
Manual de usuario



Felicitaciones  por su nueva Halo Board. En breve experimentará la sensación de una nueva dimensión de montar patineta 
que nunca creyó que fuera posible. Se dice que la Halo Board le dará una sensación similar a estar en el espacio después de 
aprender cómo manejarla adecuadamente. Incorporamos la tecnología de batería más segura y efectiva para darle vida a la 
Halo Board.
Antes de usarla, por favor lea todo el manual para mantenerse seguro mientras experimenta con su nueva Halo Board. El 
manual contiene consejos importantes de seguridad y desempeño.

ADVERTENCIAS GENERALES
Como cualquier deporte, al usar la Halo Board usted tiene un riesgo de contraer lesiones. Al elegir patinar con una Halo 
Board, usted asume la responsabilidad por cualquier riesgo. Es importante que entienda las prácticas de patinaje seguro 
para evitar el riesgo de una lesión. Ya que es imposible anticipar toda situación y condición, este manual no a�rma represen-
tar el uso seguro de la Halo Board bajo todas las condiciones. Existe un riesgo al utilizar cualquier tipo de patineta eléctrica 
y el usuario asume toda la responsabilidad. Use equipos de protección en todo momento mientras maneje la Halo Board.

Peso máximo el patinador: 120 kg
Se requiere supervisión de un adulto para niños menores de 13 años.
Se requieren equipos de protección en todo momento.

Cuando patine con la Halo Board usted está en riesgo de lesiones o muerte debido a pérdida de control, colisiones y 
caídas. Para patinar de manera segura, por favor lea este manual con atención. ¡Use equipos de protección en todo 
momento!

Nota especial para padres y representantes legales: Como padre o representante legal, usted es el responsable por las 
actividades y seguridad de su hijo o niño. Para niños de 13 años y menores, se requiere la supervisión de un adulto. Es su 
responsabilidad asegurarse de que la Halo Board se mantenga en una condición de operación segura y que su hijo entienda 
su uso adecuado. También es importante que usted y su hijo aprendan y obedezcan las leyes locales de trá�co y vehículos 
de motor, y siempre utilicen los equipos de protección adecuados (casco, coderas, rodilleras y muñequeras).

¡Experimente la Halo Board!



LA SEGURIDAD ES PRIORIDAD 

Sin importar si usted es un profesional o un principiante, la seguridad siempre 
debe ser prioridad.

NO USAR EN ESPACIOS CERRADOS. El motor es poderoso y puede romper alfombras 
y dañar pisos de madera.
Se requieren equipos de protección en todo momento.
Evite lugares concurridos o pisos resbalosos.
Siempre utilice un casco aprobado cuando maneje su Halo Board.
Asegúrese de �jar la correa de seguridad del casco y siga las instrucciones del fabrican-
te.
Se requieren muñequeras, coderas y rodilleras para protección adicional.
Siempre utilice zapatos que se mantengan �rmes en sus pies y tengan buen agarre para 
la Halo Board.
Nunca la maneje descalzo o en sandalias.



MANEJE SU HALO BOARD

Es hora de experimentar el placer de manejar la Halo Board.
Arranque su Halo Board colocándola en el suelo y presionando el botón
de encendido que está a un lado.
Colóquese frente a la Halo Board y coloque su talón en la almohadilla
para apoyar los pies que está en el lado bajo que está tocando el suelo.
Se recomienda que coloque sus manos en los hombros de un amigo inicialmente para equilibrarse.
Coloque su otro pie en la almohadilla del lado frontal y lentamente termine de subir para equilibrar la 
patineta.
Use una presión ligera y continua en la almohadilla frontal hasta que esté horizontal con respecto al 
suelo.
Inclínese ligeramente hacia adelante para acelerar; quite presión de la almohadilla frontal (inclinarse 
hacia atrás) para desacelerar. Mantenga sus piernas rectas (como si
estuviera parado en el suelo) con una ligera �exión de sus rodillas.
Para bajarse de la Halo Board, una vez que se detenga completamente,
baje el lado frontal de la patineta completamente hacia el suelo y luego
dé un paso para bajarse de la patineta.



