumarle 1km, ya que por privacidad no he puesto en marcha el tracking 
al inicio y al final del trayecto. Todo el trayecto con cuestas constantes dado que es 

zona costera. 
 

Os pongo el trayecto en el maps: https://www.google.es/maps/dir/9-
Pas...!3e1!5i1?hl=ca 

 
Así podéis consultar cuántas colinas he subido y bajado y la altura de las mismas. 

No os podeís quejar de falta de info  
 

Estadísticas: 
 

 

http://www.feamydc.es/
https://www.google.es/maps/dir/9-Passeig+Mar%C3%ADtim+2,+07014,+Islas+Baleares/Son+Ferrer,+Illes+Balears/@39.5350769,2.5322739,13z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x12979268cb9f32b1:0x8ff485cb56c2f1fa!2m2!1d2.633992!2d39.568863!1m5!1m1!1s0x129788ff58e34377:0xa02af717f574230!2m2!1d2.5007602!2d39.4967131!3e1!5i1?hl=ca
https://www.google.es/maps/dir/9-Passeig+Mar%C3%ADtim+2,+07014,+Islas+Baleares/Son+Ferrer,+Illes+Balears/@39.5350769,2.5322739,13z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x12979268cb9f32b1:0x8ff485cb56c2f1fa!2m2!1d2.633992!2d39.568863!1m5!1m1!1s0x129788ff58e34377:0xa02af717f574230!2m2!1d2.5007602!2d39.4967131!3e1!5i1?hl=ca
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Aquí se ve la elevación máxima y mínima (Runtastic): 

 

 

 

 

 
 

En cuanto a la cuestión de si sube cuestas o no. La mayoría las sube sin problemas 
y sin apenas mermar la velocidad. Estas cuestas no las ha subido: 

 

http://www.feamydc.es/
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Observaciones: 
 

- Cuando le quedaba el 2% de batería ya no pillaba la velocidad máxima. Hasta ese 
punto iba al máximo. 

 
- El control de crucero es una gozada. 

 
- El tiempo que he estado con el patín ha sido una hora. Los 20 minutos que añade 

el Runtastic es porque he aprovechado las 3 cuestas que no me ha subido para 
echar un piti mientras camino. 

 
- El mismo trayecto en bus es de 1 hora + hasta media hora de espera. Cualquiera 

de la zona lo puede corroborar. 
 

Conclusiones: 
 

- Si he llegado aquí, el trayecto a mi trabajo (11km) se lo come con patatas. 
 

- Cumple con las expectativas sobradamente. En calidad-precio lo encuentro 
insuperable. 10/10, así de simple. 

 

 

Originalmente Escrito por Chuckirx  

Bueno, tras trastearlo durante un 1 hora y media. Primeras impresiones muy 
buenas. Aquí dejo datos: 
 

http://www.feamydc.es/
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=254693698#post254693698
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60% en casi 10km en un circuito con curvas (frenada-aceleración constante) y 
cuesta arriba-cuesta abajo (las cuestas poco pronunciadas). Con todos los bártulos 
que llevaba encima 88kg. Cuesta arriba alcanzaba 22km/h, cuesta abajo 30km/h. 
 
La velocidad de crucero funciona de lujo. 
 
Nos hemos subido mi amiga y yo juntos (88+57kg=145kg) y nos ha llevado sin 
problemas. La velocidad que podía alcanzar no la sé porque se ha acojonado y me 
ha hecho frenar cuando estaba acelerando. 
 
Tengo el curro a 11km por camino mayoritariamente llano, así que creo que podré 
ir y volver sin cargar en la oficina. Haré la prueba la semana que viene, aquí hemos 
venido a jugar . 
 
En cuanto la batería, "en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica" XD. 
Al principio se descarga más rápido, el resto tarda más. Ocurre a la inversa cuando 
se carga. Tarda un cojón en cargar el último 5%. 
 
Como última prueba: 
 

 
 
Me he metido en tierra-césped, me he comido un charcazo al meterme entre unos 
matorrales y el cacharro como si nada. 
 

 

http://www.feamydc.es/


By Mochi696 WWW.FEAMYDC.ES entra en la página y descarga. 

16 
 

Curiosidades de la app 

Originalmente Escrito por darkshait  

Una review muy muy buena solo tres cositas que te has dejado: 

• El modo ECO, pulsando dos veces sobre el botón de encendido se pasa al 
modo ECO, menos velocidad para una mayor autonomía 

• El KERS regulable desde la app, puedes seleccionar 3 niveles y cuando 
sueltas el acelerador el patinete retiene más o menos y recarga la batería 
(útil en bajadas) 

La app también sirve para activar el control de crucero: soltar el acelerador tras 5 
segundos y el patinete mantiene la velocidad hasta que aprietas el freno 

Originalmente Escrito por Chuckirx  

Ya lo tengo. Confirmado modo eco. 
 
Lo he sincronizado con la app mi home y nada más sincronizar me ha saltado una 
actualización para el patín: la 1.3.0 
 
Aviso. Hay que poner la localización en "china mainland" e idioma inglés. Al 
sincronizar, al llegar al 81% da error. Le damos a skip y conecta sin problemas. 
 
Se le puede (debe) poner contraseña para que no se puedan conectar dispositivos 
ajenos al patín. 
 
La app mi home da más datos, como por ejemplo el voltaje celda por celda 
 
Para el que no tenga adaptador de enchufe americano, le vale con el típico cable de 
radiocassete/dvd/etc...  
 
El 99% de los que hay en el hilo tiene alguno tirado en casa, y eso lo sabe el 35% 
de la gente  

 

 

Sobre si sube pendientes 

 

 

Originalmente Escrito por Zeldóvich  

 
 
En el vídeo has dicho algo así como "Una pendiente de 16'7 grados que no sé si 
será lo mismo en tanto por cien" 

 
 
Mi respuesta es: 

http://www.feamydc.es/
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=252407835#post252407835
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=254667923#post254667923
https://www.forocoches.com/foro/showthread.php?p=253711394#post253711394
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Sencillo, haces la tangente del ángulo que tienes y multiplicas por 100. 
 
Da que la rampa esa tenía un 30% de pendiente. 
 
Para tener órdenes de magnitud, una pendiente de 7% en autovía generalmente 
suelen poner carriles de vehículos lentos para que circulen camiones a 60 km/h o 
menos, también suelen poner carriles de frenada de emergencia en cuesta abajo. 
 
Una pendiente de 14% para un coche (Carretera de montaña) es una cuesta que de 
segunda (Manual de 5 velocidades) ya es raro que pases. 
 
30% es una señora pendiente. 

 

 

 

 

http://www.feamydc.es/
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Web rusa en 
español: http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A
%2F%2Fecodrift.ru%2Fwiki-article%2Fobzor-elektrosamokata-xiaomi-mijia-m365-
electric-scooter%2F 

 

 

A finales del año 2016, un nuevo scooter en venta bajo la marca nombre Xiaomi Mijia. Como 
todos los productos con ese nombre, Scooter llamó inmediatamente la atención de un público 
más amplio por su acertado diseño y buenas características técnicas: 

velocidades de hasta 25 km/h; 

Reserva de marcha de 30 km (280 W/HR batería, LG M26 10s3p); 

llantas 8,5 pulgadas (neumáticos de goma inflables con cámara); 

potencia de 250 Watts (nominales), 500 vatios (máximo); 

plegable; 

peso kg 12,5; 

máximo peso 100 kg; 

clase de protección IP54. 

http://www.feamydc.es/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fecodrift.ru%2Fwiki-article%2Fobzor-elektrosamokata-xiaomi-mijia-m365-electric-scooter%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fecodrift.ru%2Fwiki-article%2Fobzor-elektrosamokata-xiaomi-mijia-m365-electric-scooter%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=http%3A%2F%2Fecodrift.ru%2Fwiki-article%2Fobzor-elektrosamokata-xiaomi-mijia-m365-electric-scooter%2F
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Vamos a ver cómo es bueno y comparar con otros muy popular E, un scooter Twow S2 
Booster. 

 

http://www.feamydc.es/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter-6.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter-1.jpg
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Vamos a empezar con la recogida de 

 

http://www.feamydc.es/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter-2.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter-3.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter-4.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter-komplekt.jpg
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La vespa está montada fuera de la caja, a excepción de la columna de dirección. Para montar la 
motocicleta, es necesario cuidadosamente coloque el cable de conexión en el tubo de 
dirección, combinar dos partes de la parrilla y asegúrelo con cuatro tornillos con la llave Allen 
que vienen en el Kit. 

