
GUÍA DEL USUARIO

Descubre las ventajas del coche eléctrico 
compartido con una importante reducción 
de costes y de emisiones atmosféricas. 

Te recomendamos leas con atención la 
guía del usuario de MEC. Encontrarás las 
indicaciones básicas sobre el uso del 
vehículo y su recarga. 

Si necesitas más información consulta 
nuestra Web,  redes sociales o llámanos al 
Servicio de Atención al Cliente. 

Te damos la 
bienvenida a MEC,
la nueva movilidad 
sostenible.

¡Despreocúpate y disfruta 
con total comodidad y 
tranquilidad!

Servicio Atención Cliente MEC
93 421 61 55
WhatsApp
686 529 498
Seguro accidentes
91 783 83 83
Averías y pinchazos - Nissan Assistance 
900 118 119

Antes de cerrar la reserva, hay que poner a cargar el 
coche, siempre que la plaza reservada de MEC disponga 
de cargador.

4.

¿CÓMO CARGAR EL COCHE?

Con el coche apagado, pulsa el botón 
apertura/cierre del puerto; se abrirá el puerto de 
carga ubicado en la parte delantera del coche.

Levanta la tapa situada en el capó del coche y 
enchufa el cable del cargador al puerto pequeño 
(tapa naranja).

Si el cargador no tiene cable, en el maletero 
encontrarás el necesario. Hay dos tipos de cables:

· Carga rápida: el cable está integrado en la 
electrolinera y se enchufa al puerto grande del 
coche.

· Carga lenta para enchufe convencional.
· Carga semi rápida para cargadores sin cable fijo.

(Los dos cables se enchufan al puerto 
pequeño con tapa naranja).

1.

2.

3. Acercar la tarjeta magnética de carga al cargador 
(si lo requiere el cargador); la encontrarás junto a 
la palanca de cambios. También podrás activar 
otros cargadores de redes de puntos de carga.

Te deseamos un buen viaje

www.meccarsharing.com

RECARGA MEC INCLUIDA

Podrás recargar el coche en los cargadores de la red 
ENDESA X de forma gratuita.

Descárgate la App JuicePass y encuentra tu punto 
de recarga más cercano.



Los coches eléctricos tienen un 
funcionamiento muy sencillo y suave, son 
automáticos y no tienes que usar el cambio 
de marchas ni el embrague. Seguidamente 
describimos el proceso paso a paso, así 
conducirás con facilidad y seguridad.

Cuando llegues a tu destino, coge la llave de la 
guantera (extrayendo el sensor de la ranura) y cierra 
con ella el coche.

Cuando devuelvas el coche a la base, inserta el 
sensor del llavero en el dispositivo de la guantera y ya 
puedes cerrar el coche y la reserva con el móvil.
Sigue las indicaciones de la App, es muy fácil.

Inicia la reserva con la App de MEC, acércate 
al coche y ábrelo con un clic de tu móvil.

USO DEL COCHE

¿CÓMO FUNCIONA EL COCHE?

Antes de arrancar desenchufa el cable del 
cargador (normalmente estará enchufado) 

Asegúrate que tienes activado
el Bluetooth de tu móvil

Desenchufa del coche el cable de carga y colócalo 
en el soporte del cargador si es fijo, o bien guárdalo 
en el maletero si es extraíble y no está fijado al 
cargador.

Cierra la tapa del puerto de carga.

1.

2.

3.

Pulsa el botón de apertura del puerto de 
carga eléctrica que se encuentra en la parte 
izquierda del tablero de instrumentos.

ENCIENDE EL COCHE

Pisa el pedal de freno.

Pulsa el botón ON/OFF; visualizarás el 
símbolo de encendido.

Mantén la palanca de cambios en posición
P - PARKING.

Comprueba el nivel de carga de la 
batería y la autonomía.

Puedes retirar la llave del coche de la guantera, 
guárdala en el bolsillo.

1.

2.

3.

4.

5.

CONDUCCIÓN

Muy fácil, solo con el acelerador y el freno.

Te recomendamos pulsar el botón 
ECO para incrementar la autonomía.

1.

2.

Si sales del coche, pulsa botón ON/OFF y 
cierra con la llave.

4.

ESTACIONAMIENTO (Sin cerrar la reserva)

Pisa el pedal de freno.

Pulsa el botón de P - PARKING de la 
palanca de cambios.

Pisar el freno de estacionamiento situado en 
la posición del embrague. 

1.

2.

3.

Acerca la tarjeta magnética si lo requiere el 
cargador (la encontrarás junto a la palanca 
de cambios).

4.

Inserta el sensor del llavero en el dispositivo 
de la guantera.

5.

Cierra las puertas y la reserva con el móvil
¡todo listo!

6.

CIERRA TU RESERVA Y RECARGA EL COCHE

Pulsa el botón ON/OFF para apagar el coche.

Abre la tapa del puerto de carga del capó  y 
enchufa el cable de carga al puerto pequeño 
(tapa naranja).

1.

2.

3.

Pulsa el botón de apertura del puerto 
de carga eléctrica.

Pisa el pedal del acelerador para modular la 
velocidad.

ARRANCA EL COCHE

Mantén pisado el pedal de freno.

Suelta el pedal de freno y el coche arrancará.

Mueve la palanca de cambios a la posición: 
(siempre con el pedal de freno pisado).

D - CONDUCCIÓN, desplaza la palanca a la 
izquierda y atrás. 

R - MARCHA ATRÁS, desplaza la palanca a 
la izquierda y adelante (se activa la cámara 
de visión trasera).

Libera el freno de estacionamiento pisando el 
pedal situado en la posición del embrague.

1.

2.

3.

4.

5.


