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1. Uso seguro para el  hoverboard 

1.1 Acerca del uso seguro de
Nuestra empresa espera que todos los conductores puedan
conducir con seguridad el hoverboard de dos ruedas y
disfrutar de la diversión que brinda el hoverboard, para
recordar que aprendió a andar en bicicleta, conducir un
automóvil o usar otros medios de transporte, todas estas
experiencias se pueden aplicar al La venta de nuestros
productos le permite un mejor uso del hoverboard.
° Contenido relevante que podrá seguir las instrucciones de
conducción segura a la deriva conduciendo un automóvil, le
recomendamos encarecidamente que la primera vez que
conduzca un automóvil a la deriva puede leer el manual de
instrucciones de operación. Antes de cada conducción,
compruebe si la llanta está dañada, si hay piezas sueltas, si
tiene alguna situación, comuníquese con el agente para su
reparación.
° Lea las instrucciones de uso, obtendrá mucha información de
seguridad importante, incluido el límite de velocidad,
advertencia de luz indicadora, apagado de seguridad.
° Por favor, no utilice hoverboard que ponga en peligro la
seguridad personal o de la propiedad.
° Por favor, no modifique arbitrariamente las piezas del
hoverboard, no solo afecta al hoverboard, incluso puede dañar
el rendimiento del hoverboard, al mismo tiempo producirá
daños graves.
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1.3 La mayor distancia

1.2 El conductor del límite de peso: 1. Garantizar la
seguridad de los conductores 2. Reducir la
sobrecarga del daño del hoverboard.
Límite máximo de peso del conductor: 100 kg.
El conductor del límite de peso mínimo: 20 kg.

¡Advertencia! Más que hacer que esté en peligro de perder
peso.

Hoverboard el rango más grande está relacionado con muchos
factores, tales como:
° Terreno: en terreno llano y suave la conducción aumenta el
alcance, por el contrario reducirá la distancia.
° Peso: el peso de los conductores influye en la distancia.
° La temperatura ambiente, bajo la temperatura recomendada,
el almacenamiento y el hoverboard aumentan la distancia, por
el contrario reducirán la distancia.
° Velocidad y estilo de conducción: mantener la velocidad
media aumenta el rango, por el contrario, frecuentes
arranques, paradas, aceleraciones y desaceleraciones
reducirán la distancia.
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° La velocidad máxima del hoverboard es de 10 km / hora.
° Al conducir por encima de la velocidad máxima permitida, el
zumbador del hoverboard enviará una alarma.
° Smart Hoverboard por debajo de la velocidad especificada puede
mantener el equilibrio del conductor, cuando la velocidad es mayor
que la velocidad especificada, hoverboard hacia arriba, martillo
para limitar la velocidad dentro de la velocidad segura.

1.4 El limite de velocidad 

 

 

2. Conduce un hoverboard con rueda de remolque

El uso inteligente de los asuntos relacionados con la seguridad de
la hoverboard requiere atención, por lo que debe comprender
completamente el manual de instrucciones antes de conducir.

 

2.1 Pasos inteligentes del hoverboard
° Paso 1. Encienda el hoverboard, presione el interruptor de
encendido.
° Paso 2. Conducir hasta la luz indicadora de funcionamiento del
interruptor de gatillo en un solo pie, sistema de equilibrio
automático en el estado, mantener el fuselaje liso en el otro pie
después de que pueda funcionar.
° Paso 3. Manipulación del hoverboard después de un equilibrio
exitoso del centro de gravedad, el cuerpo para controlar el
hoverboard hacia adelante o hacia atrás, recuerde que el rango de
movimiento del cuerpo es demasiado grande.

AEIOUMEXICO.COM.MX
3



Nota: si el gatillo el interruptor de pie en la plataforma inteligente
del hoverboard no está en nivel, sonará una alarma y encenderá
una luz indicadora, el sistema de equilibro es automático.

° Paso 4. Manipulación de izquierda a derecha 
° Paso 5.  Bajarse del hoverboard, bajarse antes de dejar de hacer
un estado de equilibrio en el hoverboard, un pie abajo y en
consecuencia el otro pie abajo. 

El pie derecho 
hacia adelante 

para girar 
ala izquierda

El pie izquierdo  
hacia adelante 

para girar 
ala derecha 
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En el proceso de funcionamiento, si los errores o irregularidades del
sistema los controladores inteligentes del hoverboard, se harán
notar de diferente manera, la luz de alarma esta normalmente
encendida, alarma sonando internamente, el sistema no puede
introducir el modelo. 
°Práctico, la plataforma hacia adelante o hacia atrás más de 10
grados.
° El voltaje de la bateria es demasiado bajo. 
° Proceso de carga, el uso del hoverboad queda prohibido.
  

5

Conducción inteligente del hoverboard 

¡ADVERTENCIA!

° Prohibido el uso de alta velocidad, esto representa una situación
peligrosa.
° No conduzca en pendientes, dado que el equilibrio automático se
vería afectado y podría ocasionar una caída. 
° El desplazamiento en un mal ángulo afecta a la seguridad de
conducción.