 

También incluye cargador de niple de extensión (42 en 1.7, pero el tiempo de carga 4-5 horas) 
y ensobrado con instrucciones en chino, de los cuales es posible entender que en un 
monopatín, usted no puede montar en la calzada le puede montar en moto, saltar escaleras, 
transportar a pasajeros, soltar el volante con ambas manos a la vez montar bajo una intensa 
lluvia. El fabricante recomienda encarecidamente que utilice rollernoj protección: casco, 
rodilleras y coderas. Hay una breve instrucción sobre la gestión. Para ir, que tienes que estar 
parado en un pie Scooter, empuje apagado y, a continuación, empuje la palanca de "gas". Para 
girar la necesidad de cambiar el centro de gravedad del cuerpo en el sentido de giro. 

Dimensiones 

Longitud: 1080 mm 

Altura: 1140 mm (490 mm plegada) 

Ancho: 430 mm (ancho del manillar), 145 mm (ancho) 

Separación de tierra: 80 mm 

Neumático ancho 50 mm, tamaño de la fábrica 8.5 "x 2, atmósferas de presión máxima 3,4. 
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La aparición de la 
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Vespa ha resultado ser sorprendentemente hermoso. En él no hay nada superfluo. Casi todos 
los tornillos, tuercas y cables están ocultos bajo el forro plástico o el interior del marco. Color, 
materiales de calidad, todo hizo hincapié en un solo estilo minimalistico riguroso del aparato. 
Xiaomi MiJia difiere de otros jelektrosamokatov. Con este diseño, este Scooter está 
simplemente condenada al éxito. De las características: amplio cómodo suave moldeado 
apretones (diámetro 33 mm), sustrato suave cómodo scooter de plataforma (platform). Moto 
equipada con campana, reposapiés de metal, inmediatamente 
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plegable mecanismo de disco de freno con la palanca en el manillar, luz trasera, lámpara 
lámpara de parada, bandas rojas reflectantes. En Panel de Control, podemos ver un botón de 
encendido, que también incluye las linternas y 4 LED sobre el botón para mostrar el nivel de 
batería. Para plegar la vespa, es necesario tirar de sí mismo y el mecanismo de palanca. Para la 
conveniencia de la rueda se fija en el gancho del ala posterior utilizando la caña de la llamada. 
Cuando está plegada, el fabricante ofrece oso scooter para el estante del manejo. Capacidad 
para rollo de rally scooter. Maneja esto se suman. Líder de lo scooter de rueda delantera. 
También inhibe la rekuperativno y la parte trasera está equipada con freno de disco (110 mm). 
Ambas ruedas se cubren con las alas de salpicaduras. Pero en el guardabarros trasero que 
levantarse para frenar en cualquier caso no vale la pena. Inhibición de la ala y puede dañar el 
cable hacia el faro. 

Operación 

Lo primero que se siente, es el aparato monolítico sin precedentes. En comparación con el 
convencional un scooter. Para lograr este refuerzo de S2 E Twow, necesitará seriamente 
modificar la unidad y vuelva a colocar el mango. Reacción es incluso en la nueva instancia. Sin 
embargo, si usted toma al viejo, la diferencia sería aún más formidable. Este efecto se produce 
principalmente por Xiaomi dirección sólida, que no cuadran con plumas. Estante de engranaje 
de manejo plegable está en la parte descargada, así también no afecta el juego. Si este sitio 
incluso razboltalsja, modificado para requisitos particulares fácilmente para que la rueda se 
cayó libremente y, al hacerlo así tenido ninguna reacción. 
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En el mismo E-Twow para configurar mecanismo tendrá que jugar muy en serio. El segundo 
factor proporciona completa falta amortiguadores. E-Twow detrás del amortiguador delantero 
y péndulo en un tenedor. 
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Inicio. E-Twow Booster. Levantarse en un scooter, empuje gatillo gas y condujo apagado. Ir a 
Xiaomi, oprima el gatillo, y... no pasa nada. Scooter no viajar. El hecho del asunto es que hay 
tal jelektrosamokatov de la función. Llamado principio cero. Funciona muy simple: el scooter 
no responderá a la aceleración, mientras que está parado. Tolknut'sja, marcar una velocidad y 
sólo después de ese comienzo un scooter obedecer martillo. Esto es necesario sobre todo para 
la seguridad. Si usted toca accidentalmente el gatillo, el scooter no irá en cualquier lugar. 
Además, es una buena idea ahorra el consumo de batería, pero también obliga al usuario a 
moverse, que es quizás la ventaja más significativa de esta función. Menos es que no siempre 
es conveniente. Por ejemplo, si usted quiere llegar a la colina o simplemente llevar una moto 
por la rampa. Con cero-Inicio habilitado, simplemente presione el gatillo y la motocicleta sí 
mismo tirando de ti hacia arriba. La mejor solución es cero-inicio personalizable. Tal decisión 
se obtiene el más versátil. Esto es exactamente lo que estaba en la Twow de E-scooters. 
Xiaomi tienen misma función arranque de cero no se apaga, y para lanzar un empuje muy 
fuerte. Xiaomi carecer de velocidad un poco, que al principio incluso molesto. Espero que el 
fabricante basado en los resultados de las primeras revisiones cambie la configuración de los 
siguientes firmwares o incluso añade el desactivar la función cero-Inicio. Entonces todo sería 
perfecto. 

Comparamos con una moto en condiciones de invierno en el parque donde los azulejos 
previstos. 
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El resultado nos sorprendieron a algunos. A pesar de la ausencia de una suspensión, Xiaomi 
paseos mucho más suave y más suave. Las juntas de los azulejos prácticamente no se siente. 
Aumentador de presión, sin embargo, las capturas de todas las juntas, rueda trasera 
especialmente sensible que está desprovisto de la cámara y es una pieza sólida de poliuretano. 
Cualquier intento de acelerar o frenar la rueda trasera en E-Twow escurr a un lado. Como la 
rueda está en constante deriva. Es muy incómodo y un poco de miedo ir. La primera andanada, 
resultó que el timón está fuertemente restringido por Xiaomi rotación de ángulo. Dar requiere 
mucho más grande en diámetro que E-Twow. Para la vuelta, tenemos que levantar el manillar 
o mueva la rueda trasera, apalancándola pie marco. Por lo demás, el movimiento y la 
velocidad en esta carretera Xiaomi con confianza conduce gracias a un enorme y suave ruedas. 
Después de doblar, han decidido aclarar la velocidad máxima de la moto y que va a depender 
del peso de los jinetes. Así como para comparar la dinámica de aceleración Booster y Xiaomi 
MiJia bajo carga. 

Rápidamente descubrimos scooter que Xiaomi tiene un límite de velocidad de software. Sin 
importar el peso de los jinetes y en una pequeña ladera, Scooter no quería ir más rápido de 
aceleración de 25 km/h en dinámica Xiaomi también va detrás del Booster, pero sólo 
ligeramente. El scooter E-Twow al comienzo tenemos una fuerte aceleración desde cero. 
Xiaomi requiere inicialmente un empuje con el pie y luego muy inteligente y a la perfección 
comienza a acelerar. Fuerte al principio, coger ninguno. Pero entonces tirón aumenta 
significativamente y ya no es lejos de la vacuna de refuerzo. Comienzo agudo E-Twow le 
permitió ganar con confianza nuestra competencia, pero para el uso en condiciones reales, 
este comportamiento es bastante peligroso. Recursos especializados en Internet incluso 
discutieron rehacer puño por lo fue comienzo más suave. Porque derganaja, montar a caballo 
a las velocidades bajas muy rápidamente aburrido y realmente interfiere con el movimiento 
cómodo. Xiaomi tienen este problema no existe. Alguien sobre el gatillo no dará una sacudida 
aguda o shock. La velocidad será siempre suave, cómodo. Scooters que necesitamos no para 
competición. Por lo tanto, el impulso puede poner más exactamente Xiaomi. 

