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INTRODUCCIÓN

¡Enhorabuena por tu nuevo Jetson Júpiter! El Júpiter es un patinete innovador y divertido, 
preparado para utilizarlo a diario. Antes de utilizarlo por primera vez, comprueba que no estén 
dañadas la ruedas y que no haya piezas sueltas. Si te parece que algo no está bien, ponte en 
contacto con el servicio de atención al cliente de Jetson en el +44 (0) 33 0838 2551, o manda un 
correo electrónico a customerservice@jetsonbike.com.

Este manual del producto puede ayudarte a entender, utilizar y mantener tu Júpiter. Para evitar 
daños por colisiones, caídas o pérdidas de control, ten precaución y aprende cómo ir en el 
Júpiter con seguridad. Ni Jetson ni nuestros distribuidores autorizados podemos asumir ninguna 
responsabilidad por las lesiones o daños causados al utilizar el Júpiter. El usuario lo utiliza bajo su 
propia responsabilidad.

El usuario es responsable de las consecuencias por el incumplimiento de las advertencias o por las 
maniobras inapropiadas.

Si quieres devolver este producto por alguna razón, mándanos un correo electrónico a 
customerservice@jetsonbike.com o llámanos al +44 (0) 33 0838 2551 antes de devolverlo.
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INCLUIDO EN EL EMBALAJE

Rueda iluminada LED

Palanca de suelta rápida

Manillar

Freno traseroPomo

Abrazadera del eje

Eje

Plataforma iluminada LED
**Se necesitan pilas.

Tapa de las pilas  
(ver la imagen inferior)

Eje iluminado LED
**Se necesitan pilas.

Tapa de las pilas

Botón de encendido
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

• Límite de peso: 60 kilos
• Peso del producto: 2,7 kilos
• Ruedas de poliuretano
• Tamaño de las ruedas: 100 mm 

• Freno rápido trasero
• Manillar ajustable
• Rueda iluminadas LED
• Plataforma y eje iluminados por LED

MONTAJE

Coloca el manillar sobre el eje alineando las ranuras de la parte interior del manillar con las de la 
parte exterior del eje. Pasa el tornillo incluido por los orificios de la base del manillar. Apriétalos 
utilizando la tuerca incluida. Comprueba que el tornillo y la tuerca estén seguros.

DESPLEGAR Y PLEGAR
Para desplegar el Júpiter, saca la palanca de bloqueo y gira el pomo en sentido contrario a las 
agujas del reloj (asegúrate de no sacar completamente el pomo). Cuando esté suelta la palanca de 
bloqueo, localiza la palanca de suelta rápida y tira hacia arriba.

Palanca de 
bloqueo
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Mientras tires hacia arriba de la palanca de suelta rápida, tira del eje de modo que se extienda  
en un ángulo de 90°. Estará totalmente desplegado cuando oigas un clic. Aprieta la palanca  
de bloqueo girando el pomo en el sentido de las agujas del reloj y metiendo la palanca de 
bloqueo presionando.

Para plegarlo, empuja hacia afuera la palanca de bloqueo y gira el pomo en sentido contrario a 
las agujas del reloj. Tira hacia arriba de la palanca de liberación rápida y empuja el eje hacia la 
plataforma hasta que oigas un clic. Aprieta la palanca de bloqueo girando el pomo en el sentido 
de las agujas del reloj y metiendo la palanca de bloqueo presionando.
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AJUSTAR EL MANILLAR
Para ajustar el manillar, abre la abrazadera del eje y gira el pomo en sentido contrario a las agujas 
del reloj para soltarlo (asegúrate de no sacar completamente el pomo). Mete el botón del eje. 
Sube o baja el manillar hasta que haga clic y se ajuste a la altura del usuario. Una vez que esté 
ajustado, gira el pomo en el sentido de las agujas del reloj y vuelve a colocar la abrazadera del eje 
para asegurarlo.

Abrazadera 
del ejePomo

Botón de 
presión

CÓMO APLICAR EL FRENO
Para aplicar el freno, presiona hacia abajo en el freno trasero con tu pie trasero.

Nota: Se recomienda practicar el uso del freno antes de usar el patinete.

