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Estimado cliente, 

gracias por comprar esto Conjuntos de reequipamiento para 
suHoverboard.Lea atentamente estas instrucciones de 
funcionamiento y observe la información y los consejos 
enumerados para que puedatuConjunto de reequipamiento 
puede utilizarlos de forma óptima. 

alcance de entrega 

• Biela conSoporte de asiento 

• Biela conReposapiés 

• 2x asas 

• 2x contratuerca grande 

• 8 tuercas de seguridad pequeñas 

• 4x tornillos M8, 50 mm 

• 4x tornillos M8, 20 mm 

• 4x arandelas de metal 

• 4 x arandelas de goma 

• Tornillo de ajuste 

• llave Allen 

• 2x llaves de boca abierta 

• 2x correas de fijación 

• 2 ParCorreas de repuesto 

• operación manual 

Productodatencion 

Capacidad de carga 100 kilogramos 

AdecuadoHoverboard-Tamaños a 8 pulgadas 

Dimensiones (LxAncho x alto) 85 X50 X31 cm 

Peso Cuarto, 5 kg 

 

Detalles de producto 

 

 

1. Hoverboard (no incluido en la entrega) 
2. Asiento 
3. Encargarse de 
4. Biela con soporte de asiento 
5. Biela con reposapiés 

Instalación 

1. Atornille el asiento con 4 tornillos (M8, 20 mm) en el soporte 
del asiento. Para hacer esto, inserte los tornillos en los 
agujeros desde arriba. S.entonces atornillar desde 
abajoCuarto Bloquee las tuercas con el lado ranurado hacia el 
asiento. utilizar estaLlave hexagonal para atornillar y la llave 
Allen para sujetar la tuerca. 

 

2. Deslice las dos bielas entre sí. Las aberturas apuntan hacia 
arriba. Deslice las barras a la longitud que desee. Coloque las 
aberturas de las dos varillas una encima de la otra y atornille 
lasAjusteenroscar. 

 

3. Coloque las asas en los soportes de las correas de fijación. 
Utilice 4 tornillos (M8, 50 mm) y  
4 contratuercas. Sostenga las tuercas con la llave Allen 
mientras aprieta los tornillos con la llave Allen. 
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4. Coloque una arandela de goma en el eje (4). Coloque una 
arandela de metal en la goma.Arandela (3). Coloque las asas. 
Primero coloque una arandela de goma (2) y luego una 
arandela de metal (1) en el otro lado. Gire la tuerca de 
bloqueoLevántelo y apriételo. 

 
 

 
 

utilizar 

 

¡PELIGRO! 

¡Compruebe las correas antes de cada viaje! 

Antes de conducir, asegúrese de que las 
correas estén bien apretadas. Apriete las 
correas con regularidad durante el uso. 

Por su propia seguridad, tenga en cuenta los siguientes puntos: 

• Los cinturones están desgastados. También pueden 
desgastarse en poco tiempo, según el tamaño de la 
tabla y la superficie. 

• Dependiendo de la superficie y el modelo de scooter 
utilizado en relación con el estilo de conducción 
individual, el cinturón puede desgastarse después de un 
corto tiempo en el peor de los casos. Si las cintas están 
dañadas, no deben volver a usarse y deben 
reemplazarse de inmediato. 

• evitaraceleraciones excesivas o frenando demasiado 
fuerte. 

• Dependiendo de la holgura del tablero, puede entrar en 
contacto con el suelo y dañar las correas. En tal caso, 
reemplace las cintas inmediatamente. 

• ¡Atención, riesgo de accidente! 

Ajuste el dispositivo a la longitud deseada. Para hacer esto, 
gireel tornillo de mariposa todo el camino y tire delBiela con 
reposapiés a la longitud deseada. Trae los agujerosel uno al 
otro y joder elTornillo de ala firmemente de nuevo. 
 