De frenado. Xiaomi tiene freno de disco trasero, frente de la recuperación. E-Twow rueda 
trasera puede inhibir sólo presiona sobre el ala. 
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Sobre el barro, nieve y agua eficacia de tales frenos cae muy fuertemente. Incluso puede 
parecer que el freno trasero es inexistente. Xiaomi en tal tiempo se desacelera 
considerablemente mejor. Manijas de traslado que puede regular suavemente pueden ser 
desiguales, pero pueden incluir freno de emergencia mientras se le mantiene hasta el final. 
Freno de disco totalmente agarra sólo cuando se presiona la manija completamente. Mientras 
que el recuperador freno delantero empieza a frenar sin presionar en el mango. Lo suficiente 
como para dejar ir de los gases del disparo. Incluso un leve pulsar freno da tangible y eficaz 
frenado. E-Twow no y dosificar un poco frenado martillo bastante duro. En negrilla más 
Xiaomi. Pero eso no es todo. Como ya tenemos Xiaomi señaló, despacio comienza con gas 
gatillo liberado. Este scooter está diseñado como un coche Tesla. Visualización del nivel de 
congelación se configura a través de la aplicación. Hay tres niveles: débil, media y fuerte. 
Expuso individualmente dependiendo del terreno y el peso del usuario. Esto permite en la 
mayoría situaciones único gatillo gas, es decir, no es necesario presionar el freno. La carga 
sería más apropiada para la recuperación. Actual plana, no demasiado grande-ti 's lo que 
necesitamos. Recuperación de eficiencia frenado repentino pesadamente se pierden. Mucho 
va a las pérdidas de calor. Y la congelación de pantalla automático no tiene ese problema. 
Batería de rekuperiruet particularmente eficaz al descender desde las pendientes prolongadas. 
Otra vez, no es necesario tocar la manija del freno y lavar las almohadillas. De hecho, todo el 
pensamiento hacia fuera. Y esto es otro más. 

Y eso no es todo. Xiaomi decidió sorprendernos. Leer el comunicado de prensa, muchos 
pensaron que era un error. Algo mezcladas. Pero no. Realmente es algo muy evocador de ABS 
(sistema antibloqueo). Obras no es simple, pero muy simple. Freno trasero es realmente nada. 
Este es el freno de disco más comun, como las bicicletas. Y aquí está el freno delantero se 
detiene dando recuperador resistencia cuando alcanza la velocidad de giro mínima. Si la rueda 
está bloqueada, frenado termina inmediatamente. Esto le impide perder su agarre y el control 
de una moto. En todo caso, como en el vehículo. Para implementar ABS no era necesaria 
ninguna unidades adicionales y mecanismos. Como empezar de cero, es sólo un par de 
condiciones adicionales en el firmware con un scooter. 
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Para hacer una larga y confortable viajar, es muy importante conocer al menos la carga de la 
batería, pero mejor cuando vimos velocidad y usted puede obtener algunas estadísticas. La 
vespa tiene E-Twow todos los presentes en el Panel de Control en el volante. Visible y carga y 
velocidad, el kilometraje total y hasta el regulador de temperatura. Conveniente, informativo. 
Nivel de carga de Xiaomi sólo podemos controlar la batería. Contamos con cuatro luces. Esto, 
por supuesto, no es suficiente. Pero todos, o incluso mucho más, hay aplicación para tu 
Smartphone. ¿Pero dónde se colocan los smartphone? No hay soporte de rueda o montaje. 
¡Ay, que mal y aquí E Twow gana. 

Configuración y administración de 

Jelektrosamokat-no ya simplemente un scooter con un motor. No, es absolutamente un 
producto técnico complejo, a bordo de que tiene un ordenador. Monitores de batería, 
controles de motor sin escobillas, dan los antojos o como Keren. Por ejemplo, ya hemos visto y 
Xiaomi un número de características adicionales, que se implementan a nivel de software: 
carga cero-Inicio, ABS, al ralentí. Ideal para ajustar la novedad simplemente imposible, porque 
todo no es predusmotrish'. Por lo tanto, un patín Xiaomi inmediatamente establece la 
posibilidad de una actualización de firmware. Cada firmware es un conjunto de algoritmos de 
programas, cada uno de los cuales es responsable de una función en particular y la posibilidad 
de un scooter. Trabajo por ejemplo, luces, LEDs, dirigiendo con potencia botón-todo esto 
controla el firmware. A su vez, es una aplicación móvil que opcionalmente puede controlar las 
opciones para estas funciones. Por ejemplo, control de crucero. Patín moderno es una 
característica obligatoria. A través de la aplicación móvil podemos activar esta función o 
desactivarla. El scooter botones y palanca no cambia para este propósito. Por lo tanto es muy 
importante instalar la aplicación teléfono. Si se encuentran defectos o comentarios 
constructivos se ofrecerá a los usuarios en el firmware o aplicación móvil requieren cambios. 
La aplicación le pedirá que actualice el teléfono y la aplicación sí mismo, a su vez, presentará 
un informe sobre la necesidad de actualizar el firmware de la vespa. Que es tan fácil y usted 
puede obtener nuevas características o corregir defectos detectados. 

Scooter puede trabajar con dos aplicaciones. La primera es la original aplicación directa 
scooter fabricante Ninebot. Para instalarlo, ingrese ninebot en la búsqueda de la AppStore o 
PlayMarket. La aplicación se llama Ninebot en Segway. La segunda opción-MiHome de Xiaomi. 
Buscar, respectivamente, necesitan mihome. Asegúrese de que el desarrollador de 
aplicaciones Xiaomi Inc. es increíble, pero las aplicaciones son diferentes, decoradas de forma 
diferente, tienen diferencias en la funcionalidad. Anexo Ninebot-ser de fácil instalación y 
conexión. La interfaz es mucho más legible y brillante que puede directamente en el viaje. Hay 
bien desarrollado funcionalidad social: clasificación de kilometraje, la búsqueda de más 
cercano a los usuarios de Ninebot, etcetera. 
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Anexo MiHome más difícil conectar. A scooter ha conectado con éxito, tenemos que 
especificar la ubicación de la República Popular de China. Lo primero que llama la atención: 
aplicación determina el color de la motocicleta (blanco o negro). Cifras y estadísticas menos 
fáciles de usar no tan conveniente. Pero Android aplicación conlleva sorpresas interesantes en 
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el menú "Información". Aquí abre los campos que no se muestra Ninebot: un segundo sensor, 
el número de ciclos, número de sesiones de carga completa y carga carga las pilas. 

 

Hemos decidido retirar esta misma aplicación en iOS. Sorprendentemente, el MiHome bajo el 
iOS no incluye estos campos adicionales. Apareció sólo el segundo sensor de temperatura y 
todo. 
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Sin duda, el número de ciclos de carga y carga de cada célula sabe es opcional. Pero, por otro 
lado, estas cifras muestran la realidad de la batería. 

¿Qué necesita saber la carga de cada celda? Las células en la composición de la batería incluye 
un controlador especial que se llama BMS (sistema de gestión de la batería). Su tarea principal 
no es dar las células superan rango de tensión como cuando carga y descarga, así como para 
controlar la temperatura. Después de todo, excediendo los límites de la tensión y la 
temperatura puede conducir a pérdida de la funcionalidad de la batería e incluso en casos 
particularmente severos para su fuego. BMS desactiva la batería en caso de cualquier 
lanzamiento umbrales para cualquier celular o sobrecalentamiento. Si una de las celdas por 
cualquier motivo (por ejemplo, defectuoso) constantemente se extenderá más allá del marco 
establecido el BMS desactivará la batería entera que todavía podía funcionar normalmente. 
Por lo tanto, perdemos la energía de la batería. Mediante la aplicación de MiHome para 
Android podemos diagnosticar usted mismo en casa, sin tener que recurrir a los servicios de un 
servicio especializado. Control de ciclos de carga nos permite estimar el grado de "deterioro" 
de la batería, que puede alojar hasta a 400-500 ciclos. Si esta cifra aumenta una vez por unos 
pocos cientos, entonces usted no debe ser sorprendido sobre el incidente. Hay sólo una 
pregunta: ¿por qué esta información es visible sólo al usuario haunted Android aplicación y 
solamente de MiHome? 

Como ha sido escrito, el resto es el mismo en todas las aplicaciones. Existe información sobre 
la raza-como el actual y común. Carga de la batería y la distancia estimada, que puede ser 
alcanzada sin carga, regulador de temperatura, capacidad de la batería, voltaje, etc. desde la 
aplicación, puede actualizar el firmware de la vespa, poner una contraseña de modo que era 
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imposible conectarse con otros dispositivos. Hay dos opciones: la inclusión del control de 
crucero y la regulación de la fuerza de recuperación cuando el freno está permanentemente 
tira (como se mencionó anteriormente). Después de activar el control de crucero suficiente 
para mover a la misma velocidad durante 5 segundos, después de que el pitido de scooter y ya 
no puede tocar el gatillo. Desactiva el crucero cuando se presiona el gatillo del freno o gas. El 
largo viaje es una gran ayuda: mantener martillo no puede ser demasiado cómodo. Límites de 
velocidad en el anexo No, aunque hay un scooter ECO-mode, en el cual el maksimalka está 
limitada a 18 km/h para activar este modo, debe permitir una moto y dos veces rápidamente 
Presione el botón de encendido. 