Freno trasero
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CÓMO CAMBIAR LAS PILAS
El Júpiter tiene más de 100 luces LED situadas en el eje, en la plataforma y en las ruedas. Para que 
se iluminen, necesitas colocar 3 pilas en la parte de abajo de la plataforma.

Para colocar las pilas, da la vuelta al Júpiter de modo que veas la parte de abajo de la plataforma.

Utiliza un destornillador para abrir el compartimento y coloca las pilas en su interior.

Cierra la tapa del compartimento con el tornillo y el destornillador. Tu Júpiter está listo para 
encenderlo y usarlo. Para iluminar la plataforma tienes que accionar el interruptor de luces LED.

Para preservar la vida de las pilas, recuerda apagar las luces LED cuando termines de montar.

Las ruedas llevan incorporadas luces LED que se iluminan con el movimiento; no necesitan pilas.

FUNCIONES DE LAS LUCES LED
Pulsa el botón de encendido debajo de la plataforma para encender las luces LED. Hay  
11 funciones de luz que pueden irse cambiando pulsando el botón de encendido. Si se pulsa el 
botón 12 veces las luces se apagan. Para saltarte el ciclo y apagar directamente las luces, mantén 
pulsado el botón de encendido durante 3 segundos.
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

• Este producto es apto para niños mayores de 3 años y para su uso en propiedades privadas y 
calles cerradas. Monta siempre con precaución y estate pendiente de obstáculos potenciales que 
pueden bloquear la rueda o hacer que vires bruscamente.

• El Júpiter debe utilizarse siempre bajo supervisión de un adulto.
• Revisa siempre todas las normas locales que puedan afectar al lugar en el que se va a utilizar.
• Monta bajo tu propia responsabilidad y usa el sentido común. Si alguna persona no se siente 

cómoda en el producto, no debe intentar montar en él. Todas las decisiones sobre quién puede 
usar el Júpiter deberían tomarse basadas en su madurez, destreza y capacidad para seguir  
las normas.

• El Júpiter está diseñado para que monte solo una persona. No lleves nunca pasajeros ni acoples 
el Júpiter a otros objetos.

• Este producto ha sido fabricado para ofrecer un buen rendimiento y durar, pero no es inmune a 
los daños. Deben evitarse los saltos y la conducción agresiva en cualquier circunstancia. Quien lo 
utilice asume toda la responsabilidad y los riesgos asociados a actividades de alta intensidad.

• Cuando utilices el Júpiter, mantén los dedos y otras partes de tu cuerpo lejos de todos los 
componentes móviles. Mantén siempre las manos en el manillar.

• No lleves auriculares ni uses el teléfono móvil mientras estés utilizando el Júpiter.
• No utilices el Júpiter con lluvia o heladas ni lo sumerjas nunca en agua.
• Evita la velocidad excesiva cuando vayas cuesta abajo, ya que aumenta el riesgo de accidentes y 

lesiones. Evita las superficies húmedas, resbaladizas, irregulares, desniveladas o rugosas. Cuando 
lo uses en interiores, no pongas en riesgo superficies que puedan dañarse, como moquetas  
o pavimentos.

• No lo utilices por la noche, cuando la visibilidad es limitada.
• Lleva puesto siempre el equipo de protección apropiado, como casco, coderas y rodilleras. Lo 

mejor para montar en el Júpiter son las zapatillas de deporte con suela de goma.
• No utilices nunca el producto descalzo o con chanclas y mantén los cordones atados y alejados 

de las ruedas.
• Puede que el freno se caliente cuando se utiliza, no lo toques con la piel desnuda.
• Antes de utilizarlo asegúrate de que todos los tornillos están apretados y todas las abrazaderas y 

cierres adecuadamente asegurados.

MODIFICACIONES
No intentes desmontar, modificar, reparar o sustituir la unidad Júpiter o cualquiera de sus 
componentes. La garantía quedaría anulada y puede originar un mal funcionamiento que podría 
provocar lesiones.

