
Instrucciones de instalación de la batería externa City Lion para Kugoo G-Booster 
 
1. Monta la bolsa con las bridas suministradas. En el punto de contacto, pega 
la cinta adhesiva de doble cara (incluida en el kit). 

 
 
2. Retira el guardabarros trasero. Desatornilla los cuatro tornillos a ambos lados (ve la foto)



 



 
3. a) Despega 
suavemente (sin 
calentar, para un fácil 
remontaje) el papel 
lija de los lados de la 
plataforma (ve la foto) 
y la franja del medio 
hasta la altura 
marcada con una 
línea roja (hasta ver 
los tornillos). 
  
 
 
 

b) Desatornilla con cuidado todos los 
tornillos Allen que están debajo del papel 
lija y los del bastidor (ve la foto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Desliza la cubierta de la plataforma 
hacia la rueda trasera para acceder al 
interior de la plataforma.  
 
 

5. Desliza el cable que se muestra en 
la foto. Se recomienda ampliar el 
orificio con un taladro para metales 
o una lima (no incluidos en el kit) 
para que el cable de la batería 
externa encaje libremente en el 
lugar marcado, junto al cable 
original (que va de la pantalla al 
controlador). 
 



Nuestro cable cuenta con una cubierta adicional en el tramo de 120 cm a 130 cm para 
proteger los cables en el punto de contacto con la plataforma. 
 
6. ASEGÚRATE DE QUE LA BATERÍA ORIGINAL DEL PATINETE ESTÁ CARGADA AL MÁXIMO 
Y EL CARGADOR ESTÁ DESCONECTADO DEL PATINETE – nuestra batería externa ya está 
cargada.  
 
a) Desconecta la batería original de los controladores (dos conectores XT60 amarillos).  
b) Coloca la batería externa en la bolsa y conéctala al cable de extensión de la bolsa. 
c) Conecta a la batería original los conectores XT60 macho del extremo del cable de 
extensión de la batería externa (en cualquier orden). 
d) Conecta a los controladores los conectores hembra del cable de extensión (en cualquier 
orden). 
7. Monta la cubierta de la plataforma atornillando los tornillos en orden inverso, 
deslizándola hacia la rueda delantera, teniendo cuidado de no dañar el cable de la batería 
externa y el cable original que va de la pantalla a los controladores. 
8. Monta el guardabarros trasero. 
9. El kit ya está listo para su uso. 
 

¡Nota! 
 
 

No retires el cojín de plástico de burbujas que está en la bolsa: este 
cojín protege la batería de los daños. 