Luego baja que el led se vuelve verde. Modo de ahorro se desactiva también haciendo doble 
clic. E-scooters tienen Twow allí y control de crucero y algunas opciones diferentes para limitar 
la velocidad máxima. Todo esto se implementa más conveniente que Xiaomi, menú en el 
propio dispositivo. Xiaomi tienen sólo botón. Pulsar en el dispositivo activo habilita y 
deshabilita las luces. Pulsación larga se apaga la moto. Palanca de freno activa rueda delantera 
frenada regenerativa y comprime las pastillas en el fondo. Si el vehículo está apagado, solo 
funciona una rueda trasera de freno mecánico, que evita el freno eficaz. Entonces apagado es 
necesario mover la unidad con cuidado. Gatillo gas también no hace nada excepto el Control 
de tren motriz. 

La prueba de potencia 

Probamos la potencia dinostende de la motocicleta. 

 

Dinostend está diseñado para las motocicletas más de gran alcance. La masa del eje, que gira 
la rueda, es de 460kg. Los resultados no son un poder absoluto. Sin embargo los gráficos 
obtenidos son grandes para comparar diferentes modelos de scooters y sus modos de 
operación. Vespa vuelve girado eje duro conectado a la computadora. 
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Para cambiar la velocidad de la aplicación en el equipo nos lanza una parcela de poder de moto 
velocidad. Ver cómo era en el vídeo: 

E-Jelektrosamokat Twow Booster ha sido probado en salida de energía máxima en la carga 
máxima de la batería. Xiaomi se verificaron en el modo ECO, y por lo tanto una dimensión 
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extra cuando 59% de la batería de carga, para entender cómo afecta la potencia y la dinámica. 
Los resultados en el gráfico: 

 

Analiza un scooter 

Para evaluar todas las ventajas del producto, es mejor simplemente desmontar. Sobre todo si 
estamos hablando del vehículo, que en cualquier caso tarde o temprano requerirá 
mantenimiento. 

Comencemos con el botón de encendido y una linterna. Hay dudas que todo allí está bien 
protegido de la humedad. Extraer la tapa sobre la linterna. En el camino un par de tornillos en 
la parte superior e inferior. 
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Linterna 
se basa en el cable. 

 

Gire 90° y tener acceso a tres tornillos. Estos tornillos fijan el tubo de dirección a la eliminación 
de la rueda de manejo. De un tubo de la rueda va un montón de cables. Coloque su conexión 
escondida en la funda de silicona para evitar el contacto con agua. 
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Dentro de la madre de todas las conexiones bien revestidas con barniz. Electrónica se 
encuentra en la tapa de plástico conectada un botón. Retire con cuidado. 
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En su interior, todo es perfecto. Botón también sellado plástico y completamente 
impermeable. Agua no tendrá una oportunidad. 

 

Vamos a ver lo que tenemos con la palanca de freno. 
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Debajo de la tapa oculta el sensor Hall y el imán en el que él responde. El sensor sí mismo está 
completamente cubierto con barniz. 
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El caso del sensor Hall: 

 

Además nos va cubierta. Interior había cerrado recubierto de plástico suave. 
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Ella visiblemente cede debajo de los tornillos, que había encantada su krepjat a la parte 
inferior de la vespa. En los tornillos sobresalen de un sombrero. La decisión es claramente no 
pensada. La tapa es fácil de cortar al golpear la banqueta. 

 

Sin embargo, todos recubiertos con hilo cerradura tornillos y tapa fina gidroizolirovana en el 
perímetro con un material suave.
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Dentro de todo muy hábilmente. El controlador y la batería se colocan en su carcasa 
transparente. 
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Para quitar la batería desconecte todos los cables entre el controlador y bajo el alerón trasero 
para las luces traseras. 

 
La batería con cuidado promazan con sellador para evitar la humedad. Vale la pena control 
BMS del voltaje de cada célula, dos del thermode, quitar la interfaz de cable a través del cual el 
controlador recibe la información completa sobre el estado de la batería. 

Se puede ver la marca en el paquete: 280 Wh, 7800mA. A través de película visible celular LG 
M26. Organización: batería de 10s3p (3 a 10 células conectadas en serie paralelo). 
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Para un mejor enfriamiento controlador está sujeta a la cubierta a través de la grasa térmica, 
que el fabricante explícitamente no se arrepentira. 

 

La cuota cubre con carcasa transparente, pero sin impermeabilización adicional. Pero no es 
necesario. La bahía sí mismo está perfectamente protegido del agua y, en caso de inundación, 
lo importante es que no tiene la batería. 
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P tábano del regulador entrar en la tubería en la dirección del volante y zapeneny allí. Toque 
no les. 

 

Ahora, sigamos con el motor. Para llegar a él, hemos decidido retirar el enchufe 
completamente. 
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Para ello, afloje los dos tornillos bajo el mecanismo de plegado y destornille el tornillo central, 
conduce a una bifurcación. 

 

http://www.feamydc.es/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter_perednee_motor-koleso.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter_oslabit_dva_bolta.jpg


By Mochi696 WWW.FEAMYDC.ES entra en la página y descarga. 

52 
 

 

En el interior Necesitará desatornillar un tornillo todavía. Y cae el tenedor. 

 

El revestimiento plástico había pegado tiras reflectantes rojas. Para llegar a los tornillos, deben 
ser removidos. 

http://www.feamydc.es/
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter_vykrutit_bolt.jpg
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=es&a=https://ecodrift.ru/wp-content/uploads/2017/01/Xiaomi_Mijia_Electric_Scooter_snyataya_vilka_vid_sprava.jpg


By Mochi696 WWW.FEAMYDC.ES entra en la página y descarga. 

53 
 

 

Bajo las placas de plástico siguen siendo los tornillos de la cubierta plástica de la clavija. 
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En principio, para quitar la rueda, el enchufe totalmente disparar no es necesario, porque el 
acceso a las tuercas axiales que ya tenemos. Pero decidimos desmontar todo. Quitar kozhuh. 
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Revisadas enchufe magnetizado imán cualquier multa. Tenedor de acero y por lo tanto no se 
rompe el eje. 
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Desenroscar el motor de la cubierta, a continuación, en el lado opuesto del eje y empuje el 
estator está cayendo fuera de las partes móviles. 
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Teniendo en cuenta el rotor, asegúrese de que ningún motor impermeabilización adicional 
tiene no. Hay sólo una pequeña cavidad debajo de la tapa que actúan como buffers para la 
penetración de agua, por lo que no funcionaron en. Motor no vale sumergido en agua, de lo 
contrario el agua para ' et rodamientos y se pone dentro del eje. Así que si son ahogados en un 
motor de Charco profundo incluso durante unos segundos, luego en todo caso tendría que ser 
entonces (regreso a casa) para desmontar el motor y completamente secas. 
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Fácil rotación gira en dos cojinetes, pero aquí hay un freno de disco mecánico. Analiza. 
Comenzar de la misma manera con las guarniciones: quitar las calcomanías rojas, tornillos, 
quitar las placas de cubierta. 
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En el lado interno del bastidor ya espesor reforzado con acero insertos en el eje trasero. 
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Fiabilidad 
del scooter en un nivel muy alto. El mecanismo de freno desmontado fácilmente y podemos 
ver las pastillas y el disco de freno en una rueda con un diámetro de 110 mm. 
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Por lo tanto, desmontaje demostró suficiente sencillez del aparato, confiabilidad y calidad de 
construcción excelente y componentes. Por desgracia, no ha sido sin inconvenientes: esta 
cubierta de plástico inferior, sobresale de los tornillos. 

(E)- Twow Booster 

Y ahora un poco comparable con el competidor de diseño Xiaomi. 