 

2.2 Función inteligente de protección del hoverboard 
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° Exceso de velocidad del coche. 
  Falta de batería.
° Cuerpo del usuario balanceándose de un lado a otro durante más
de 30 segundos.
° Sistema en modo de protección, la luz de alarma está normalmente
encendida, zumbador a una alta velocidad en el proceso de ciclismo
de alarma. 
° Plataforma hacia adelante o hacia atrás más de 35 grados,
directamente en la condición de parada. Rotor bloqueado del
neumático, después de 2 segundos En la condición de parada. 
° El voltaje de la batería es menor que el valor de protección,
después de 15 segundos en estado de parada 
° Descarga continua de corriente grande (por ejemplo, mucho
tiempo hasta una pendiente larga), introduzca el estado de parada
después de 15 segundos. 
 
 

¡ADVERTENCIA!
° El equilibrio del agua está prohibido.

¡ADVERTENCIA! 
Cuando el hoverboard esta en estado de interrupción, el sistema
bloqueará automáticamente la máquina, la máquina puede
presionar botón desbloquear. cuando la batería se ha agotado o el
sistema para producir el estacionamiento seguro información, por
favor no continúe el uso del hoverboard, puede ocasionar daño en
severo en la vida de las baterías.
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° Uso  de ropa deportiva, casual cómoda y use zapatos planos que
mantenga flexibilidad.
° Practicar en espacio libre hasta lograr conseguir fácilmente que el
hoverboard vaya hacia adelante, atrás, girar, detenerse y bajarse
de forma segura.
° Se debe practicar en un área plana y nivelada.
° Puede aprender a conducir en diferentes terrenos, debe
ralentizarse en un terreno menos familiar, no puede dejar el
hoverboard desprendido del suelo.
° El hoverboard tiene un diseño para utilizar en una superficie plana
como medio de transporte, cuando los usuarios corren en una
superficie irregular de la carretera debe desacelerase lentamente.
° si no se es hábil para la conducción del hoverboard favor de evitar
peligros como obstáculos que perjudique su equilibrio, para unirse
a través de una puerta con cuidado y asegurarse de si puede pasar.  

 

2.3 Practica segura de conducción de de hoverboard  

 

3. Instrucción de conducción segura  

Esto son algunos conocimientos de seguridad y advertencia, que
permite el uso seguro del hoverboard, teniendo cierto conocimiento
en las medidas de seguridad en orden asegurarse de que se puede
conducir, asegúrese de leer el manual de uso ,y cumpliendo con la
seguridad pertinente de las instrucciones, preste atención ala
operación  manual de las instrucciones, mencionado en toda la
seguridad, advertencias y utilizando los asuntos que necesitan
atención, la comprensión de estos problemas de seguridad pueden
mejorar su manejo su seguridad y su experiencia.
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  ¡ADVERTENCIA!
° Bajo ninguna circunstancia utilice el hoverboard es probable que
pierda el control, caída y pierda el control,  Para evitar daños, debe
leer cuidadosamente y consultar las instrucciones a la conducción
del hoverboard, asegúrese que el producto se utiliza en buenas
condiciones, y después de leer cuidadosamente y de que la
empresa le proporciona material antes de utilizar este producto.
° Antes de utilizar el hoverboard asegúrese de completar las medida
de seguridad tales como: una red de adherencia, rodilleras y
cojines, equipo, etc.  
° El hoverboard es personal queda prohibido utilizar como
transporte.
° QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO EL USO DEL HOVERBOARD  a
los niños pequeños que tienen menos de 20 kg de peso y deben ser
protegidos por un adulto que conduzca  o tienen historial de
enfermedades cardiacas, presión baja, etc. personas mayores que
no puedan contener el equilibrio, mujeres embarazada y personas
discapacitadas.
° No conducir después de haber ingerido drogas u/o alcohol 
° Antes del uso del hoverboard presente atención de cumplir con las
leyes de trafico locales y de peatón.
° Alerta a su frente y cosas distantes, mantener una buena visión le
ayuda que el hoverboard.
° Mientras conduzca mantenga piernas relajadas, rodillas
ligeramente dobladas, esto dará mayor equilibro al hoverboard.
° En el proceso de conducción asegúrese que las plantas de  los
pies de los pies siempre pisen la alfombra.
° Utilice el hoverboard, con ropa deportiva, ya que ayuda a manejar
mejor las situaciones de emergencia. 
° El hoverboard es para una persona, no mas de dos, y al mismo
tiempo.  
° Los usuarios y las pertenencias no deben de pasar el peso
máximo que indica el manual de uso. 