PRECAUCIONES ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO
No levantes del suelo el Júpiter mientras esté funcionando y con las ruedas en movimiento. Esto 
podría hacer que las ruedas girasen sueltas y provocarte heridas o ti o quienes estén cerca. No te 
subas o bajes saltando del Júpiter y tampoco saltes mientras lo estés utilizando. Mantén los pies 
firmemente apoyados en la plataforma mientras estés montando.
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GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

PARA QUE SEA APLICABLE LA GARANTÍA:
1. Debes presentar una copia del recibo de venta de un distribuidor autorizado durante los  

90 días posteriores a la compra.
2. Este producto no puede utilizarse con fines comerciales o para alquiler.
3. Este producto no puede utilizarse para competición.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
• Este garantía limitada de 1 año no es transferible después de la venta inicial del producto.
• Para que esta garantía siga teniendo efecto, no pueden realizarse modificaciones no autorizadas 

del producto, de sus prestaciones ni de otro tipo.
• No se realizarán reembolsos por remolque, pérdida de tiempo o de uso, molestias o por daños 

imprevistos o consecuentes.
• La garantía será nula si se determinan daños por agua relacionados con condiciones 

climatológicas. El propietario es responsable de su almacenamiento y protección frente a las 
condiciones climatológicas.

• Jetson® no garantiza los productos o accesorios no fabricados por Jetson®, incluidos, entre 
otros, el motor, los neumáticos, las ruedas y las baterías; estos productos o accesorios estarán 
sujetos a la garantía, si la tienen, del fabricante original.

• Esta garantía limitada de 1 año no cubre las manchas, roturas o arañazos superficiales menores  
u otros daños externos debidos al uso normal, u otros daños intencionales o involuntarios en  
el producto.

• Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño resultante de la aplicación de limpiadores, 
disolventes o productos químicos inadecuados, los daños por agua, humo u hollín o por la 
exposición a agua salada, a la brisa marina o a la sal.

• Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño originado por la antigüedad, como la 
pérdida de intensidad de la pintura, deterioro de las superficies plateadas, deterioro de la goma 
o de plásticos o la aparición de óxido.

• Esta garantía limitada de 1 año no cubre las reparaciones mal efectuadas o el diagnóstico 
erróneo de problemas.

• Esta garantía limitada de 1 año únicamente cubre las piezas por defectos atribuidos al fabricante.
• Los daños debidos al mal uso o negligencia, al uso distinto al especificado en el manual del 

propietario o al uso en condiciones anormales no están cubiertos por esta garantía limitada  
de 1 año.

RESPONSABILIDADES DEL PROPIETARIO RESPECTO A LA GARANTÍA
Como propietario del dispositivo eres responsable de realizar el mantenimiento necesario. Te 
puede ser denegada la aplicación de la garantía por el solo hecho de no garantizar la realización 
de todo el mantenimiento programado. Como propietario, debes saber que se te puede 
denegar la cobertura de la garantía si tu aparato o alguna pieza se ha averiado debido al mal 
uso, negligencia, mantenimiento inapropiado o modificaciones no autorizadas. En caso de algún 
problema con tu producto Jetson®, puedes llamar gratuitamente al +44 (0) 33 0838 2551, o 
mandar un correo electrónico a customerservice@jetsonbike.com.
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REGISTRO DEL PRODUCTO

Por favor, rellena y envía por correo este formulario dentro de los 10 días posteriores a la 
compra o entra en https://jetsonbike.com/product-registration/.

Nombre: _____________________________________________________________________________

Edad: _______________________________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________________

Ciudad, país, CP: _____________________________________________________________________

Correo electrónico: ___________________________________________________________________

Teléfono de casa: _________________________ Teléfono del trabajo: _______________________

Fecha de compra: ________________________ Comprado en: _____________________________

Número de serie: _____________________________________________________________________

Sexo: _______________ Ocupación: _________________________________________________

¿Este es tu primer producto Jetson? ____________________________________________________

Otros productos similares que hayas tenido antes: _______________________________________

¿Cómo oíste hablar del Júpiter? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Rellena este formulario y envíalo a:

Atención: Registro del producto
Jetson Electric Bikes

1 Rewe Street
Brooklyn, NY 11211
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JUPITER