 

En el camino a las cualidades ya hemos caminado por encima. Y el motivo de la rueda. Las 
fotos hablan por sí mismos. 
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En la construcción. Inmediatamente coge el cable ojo: motor conector de refuerzo desde el 
exterior. No es malo, no bueno, pero es estéticamente agradable conexión Xiaomi escondida 
en el tubo de dirección. Denominados en lo sucesivo el eje delantero. Xiaomi tiene todas las 
superposiciones plástico bien cerradas. Niza y el interior será menos suciedad. Entrada sólo E 
cerrado Twow alambre, por otro lado la tuerca tapa cubre eso en alguna parte a lo largo de la 
línea perdido-por lo que es mejor para pegar. En el eje trasero lo mismo: las tuercas tienen 
acelerador abierto, Xiaomi todo perfectamente situado por debajo de las placas. Y delantero, 
horquilla y basculante trasero E-Twow de aluminio de aleación blanda. El eje de acero en 
nudos de smash es un metal suave. Esto se aplica particularmente a la parte posterior del 
péndulo en el Booster. Hay todo un mecanismo complejo. Y se mantiene totalmente en los 
árboles de acero-en algún lugar aún sólo atornillado sin calzas. En un marco de metal suave 
todo empieza muy rápido eso OK es solo más divide y descompone si las lagunas no se realiza 
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el seguimiento y no se resuelven. El mismo problema y con mecanismo plegable. Sí, el 
problema se ha resuelto con el árbol de perelamyvajushhejsja, pero aún después de un tiempo 
uso de OK del sitio y comienza a crujir. Xiaomi tiene todos los ejes de dos ruedas bajo carga. 
Eje delantero mantiene totalmente acero detrás de la horquilla en la estructura para garantizar 
la seguridad adecuada integración inserciones de acero. Es decir, fiabilidad constructiva es 
mucho mayor. Y que no cuenta qué amortiguador en el Booster no cerrado. Recogerá la 
suciedad, y si no, entonces el recurso Ty SL será caer en varias veces. El mecanismo de plegado 
también es bastante bajo y es propenso a la oclusión de barro. Xiaomi tiene, como ya se ha 
mencionado, muy delicada protección del bastidor de la parte de abajo. Pero al menos tiene 
una buena impermeabilización, mientras que E-Twow batería fácilmente puede entrar en 
contacto con agua. Antes de usar, es muy conveniente para el sellado de la batería para 
protección contra el agua. En la versión normal es más o menos la humedad quejas del 
problema. Sin embargo, E-Twow deficiencias que recibimos junto con algunas ventajas: 
apretones a doblar, volante ajustable, además de todos los problemas E-scooters Twow bien 
investigaron y puede ser fijo en casa. Aunque, por supuesto, el tiempo para reparar o prevenir 
no salva. 

Las conclusiones de la 

Xiaomi dar en el blanco. La empresa fue capaz de hacer un mercado de jelektrosamokat 
actualizada, moderna y popular. Vespa fuera y en marcha no es inferior a los competidores, 
mientras más barato, el número mínimo de componentes mecánicos, no requiere 
mantenimiento complicado. Aquí solamente en el mecanismo de plegado es las partes 
descargadas de la vespa y freno de disco. Con este enfoque, un futuro brillante y bicicleta de 
amor de la gente siempre. Como resultado de pruebas detalladas y estudios, hemos 
encontrado una serie de debilidades que deben ser considerados al elegir. El jefe entre ellos es 
un mango que no suma. Además de la parte inferior plástico no muy correctamente protegido 
con los tornillos que sobresalen, por lo que la recomendamos por lo menos reemplazar 
tornillos que sombreros no sobresalen. De errores menores: guardabarros plásticos, 
guardabarros trasero no pueden ocurrir, puede dañar el cable a la lámpara. No es cero. Sin 
pantalla con velocidad y kilometraje y un estándar de teléfono también montajes. Pie de la 
plataforma en lugar de la habitual "nazhdachki" equipado con goma suave. El motor no tiene 
ningún impermeabilizante (aunque esto es inherente a casi todos samokatam). En el resto de 
los mismo profesionales sólidos: función ABS, control de batería mediante la aplicación de 
actualización de firmware, una avanzada aplicación fácil de usar con un montón de 
características, recuperación personalizable en inactivo, conveniente duro manillar ancho con 
manijas cómodas de grandes simplicidad de diseño, ruedas anchas grandes, peso modesto, 
muy buen rendimiento. Como resultado, scooter calidad/precio por el momento simplemente 
no hay competencia! 

Como se desmonta: 
 
http://vicesat.blogspot.com.es/2017/...de-xiaomi.html 
 
Fuente original rusa:  
 
http://ecodrift.ru/wiki-article/obzo...ctric-scooter/ 
 
Con traductor: 
 
http://www.microsofttranslator.com/B...ric-scooter%2F 
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Guía de desmontaje y montaje de rueda trasera (Pinchazos) 

 

Originalmente Escrito por Chuckirx  

 
Herramientas necesarias (todo obtenible en tu chino de confianza por 4 perras):  
- 2 Llaves allen del 4 
- 1 Llave torx del 10 
- 1 destornillador plano con la punta muy muy fina. Por ejemplo uno de precisión 
- Palancas 
- Paciencia 
 
 

 
 
1. Quitamos los embellecedores rojos. Tiene truco. En el punto que os pongo en la 
foto clavamos el destornillador en la junta, no es necesario hacer apenas fuerza y 
veréis que el plastiquillo salta solo.  

http://www.feamydc.es/
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Tiráis con cuidado y se despega. No es necesario ni calentar el pegamento ya que 
lleva muy poco 
 

 
 
2. Nos encontramos con que los chinos de los cojones han puesto tornillos de 
seguridad: 

http://www.feamydc.es/
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No os preocupéis. La llave torx T10 encaja perfectamente. 
 

 
 
3. Con las dos llaves allen aflojamos los tornillos del eje de la rueda. 
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4. Sacamos la rueda y procedemos a sacar la cubierta. Os aviso de que está 
rocosa. A mí me ha hecho falta 3 palanquillas: 
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By Mochi696 WWW.FEAMYDC.ES entra en la página y descarga. 

73 
 

 
 
5. Hacemos el trabajo que tengamos que hacer (parche, poner tiras, poner líquido 
antipinchazos, cambiar cámara, etc...) 
 
6. Ahora viene lo "divertido". Volver a poner la cubierta en la llanta. Está dura de 
cojones. La solución está en hacerlo tal cual lo hacen en este panchitutorial (minuto 
11): https://www.youtube.com/watch?v=nE4lEB7Gsp8 
 
En mi caso, como no tenía algo que hiciera palanca lo suficientemente fuerte, he 
usado esto:  
 

 
 
Demigrante . Le he puesto Fairy con agua en los bordes de la cubierta y pisando 
un borde vas bordeando haciendo palanca. 
 

http://www.feamydc.es/
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7. Volvemos a colocar la rueda. Ojo. Tiene una muesca y tiene que coincidir con la 
ranura: 
 

 
 
8. Atornillamos y ponemos los embellecedores rojos. Si no se quedan fijados, ya 
que llevan muy poco adhesivo, le ponemos un adhesivo que no sea fuerte. Por 
ejemplo, le he puesto el mismo de los parches a uno de los embellecedores que no 
pegaba bien. No le pongáis superglue que si no, cuando tengáis que quitar de 
nuevo os cargaréis los embellecedores. 
 

 
 
9. Inflamos y ya tenemos el shurpatín listo para la batalla  
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Sobre si es legal o no (Anexo al final) 

Originalmente Escrito por apak  

os dejo un documento interesante con los criterios de la DGT respecto a estos 
cacharritos.... 
 
https://www.dropbox.com/s/6pdkouua70...sonal.pdf?dl=0 
 
En logroño me informa la Policia Local que no hay nada regulado aun... 

 

Si el patinete sufre una subida de tension y no enciende (Cambiar Fusible) 

Originalmente Escrito por Chuckirx  

Guiándonos por la foto: 
 

 
 
1. En la parte donde va el cable negro solitario (tapado con silicona) tienes el 
modelo de la placa. Quizás si vemos el nombre completo es posible encontrar los 

http://www.feamydc.es/
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diagramas  
 
De lo poco que se ha podido ver bien, me llama la atención lo siguiente: 
 
2. El punto F1. Posible fusible? Tiene una Z serigrafiada, que hace pensar que sea 
un Zener, otra cosa que hace pensar que pueda ser el fusible es que es más gordo 
que el resto de los componentes. Yo k se tio xdxd 
 
Con la batería desconectada, probaría a medir continuidad entre los puntos de F1, 
si no te da continuidad posiblemente sea el fusible, que se haya fundido. En ese 
caso probaría a puentearlo para ver si funciona, si funciona toca cambiar por uno 
del mismo valor (vete a saber cual es el valor XD) 
 
3. He visto que entra un flex con varias pistas. Es posible que la placa gestione los 
grupos de celdas por separado y que cada condensador de los que hay ahí sea para 
un grupo. Es posible que en unos esté saliendo tensión y otros estén quemados, de 
ahí que te falte voltaje. 
 
4. Has probado a dejar pulsado sw1 durante un periodo de tiempo? Dependiendo 
de las protecciones que tenga es posible que sirva para rearmarlas. 
 
 
Siento no poder ser de más ayuda, pero sin diagramas y sin tenerlo en mano voy a 
ciegas  
 
PD: A ver si foroelectrónicos ve algo 

 

Originalmente Escrito por Sky Walker  

 
Creo que he mencionado a todos los que en algún momento me han contestado y 
interesado por el tema. 
 