AEIOUMEXICO.COM.MX
8



° El peso del conductor del hoverboard hará que sea mas fácil causa
de caída o lesión, incluso puede causar daños al hobverboard, y a
su vez el conductor no debe ser menor del peso de la instrucción  en
el conductor designado, de lo contrario ,los conductores de menor
peso no sean capases de manipular el hoverboard, especial mente
en descensos cuando es necesario reducir velocidad o destense 
° Debe reducir la velocidad del hoverboard para garantizar su
seguridad y la de los demás.
° Cuando este con otros usuarios de hoverboard mantenga una
cierta distancia entre si para evitar una colisión.
° Recuerde que en el hoverboard aumenta su tamaño 10cm
asegúrese de prestar atención al atravesar una puerta.
° Prestar atención del centro de gravedad del cuerpo al dirigir el
hoverboard para evitar el desplazamiento del centro de gravedad o
demasiado rápido.
° No se distraiga al conducir el hoverboard , como contestar el
teléfono  escuchar la música muy alta, o alguna otra distracción.
° No conduzca en una superficie húmeda.
° No conduzca largas distancias hacia atrás. 
° No se desvié a lugares oscuros. 
° Evite los obstáculos y las superficies lisas cómo hielo y la  nieve
del suelo húmedo.
° Evite los objetos dispersos tales como ramas pequeñas, la basura
o pequeñas piedras. 
° Evite conducir con obstáculos en el camino o lugares estrechos   
° Por favor cumpla las condiciones de uso seguro del entorno del
hoverboard, si en su entrono necesita permiso para usar, obtenga
primero el permiso. 
° Para su seguridad no inicie ni se detenga repentinamente. 
° Evite conducir en una pendiente pronunciada. 
° Prohibido en entornos inseguros utilizando el hoverboard, este
entorno inseguro se refiere a lugar donde se encuentre algún gas
inflamable, vapor, liquido, polvo o fibra, ya que todas pueden
causar eventos peligrosos tales como fuego y explosión.
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4. Carga y mantenimiento de baterías  
 

 El principal método de carga para su hoverboard, como mantener
la batería, necesidad de pagar asuntos de seguridad , y para
mostrar las especificaciones de la batería, para usted y otros
seguridad, para prolongar la vida de su batería, y mejorar el
rendimiento de la batería, por favor asegúrese de utilizar de
acuerdo con el después funcionamiento de la batería. 

4.1 Falta de batería   
Cuando encuentre que la luz indicadora de energía es luz roja y
parpadea, sugiere que la energía no es suficiente, se recomienda
dejar de conducir, cuando la batería esta baja, se prohíbe al o a los
conductores seguir utilizando, si usted insiste seguir en este
momento, puede ser causa de caída y al mismo tiempo también
afecta la vida útil de la batería.
° Si desarrolla cualquiera de las siguientes opciones, no utilice la
batería.
° 1. Emite algo de olor o están calientes las baterías.
° 2. fuga de cualquier material. 
° Para quitar la batería y  el mantenimiento se limita al personal 
°  No toque la fuga de la batería de ningún material.  
°  No deje que el niño entre en contacto con células animales, antes
de instalar las baterias o conducir debe apagar el cargador , en el
caso de la carga cualquier cosa que tenga que ver con el
hoverboard es peligrosa.
° Limitado a la empresa para proporcionar equipos para el
hoverboard.
°  La prohibición se a puesto alas baterías de litio, insegura tiene
descargas excesivas, solo en  procesamiento de chatarra. 
° Batería segura hoverboard para usar con permiso de las leyes
locales.
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° Asegúrese que la boca de carga este seca.
° Abra la cubierta trasera del hoverboard.
° Insertar un extremo del cargado ala red(100-240V ,50-60Hz),
confirmar el cargado verde la luz es normal lucirá hacia arriba, a
continuación poner el cargador en el otro lado del hoverboard.
° Cuando la luz indicadora se ponga en color rojo, la carga se
mostro normal, de lo contrario compruebe si la conexión del circuito
es correcta. 
° Cuando las luces indicadoras cambian de rojo a verde sugiere que
la batería esta llena.
° En este momento, por favor deje de cargar, cargar por mucho
tiempo  afecta la vida útil de las baterías 

4.2 El proceso de carga   

Botón de carga 
 

Botón de encendido
 

° Preste atención en el uso del enchufe estándar local.
° Por favor cargue de acuerdo con las reglas, batería
almacenamiento, de lo contrario la vida útil de la batería.
° El tiempo de carga de la batería del hoverboard es de
aproximadamente 2 horas, el largo del tiempo afectara la duración
de la batería.
° Mantenga en medio ambiente seco.
° Si la boca de carga esta húmeda no cargar. 
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Si desea que su hoverboard tenga mas eficiencia, la temperatura
de la batería debe estar en el rango marcado en la temperatura de
las especificaciones de la batería.   
Antes de cada carga la temperatura, debe estar dentro de la
temperatura recomienda, la carga es mas alta, si el frio extremo o el
calor, el tiempo se alargara o no se podrá cargar completamente 

4.3 Temperatura demasiado alta o baja    

4.4 Parámetros detallados de la batería   

4.5 Asuntos  que necesitan atención al enviar la
batería  

Advertencia  
La batería es de litio se considera mercancía peligrosas, necesitas
obtener la ley local que permite el transporte  

Nota 
Si necesitas transportar el hoverboard pónganse en contacto con
los agentes designados por la compañía, para un traslado seguro 
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