CARGA

Solo utilice el cargador proporcionado para cargar su Halo Board. Conecte el cargador a una 
fuente de alimentación "AC" y luego al puerto de carga de la Halo Board. La Halo Board 
estará completamente cargada en aproximadamente una hora.

Nunca deje el cargador conectado por más de 2 horas.

El indicador del adaptador de carga estará de color rojo durante la carga, y pasará a color 
verde una vez esté completamente cargada.

Indicador de batería: el indicador de batería en la parte superior de la patineta mostrará una 
barra completa de luces LED cuando la batería tenga una carga de al menos 85%. Cuando 
caiga por debajo de 85%, las barras iluminadas empezarán a apagarse.



BLUETOOTH

Su Halo Board viene con Bluetooth incorporado para reproducir su música 
favorita directamente desde su patineta.

Encienda su Halo Board.
Encienda el Bluetooth en su teléfono inteligente o reproductor de música y seleccione 
escanear.
Busque el nuevo dispositivo Halo Board para parearlo una vez que termine el escaneo. 
Seleccione parear desde su dispositivo para conectarse a la Halo Board.
Ahora puede reproducir su música favorita desde su dispositivo.



CONSEJOS DE SEGURIDAD:
Asegúrese de que su Halo Board siempre esté en el suelo en la posición "lista para patinar" antes de 
encenderla.
Nunca levante su Halo Board mientras esté encendida.
Siempre preste atención a las leyes y normas de trá�co locales relacionadas con patinar en aceras y 
senderos.
Patine defensivamente. Siempre asuma que los demás no le han visto.
Esté preparado para esquivar o ceder ante vehículos, carros estacionados, peatones, mascotas o niños, 
baches, y otras condiciones peligrosas en el camino.
Siempre utilice zapatos que se mantengan �rmes en sus pies y tengan buen agarre para la patineta. Nunca 
la maneje descalzo o en sandalias.
Use equipos de protección en todo momento, incluyendo un casco, muñequeras, coderas y rodilleras.
Evite calles con agua, arena, grava y otras obstrucciones. Nunca patine mientras llueve.
NUNCA patine cerca de vehículos de motor.
Nunca lleve un pasajero.
Use las señales manuales aprobadas para cruzar y detenerse.
Deténgase en señales de alto y semáforos y mire a ambos lados antes de cruzar cualquier intersección.
Nunca patine con su Halo Board mientras esté bajo la in�uencia de alcohol o drogas.
No patine de noche o durante momentos de poca visibilidad.



ESPECIFICACIONES DE HALO BOARD
Motor:
Batería:
Alcance típico:
Tiempo de recarga:
Peso:
Bluetooth:
Rango de temperatura permitido:
Sensores:

POR FAVOR TOME EN CUENTA:

500W
Células de batería internas de 4.4 Ah 36V de Samsung
Hasta 20 Km
1 hora
11,3 Kg
Halo Board Bluetooth 4.0 con altavoz
De -10 °C a 40 °C
Balance giroscópico

Evite manejar su Halo Board en inclinaciones o pendientes mayores de 18°, y 
evite saltar o hacer piruetas mientras patine con su Halo Board. Esto invali-
dará su garantía.



GARANTÍA
Este acuerdo describe la cobertura de la GARANTÍA suministrada por Halo Board. La 
compañía garantiza que el producto estará el libre de defectos en sus materiales y fabri-
cación por un periodo de 3 meses. Si el producto está defectuoso y se registra una queja 
durante el periodo de garantía, Halo Board, bajo su discreción, reemplazará su Halo Board.

Las siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía.

Kilometraje total mayor a 500 Km.
Dañado causado por mal uso o modi�cación.
El producto ha sido desarmado o reparado por un tercero no autorizado.
Daño o falla causado por otros problemas.
Desgaste natural que no afecta la función del producto (raspones, desgaste en el marco o almohadil-
las para colocar los pies).
Daño causado por accidentes, como rupturas causadas por caídas u oxidación en ambientes húme-
dos.
Daño causado por sobrecarga de la Halo Board.
Daño causado por fuerzas mayores, como incendios, inundaciones, congelación, etc.