Esta mañana he ido a buscar el patinete al taller de motos(20€), me lo desmontó, 
le puso el tester y vió que la placa no devolvía los 36v de la batería, por lo que es 
imposible que éste pueda encender. Éste me recomendó ir a una tienda de 
electrónica en otro pueblo cerca del mio y al llegar y ver que ellos tampoco, me 
aconsejaron ir a un tienda de reparación de TV . 
 
Bueno, pues como de perdidos al rio y por preguntar solo voy a perder mi tiempo, 
voy to campechano para allá y el que me atiende(que por cierto, se nota que 
entiende), en cuanto le explico el tema, lo primero que me suelta es que la placa 
tiene un fusible, el que pone "Z", dice que es probable que esté fundido, lo testea 
y ala, fundido, por lo que toca cambiarlo por otro. Así que mañana me pasaré a 
buscarlo, con la avería "posiblemente resuelta" y a falta de montarlo de nuevo en el 
patín para probarlo. 
 
La foto del delito: 

http://www.feamydc.es/
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De ser así, que realmente se pueda arreglar por ese fusible fundido, que por cierto 
está soldado a la placa con microsoldadura, sería interesante que para todos los 
shurs que tengan una posible avería similar a la mía, estuviera la solución en el 
primer post a modo de ayuda y recomendación de "que no se ha de hacer o evitar 
que suceda". 

 

Adaptar una camara para las ruedas que es comun en España 

 

Originalmente Escrito por ferlanero  

Después del periplo para encontrar cámaras para la rueda delantera y en vista de 
que o son muy difíciles de encontrar o directamente no existen en el mercado 
español, me he decidido a buscar una solución sencilla partiendo de la solución 
encontrada para las ruedas traseras basadas en las cámaras Continental 
Compact 8 1/2 x 2 y que ya postee anteriormente: 
 
https://www.forocoches.com/foro/show...#post255829606 
 
Como podéis ver a continuación, la solución queda perfecta e incluso mejora la 
opción original porque la válvula Dunlop permite un inflado mucho más sencillo 
ya que ésta queda mucho mejor posicionada: 
 

http://www.feamydc.es/
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Y lo mejor de este método es que al modificar sólamente el obús y ser de una 
válvula Dunlop, nos va a permitir reutilizar ese obús tantas veces como 
cambiemos de cámara. Así que os lo curráis una vez y lo tenéis de por vida. 
 
Os explico paso a paso. 
 
Lo primero es tener las herramientas necesarias: 

• Dremel 
• Disco en sierra para Dremel de corte circular (ver foto más abajo) 
• Esmeriladora para Dremel 
• Cutter 
• Punzón fino 

Comenzamos. 
 
1) Lo primero que tendremos que hacer es desmontar el obús de la válvula Dunlop 
(sumamente sencillo en este tipo de válvulas, ya que se sueltan desenroscando con 
la mano). 
 
2) Sujetamos el obús en un tornillo de banco y cortamos con la Dremel por la 
tercera endidura de la rosca contando desde dentro hacia afuera. 
 

http://www.feamydc.es/
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El obús nos tiene que quedar con este largo (dos pasos de rosca. No es necesario 
más): 
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Y este es el sobrante del corte: 
 

 
 
 
2) Soltamos el obús del tornillo de banco y montamos la vávula Dunlop al completo 
para ver que todo queda correctamente ensamblado: 
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La longitud de la válvula completamente montada en ningún momento deberá 
superar los 25mm - 26mm: 
 

 
 
Con estas longitudes, el obús es completamente funcional y permite un inflado 
correcto sea cual sea la presión de nuestro neumático: 
 

 
 
3) A continuación, hay que cortar el tapón de la válvula para que se adapte 
perfectamente a la nueva longitud: 
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Para esta tarea usaremos un cútter, haciendo un corte limpio dejando un capuzón 
de 5mm 
 
4) En el interior superior de los tapones para válvulas Dunlop, hay una goma 
circular que deberemos quitar con el punzón fino. También hay que quitar por 
completo el pitorro interior con la esmeriladora de la Dremel. Tranquilos, con un 
poco de cuidado, es súper fácil. 
 
Una vez hecha la operación, obús y tapón de válvula volverán a encajar 
perfectamente: 
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5) Tras esta operación hemos conseguido rebajar el largo de la válvula Dunlop de 
la cámara Continental Compact 8 a unos exiguos 31mm, perfectos para poner 
instalar la nueva cámara en la rueda delantera de nuestro Xiaomi Mijia M365 
 

 
 
 
6) La instalación de la cámara Continental Compact 8 en la llanta de la rueda 
delantera del patín se hace como cualquier cámara de bicicleta, por ejemplo, por lo 
que no voy a explicar aquí los pasos de desmontaje de rueda de la horquilla, de 
neumático, etc. porque es sumamente sencillo y conocido por todos. 
 
Sin embargo, si que voy a puntualizar un aspecto importante a la hora de instalar 
la válvula Dunlop en la llanta de la rueda y es que la pequeña rosca que lleva 
nuestra válvula que en condiciones normales va por fuera de la llanta, en este caso 
la deberemos colocar en el interior de la llanta. Es decir, roscaremos la tuerca hasta 
el final de la válvula y una vez hecho, ya es cuando podemos introducir la válvula 
en el agujero de la llanta: 
 

http://www.feamydc.es/
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Esto, además de retraernos de por sí unos milímetros la válvula, nos permitirá 
ajustar lo que salga o entre de la llanta para evitar que la válvula toque en la 
horquilla. 
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By Mochi696 WWW.FEAMYDC.ES entra en la página y descarga. 

85 
 

 
7) Tras el proceso, podéis ver que el resultado es perfecto y muy profesional: 
 

 
 
Y que la válvula libra perfectamente entre la llanta y la horquilla del patín: 
 

 
 
Además, la válvula Dunlop, como ya dije, facilita muchísimo la labor de inflado de la 
rueda, pasando a ser súper sencillo de hacer con el adaptador. Y recordad, las 
ruedas siempre entre los 2,7 y 3 bares de presión. 
 
Espero que os sirva para poder cambiar y, por fín, montar unas cámaras decentes 
en vuestro fantástico Xiaomi Mijia M365. 

PUEDES DEJAR UNOS MILIMETROS MAS METIENDO DOS ROSCAS POR 
DENTRO DE LA LLANTA ASI NO TENDRAS PROBLEMAS NI TENDRAS QUE 
CORTAR A 2.6MM 

http://www.feamydc.es/
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- Accesorios y recambios.  
 
 
- Kit reparapinchazos (1€) http://bit.ly/2n1315T 
- Bandas antipinchazos (10€) http://bit.ly/2nyKP57 
- Camaras (3€) http://bit.ly/trasera8 

Asiento para patinete 

Asiento para el Xiaomi, es de quita y pon. Lástima que con el envio suba 
bastante de precio: 
https://es.aliexpress.com/store/product/Saddle-for-Mijia-Electric-Scooter-
Foldable-Seat-withShock-Absorber/1587045_32789264239.html 
 

 
 

    

 

Silla para Mijia Scooter Eléctrico Plegable Asiento con Amortiguación de 
Vibraciones 47.50 mas unos 35 envio 
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Yo encontré esta, la de 10" entra de largo pero de alto y ancho volante tampoco 
pero igual para llevarlo medio abierto te sirve. Bolsa para 10 pulgadas: L115cm * 
W26cm * H38cm 
https://es.aliexpress.com/item/Scooter-Carry-Bag-with-Oxford-
cloth/32583693625.html 
 

 
 
 
Scooter Scooter Bolsa de Transporte con tela Oxford para 8 pulgadas y 10 pulgadas 
scooter 14 euros mas 14 de gastos 

Otra opción https://www.decathlon.es/mochila-cliff-20-ii-naranja-id_8302354.html 

By meizundo Posible solución a los problemas 
de no encendido en el Xiaomi M365 
 
Hay varias causas que provocan que el patinete de Xiaomi deje de encender. 
Vamos a documentar un par de ellas y ver sus posibles soluciones. 
Para ello va a ser necesario darle la vuelta al patinete y extraer la tapa de plástico 
de la parte inferior y también la batería. Necesitaremos, como mínimo, una llave 
Torx del 10, otra del 15, un polímetro, un soldador y estaño. 
 
 
A) La primera y mas conocida es el fallo de las patillas de la batería. 
 