Adjunte suHoverboard debajo del dispositivo. Para hacer esto, 
apáguelo y colóquelo sobre el asiento. Entonces haz los 
dosCorreas de velcro a derecha e izquierda a su 
alrededorHoverboard alrededor. Páselo por los ojales de metal y 
asegúrelo en su lugar. 

controlar  

¡PELIGRO! 

Use equipo de protección y use el dispositivo solo 
en una superficie adecuada (consulte las 
instrucciones de seguridad)! 

Presione las manijas hacia abajo al mismo tiempo para avanzar. 

 
Tire de las manijas hacia arriba al mismo tiempo para frenar o 
retroceder. 
 

 
 

Tire hacia arriba de la manija izquierda mientras presiona la 
manija derecha hacia abajo para conducir a la izquierda. 
 

 
 

Tire de la manija derecha hacia arriba mientras presiona la 
manija izquierda hacia abajo para conducir hacia la derecha. 
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instrucciones de seguridad 

• Estas instrucciones de funcionamiento están destinadas a 
familiarizarlo con la funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro para que pueda 
acceder a ellas en cualquier momento. 

• Modificar o modificar el producto afecta la seguridad del 
producto. ¡Atención, riesgo de lesiones! 

• Todos los cambios y reparaciones en el dispositivo o los 
accesorios solo pueden ser realizados por el fabricante o por 
personas expresamente autorizadas por él. 

• No guarde el dispositivo en lugares donde estará expuesto a 
la luz solar directa, el calor o la humedad durante mucho 
tiempo. 

• Utilice el dispositivo solo con equipo de protección como 
casco, guantes, así como coderas y rodilleras. 

• No utilice el dispositivo en el tráfico. 

• No utilice el dispositivo en suelos húmedos o resbaladizos, 
por ejemplo, en carreteras con barro o hielo o en carreteras 
de grava. 

• No utilice el dispositivo en días lluviosos. 

• No utilice el dispositivo en carreteras con mucho tráfico o 
caminos muy transitados. 

• Maneja lento. 

• ¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y 
errores! 

Instrucciones de seguridad para scooters eléctricos 

El scooter eléctrico funciona con una batería. Tenga especial 
cuidado al manipularlo. Si la batería se calienta mucho, apague 
el scooter eléctrico inmediatamente y póngase en contacto con 
el servicio de atención al cliente autorizado. 
 

¡PELIGRO! 

¡Este vehículo no está permitido bajo STVZO! 
¡No lo use en el tráfico! 
¡No lo use para saltos o acrobacias! 
¡No lo use cuando esté mojado o resbaladizo! 
¡No lo use bajo la influencia de drogas o alcohol! 
Evite el suelo sin pavimentar. 
No conduzca más rápido de lo recomendado. 
No cargue el dispositivo más de lo permitido. 

 
¡PELIGRO! 

Este vehículo solo puede usarse en propiedad 
privada o en áreas designadas como áreas de 
juego o parques. Cuando lo use en áreas públicas, 
preste especial atención y siga las regulaciones 
locales. Los menores solo pueden utilizar el 
vehículo bajo la supervisión de un adulto. 
 

NOTA: 

Se debe tener mucho cuidado al usar el vehículo, ya 
que requiere habilidad para evitar caerse o chocar, lo 
que podría resultar en lesiones personales. 
 

¡PELIGRO! 

Las personas con problemas visuales, de 
equilibrio, coordinación, reflejos, musculares o 
óseos no pueden utilizar este vehículo. 

 

NOTA: 

Este vehículo solo se puede utilizar con el equipo de 
protección adecuado, como casco, guantes, rodilleras, 
coderas y calzado resistente.ser usado. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Información y respuestastha las preguntas más frecuentes 
(FAQ) a muchos de los 

nuestrosPAGproductoscomoEncontrará manuales 
actualizados si es necesarioen el sitio web: 

www.speeron.de 
Ingrese el número de artículo o el nombre del artículo en el 

campo de búsqueda. 