A1- Desmontamos la tapa inferior del patinete 
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A2- Nos encontramos con la siguiente foto y desconectamos el cable del cargador 
(flechas azules) y el cable que sale de la batería y conecta con la placa base (circulo 
verde).  
Lo que tenemos que revisar es que no se hayan soltado ninguna de las patillas de 
las celdas de la batería (círculos rojos). Normalmente las que se sueltan son las 
patillas traseras, las que no salen en la foto y que estan cerca de la rueda trasera. 
A veces no se aprecia a simple vista si esta haciendo contacto por lo que podemos 
medir el voltaje de la batería con el polimetro e ir apretando estas pestañas con el 
dedo y fijarse si el valor de los voltios varia en algún momento. Si es así quiere 
decir que hemos dado con una pestaña dañada. 
 
Para usar el polimetro hay que configurarlo como en la foto. La rueda selectora en 
200V y conectar los cables del polimetro con los del circulo verde.  
 
 

http://www.feamydc.es/
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Una vez soldada la patilla/s dañadas deberíamos tener un voltaje entre 35 y 42V, 
según la carga de la batería. 
 
 
 
 
 
 
B) La segunda causa y mas rara esta relacionado con un daño en los cables 
que salen de la batería. 
 
 
B1- Desatornillar la bateria. Tiene 4 tornillos, 2 a cada lado. Si no me equivoco 
sirve con una llave Torx 15. 
 
 
B2- Con un cutter pegarle un corte a lo largo y de punta a punta al plástico que 
cubre la batería. Si le hacemos un corte recto la podremos extraer sin que rompa 
para luego ponerla de nuevo y cerrarla con cinta aislante o de precintar. 
 
 
B3- Revisar este fajo de cables. Asegurarse que que ninguno esta dañado, 
quemado o roto. La silicona negra que trae es “fácil“ de quitar. 
 

http://www.feamydc.es/
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Si esta todo bien pasamos al paso 3. 
 
 
 
 
 
 
C) La tercera causa y un poco mas complicada es la relacionada con el 
KERS 
 
Según los casos que hemos visto en el foro, todos los afectados teníamos lo 
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siguiente en común cuando se produjo el fallo: 
- Configurada la frenada regenerativa (KERS) en ‘strong’ o ‘medium’, la bateria al 
100% o casi y estábamos frenando en una bajada o en llano a gran velocidad. A 
mayores tenemos un modelo fabricado a finales del 2016 y el cable que baja del 
manillar junto al rojo es negro y no gris. La version del firmware es la 1.3.0 
Por el momento no se conoce de ningún patin fabricado después de enero del 2017 
con firmware 1.3.1 o superior y que haya tenido este fallo. La fecha de fabricación 
del patin la podéis comprobar en la caja en una pegatina como esta: 
 

 
 
Parece ser que el patin quiere recargar la batería pero al estar ya llena o casi, 
acaba dañando un par de componentes que es necesario sustituir. 
 
Los componentes que tenemos que cambiar son: 
- Fusible Z de 15A (amperios) 
- NTC de 10 kilo ohmios. Es un sensor de temperatura que va pegado por la parte 
inferior de la batería. 
 
 
Para asegurarnos que el fallo es el mismo que yo tenia hay que medir el voltaje de 
salida de los cables rojo y negro y tiene que ser alrededor de 3,6V. Esto hay que 
medirlo igual que en el apartado A2. (Los cables del circulo verde). Si da una 
cantidad similar pasamos a medir la salida directamente de la batería que ha de ser 
entre 35 y 42V según la carga que tenga. (Conectores del circulo naranja) 
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Si todo esto cuadra, quiere decir que la batería esta suministrando la potencia 
suficiente pero la placa tiene algún fallo por el camino porque solo es capaz de 
enviar 3,6V a la placa base principal. 
 
 
 
 
EMPEZAMOS!! 
 
C1- Una vez con la batería en mano y el plástico retirado tenemos que despegar el 
sensor de temperatura de la parte inferior de la batería. Viene pegado con una 
silicona blanca a las celdas de la batería. Es necesario despegarlo ya que tiene que 
salir con la controladora de carga que viene en el pack de la batería. Esta 
controladora es la placa BMS. 
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C2- Antes de empujar hacia arriba la placa BMS vamos a comprobar, del lado del 
grupo de cables que revisamos en B3, que el led azul esta parpadeando. En caso de 
que no parpadee y este fijo es normal ya que indica que la batería está al 100% y 
también nos valdría. Si esta de color rojo algo va mal y el síntoma no cuadra con el 
fallo que vamos a reparar. 

http://www.feamydc.es/
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C3- Empujamos la placa hacia arriba con cuidado hasta que nos quede cómodo 
para retirar el conector que lleva la faja de cables que balancean la carga de las 
celdas. Lleva un poco de silicona para que no se desconecte fácilmente. Yo la fui 
retirando un poco con un cutter y el soldador. 
 

 
 
 
C4- Desoldamos los cables negro y rojo que salen de la batería. (Circulo naranja). 
Ahora ya podemos extraer la placa BMS y trabajar con ella cómodamente. 
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C5- Comprobar que el fusible Z está fundido y no tiene continuidad. Ponemos el 
polimetro en ese modo y medimos en las patillas señaladas en la foto. Si el fusible 
esta bien el numero del polimetro cambiará y debería mostrar 0 o algo similar. Si 
está fundido debería quedarse en 1 y por lo tanto hay que cambiarlo 
 

 
 

http://www.feamydc.es/


By Mochi696 WWW.FEAMYDC.ES entra en la página y descarga. 

96 
 

 
 
C6- Medir el NTC. Es necesario retirar parte del pegamento amarillo que tiene para 
poder acceder a los conectores de las soldaduras traseras como se ven en la foto 
(cuadrado en lila). Configurar el polimetro en 20k ohm. Si da un resultado entre 8 y 
10 es que esta bien. En caso contrario habría que cambiarlo también. 
 
 
 

 
 
 
 
C7- Comprar ambos componentes en una tienda de electronica y soldar. El fusible y 
el sensor de temperatura (NTC) no tienen polaridad por lo que da igual del lado que 
los soldéis. OJO, mucho cuidado al despegar el fusible y poner el nuevo porque las 
pistas de cobre que hay donde van las soldaduras se pueden romper y en ese caso 
habremos dañado la placa y se acabó el apaño. 
 
A mi me quedaron así 
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Luego invertimos el proceso para cerrarlo soldando los cables negro y rojo y 
conectando la faja de cables de la batería a la placa BMS y debería volver a 
parpadear el led azul. Medimos el voltaje en los cables negro y rojo como en el 
apartado A2 y ya deberíamos de tener entre 35 y 42V.  
Sellamos la bateria con el platico y un poco de cinta aislante, atornillamos, 
conectamos todo a la placa base y probamos. Si todo fue bien debería funcionar. 
 
 
IMPORTANTE: para evitar en lo posible que el fallo se reproduzca es aconsejable 
configurar el kers en ´weak´ y ajustar el freno trasero de disco para que frene 
mejor ya que de serie suele venir muy suave y le deja casi todo el trabajo de 
frenada al motor de la rueda delantera. Podemos hacerlo tensando del cable o 
ajustando la rosca cerca del disco de freno. 
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A mi me falló a los 60Km de comprarlo y acabo de hacerle 40 km más dandole caña 
y por el momento todo bien. A cruzar dedos y rezar lo que sepáis � 
 
 
Iremos corrigiendo el tutorial por si falta o me equivoqué en algo.  
 
Doy las gracias a todos los que me ayudasteis por el grupo de Telegram y a Dimitri, 
nuestro genio ruso del canal de youtube llamado “MINI”. 

 
 
Ajuste de la direcciÓn y de la barra de manillar del xiaomi 
mijia m365  

 
¿Queréis más chicha? Pues junto con @meiZuDo, os voy a poner más deberes 
para el fin de semana. De los ajustes que os voy a contar aquí, no os libráis 
ninguno de tener que hacerlos, bien porque vuestro patinete tiene la holgura del 
manillar, la dirección torcida o ambas cosas, como el mío. 
 
Antes de nada, poneros en antecedentes. Vamos a actuar sobre esta parte del patín 
(dirección y barra vertical de manillar y como consecuencia, sobre todos los 
tornillos y tuercas de esa zona): 
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Antes de empezar deciros que los pasos a seguir serán: 

1. Eliminar la holgura de la barra vertical del manillar 
2. Comprobar el sistema ahead de dirección 
3. Ajustarla dirección 

Para eliminar la holgura de la barra del manillar, pleglamos la dirección: 
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Esto nos dejará todos los elementos sobre los que tendremos que actuar a la vista. 
 
Primero apretar convenientemente los tornillos laterales de la dirección que hacen 
de eje para el pliegue del manillar: 
 

 
 
En la foto, el tornillo de la esquina superior derecha y el del lado contrario. En este 
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punto, es conveniente sacar ambos y aplicar unas gotas de fija roscas para evitar 
que con el movimiento de plegado, poco a poco se vayan aflojando de nuevo. 
 
Después de apretar los tornillos laterales, vamos a actuar sobre el sistema que 
ancla la barra de dirección y que será el que nos elimine por completo la holgura 
del manillar: 
 

 
 
Aflojamos la contratuerca interior con una llave del 10. A continuación, apretamos 
el tornillo frontal poco a poco, ya que deberemos realizar varias comprobaciones 
hasta dar con el apriete necesario para que nuestra barra de dirección no baile 
cuando la fijamos con el cierre rápido. 
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Apretamos y comprobamos 
 

 
 
Apretamos y comprobamos, apretamos y comprobamos; hasta dar con el par de 
apriete necesario para dejar la dirección sin holgura cuando está extendida. Aquí no 
hay fórmulas mágicas, tendremos que ser finos con este paso. 
 
Cuando hayamos dado con el par de apriete necesario, apretaremos la contratuerca 
interior para fijar de nuevo el sistema de anclaje. 
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Cuando lo hayamos dejado perfecto, pasaremos a comprobar el sistema de 
dirección ahead y la alineación de la dirección con la rueda delantera. 
 
Por lo que estoy viendo, en la mayoría de los casos, la dirección del patín no está 
perfectamente alineada con la rueda delantera. Si os fijáis, cuando el patín marcha 
recto, vuestro manillar apunta ligeramente hacia la derecha. Vamos a corregir eso. 
 
Para empezar, tendréis que aflojar los dos tornillos contrapuestos que aprisionan el 
sistema ahead de la dirección. Son éstos: 
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Como puntualización deciros que ambos tornillos tienen una calidad de materiales 
de construcción de mierda y la cabeza se pasa con sólo mirarlos (ver foto). 
Proceded con muchísimo cuidado, asentando completamente la llave allen antes de 
aplicar fuerza para girarlos. Es más, yo os recomiendo que una vez los aflojéis, los 
cambiéis por otros con un acero de calidad, ya que estos tornillos son cruciales en 
la dirección (son tornillos de 6mm de rosca inglesa -M6x30mm-, idénticos a los que 
se monta en la mayoría de las bicis de MTB para fijar la potencia al tubo de 
dirección a través de la araña de dirección, por si queréis acercaros a una tienda de 
bicis a pedir un par). 
 
Una vez aflojados estos dos tornillos aflojaremos el tornillo que sujeta 
verticalmente todo el sistema de dirección. 
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Cuando tengamos todo el conjunto de dirección aflojado, extenderemos la barra del 
manillar, la fijaremos, y desde el frente, aprisionaremos la rueda delantera con los 
pies y giraremos el manillar cuidadosamente hasta que quede alineado con la rueda 
delantera. 
 
Cuando lo tengamos a nuestro gusto, apretaremos en primer lugar el tornillo 
central de sujeción vertical del conjunto de dirección: 
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Por último apretaremos los tornillos contrapuestos de fijacción del sistema ahead: 
 

 
 
Una vez hecho todo esto, ya tendremos la dirección de nuestro patín para seguir 
haciendo miles de kilómetros. 
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Freno Xiaomi Mijia M365 AONS ANS-03 con pastillas Clarks CMD-5 / CMD-7  

 
Hola. Vuelvo a la carga para poneros la vida más fácil con el Xiaomi Mijia M365. 
 
Como sabéis, el patín lleva un freno de disco en la rueda de atrás: 
 

 
 
El freno de disco está muy bien. ¿Pero cuáles son las pastillas que lleva ese disco y 
cómo se cambian? 
 
Sigue leyendo. 
 
El freno de disco que lleva el Xiaomi Mijia M365 es un AONS ANS-03 con pastillas 
Clarks CMD-5 / CMD-7, por lo que al contrario que ocurre con las cámaras, de 
estas pastillas de freno tenemos todos los recambios que queramos tanto en 
tiendas de bicicletas físicas como en Internet y a precios irrisorios (el par oscilará 
entre los 2 y 8 euros) 
 
Para poder cambiar las pastillas de freno del disco del Xiaomi Mijia M365 hay que 
desmontar la rueda trasera. Una vez esté fuera, nos permitirá acceder a la cara 
interior de la pinza de freno. Allí, hay un hueco para una llave allen del 6. 
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Desenroscamos completamente en sentido antihorario y hasta que junto con la 
rosca salga la pastilla de freno (está imantada y sale todo el conjunto). 
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Separar la pastilla de la rosca, lo conseguirás tirando en sentido contrario de 
ambas. 
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Esta es la pastilla de compuesto orgánico que lleva de serie el Xiaomi Mijia M365 
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Como podéis ver es una pastilla completamente redonda de 21,5mm de diámetro y 
6mm de grosor 
 

 
 

 
 
Una vez reemplazada la pastilla original por la nueva tan sólo habrá que deshacer 
los pasos anteriores para volver a dejarlo todo como al principio. 
 
Como puntualizaciones: 
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Hay que tener en cuenta que la rosca interna de la pinza de freno, es la que acerca 
o aleja la pastilla del disco de freno, por lo que cuanto más cercana al disco la 
dejemos, mejor rendimiento de frenada obtendremos. 
 
La única pastilla del disco que es móvil a la hora de frenar, es la externa. Cuanto 
más cercana al disco quede, al igual que la interna, mejor. Y para conseguir ese 
ajuste fino, tenemos la rosca del final de la funda de freno. Si la desenroscamos, 
acercamos la pastilla externa al disco y si la enroscamos, alejamos esa pastilla del 
disco. 
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Accesorios tipo espejo, refresco, agarradores mochilas. 

He visto este que va a tope de extras, con espejito y todo  
 

 
 
 
Yo suelo colgar la mochila del manillar que es lo más fácil, pero poniendo otro a la 
mitad del tubo puedes colgarla más abajo que es más estable y un niño puede 
agarrarse.  
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Solución a los problemas de pinchazos de las cámaras de las ruedas traseras  
 
Antes de nada os pongo en antecedentes. Todo lo que os voy a contar aquí es lo 
que me ha estado comentando estos días mi mecánico de neumáticos del coche 
(que de esto, algo sabrá) hasta que hemos dado con la solución al problema. Los 
pinchazos de las cámaras de las ruedas traseras viene dado por la bajísima calidad 
de dichas cámaras. Eso hace que con el propio roce con la cubierta, se creen 
pequeños poros y grietas en la goma que termina abriéndose por la propia presión 
que ejerce el aire. 
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Después de comprobar tal desastre, busqué una cámara compatible y di con la 
solución: las Continental Compact 8-1/2x2 (54-110) con válvula Dunlop de 26,5 
mm de largo, que compré en esta tienda de eBay (por si a alguien le interesa, en 
dos días en casa): 
 
http://www.ebay.es/itm/Continental-C...o/272447001918 
 
Y aquí un poquito más baratas y de tienda española: 
 
https://www.kitres.com/camaras-de-8/...t-8-1-2x2.html 
 
Comparad la calidad de las gomas de una cámara y otra: 
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Y ambas cámaras juntas: 
 

 
 
A la izquierda cámara stock, a la derecha cámara Continental. 
 
Tras la instalación y verificación por el mecánico que realmente la cámara 
Continental se ajusta perfectamente a las ruedas del Xiaomi Mijia M365, así es 
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como libra la válvula Dunlop de 26,5mm con respecto a las vainas traseras: 
 

 
 
Sobra 1 mm hasta el chasis, así que las cámaras Continental Compact 8-1/2x2 (54-
110) con válvula Dunlop de 26,5 mm de largo sirven perfectamente como repuesto 
para las ruedas traseras de nuestros Xiaomi Mijia M365. Así que ya sabéis en lo que 
tenéis que gastaros los próximos 4 euros para el update del patín  
 
Y recordad, que tal y como me recomendó el mecánico la presión de estas ruedas 
tiene que ir entre 2,7 y 3 bares (kilos). Por debajo de esas presiones el roce entre 
la cámara y el neumático provocará un desgaste prematuro de la primera por 
rozamiento. 

 

pillada en Kitres por 7,62 € con envío incluido. 
 
Anécdota: 
He contactado con la tienda https://www.kitres.com/ y están alucinando con los 
pedidos de estas cámaras que desde ayer no paran de recibir pedidos de esa 
medida. Le he explicado que son compatibles con el patinete y que hemos 
encontrados esas cámaras y tal... 

Desmonta el patinete en ruso con videos de todo. 

https://www.youtube.com/user/coemar3/videos 
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