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INTRODUCCIÓN

Este manual te explicará todo lo que necesitas saber sobre tu nuevo JetKart 1.0, desde el 
contenido del embalaje hasta cómo montarlo y utilizarlo con seguridad. Por favor, léelo 
atentamente antes de montar por primera vez. Cuanto más sepas sobre cómo montar con 
seguridad, mejor podrás evitar las colisiones, caídas, pérdidas de control u otros problemas  
que puedan provocarte lesiones. Recuerda que eres el único responsable de cómo utilizar el 
JetKart 1.0.

Por eso, antes de ponerte en marcha, asegúrate de comprobar si las ruedas están dañadas,  
hay piezas sueltas o cualquier otra cosa que pueda suponer un problema. 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.

Ni Jetson ni nuestros distribuidores autorizados podemos asumir ninguna responsabilidad 
por las lesiones o daños causados al utilizar el JetKart 1.0. El usuario es el responsable de las 
consecuencias de ignorar las advertencias y del uso inapropiado del JetKart 1.0.

Si por alguna razón quieres devolver este producto, ponte en contacto con nosotros por teléfono 
o por correo electrónico antes de enviarlo.
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INCLUIDO EN EL EMBALAJE

Light-up wheel

Adjustable Fork - 22" to 45"

Curved foot rest for better traction

Adjustable seat height

Foam Grip

Comfortable Seat

Adjustable bracket fits most size
hoverboards from 6.5” – 10” platform

Velcro straps - easily attach and 
secure JetKart on hoverboard
Cintas de velcro para unir y asegurar el 
JetKart en el patinete autoestabilizado

Soportes ajustables que se adaptan a la mayoría 
de tamaños de patinete autoestabilizado, desde 
plataformas de 6,5" a 10"

Horquilla ajustable de 11" 
hasta 45"

Rueda luminosaAsiento cómodo

Empuñadura  
de espuma

Reposapiés curvado para una  
tracción mejor

Altura de asiento ajustable

EL JETSON JETKART

¿Preparado para sentarte y conducir tu combo 2 en 1? Simplemente monta tu accesorio JetKart 
Universal, acóplalo a tu patinete autoestabilizado y sigue las mismas instrucciones de seguridad 
que para el Jetson U1.
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PARA MONTAR EL JETKART

1. Desplaza el componente B por la ranura frontal del componente A y asegúralo utilizando 
la tuerca de ajuste incluida. Fija la longitud a una distancia cómoda en la que tengas las 
piernas ligeramente dobladas.

2. Desplaza los componentes C y D por los tubos exteriores del componente A y ajústalos 
en su sitio utilizando las arandelas y pernos incluidos. Para asegurarte de que has 
colocado las empuñaduras en el lugar correcto, comprueba que se curven ligeramente 
hacia afuera desde el asiento.

3. Desplaza el componente E en el componente A y asegúralo utilizando la tuerca de ajuste. 
Asegúrate de que esté a la altura correcta para ti.

A

B

C

D

E

Se extiende hasta 45"



6

PARA ACOPLAR EL JETKART
Comprueba que el patinete autoestabilizado esté apagado. Después:

1. Asegúrate de que el botón de encendido/apagado del patinete autoestabilizado mire a 
la rueda frontal del JetKart.

2. Coloca el JetKart paralelo al patinete autoestabilizado, apoyando los soportes ajustables 
sobre los dos pedales del patinete autoestabilizado. Asegúrate de que los soportes estén 
bien ajustados sobre la plataforma.

3. Engancha un lado de la cinta de velcro a la parte frontal del soporte en la base. Tira a 
continuación de la cinta por debajo del patinete autoestabilizado y únela a la otra parte 
de la cinta de velcro por la parte de atrás del soporte en la base. Estira las cintas para 
asegurarte de que están lo más apretadas y seguras posible alrededor del patinete 
autoestabilizado. 

4. Repite el paso 3 con el otro soporte, asegurándote de que las dos cintas de velcro estén 
unidas con seguridad a los soportes y bien ajustadas alrededor de la parte de abajo del 
patinete autoestabilizado.
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EN MARCHA
1. Antes de sentarte comprueba que el patinete autoestabilizado esté cargado. Colócalo en 

una superficie nivelada mirando hacia adelante y apagado.
2. Ves agachándote con cuidado hasta sentarte. Coloca a continuación los pies en el 

reposapiés, uno después del otro. De este modo puedes equilibrar tu peso en el JetKart 
y evitar caerte hacia atrás.

3. Una vez que te hayas sentado, mira hacia abajo y comprueba que el patinete 
autoestabilizado esté horizontal y mirando al frente. Una vez que hayas realizado estos 
pasos puedes encender el patinete autoestabilizado (ten en cuenta que si el patinete 
autoestabilizado no está horizontal y lo enciendes, se irá hacia adelante o hacia atrás en 
cuanto lo enciendas).

CÓMO MANEJARLO
1. Presiona lentamente las dos empuñaduras hacia abajo para moverte hacia adelante.
2. Baja la empuñadura derecha para girar hacia la izquierda y baja la empuñadura izquierda para 

moverte hacia la derecha.
3. Aplica más fuerza al bajar las empuñaduras para acelerar y tira de ellas para frenar.

Cuando utilices tu JetKart por primera vez, recuerda empezar despacio y presionar muy poco las 
empuñaduras. Si se aplica más presión en las empuñaduras, el JetKart acelerará más rápidamente.

TURN LEFT
TURN RIGHT

BRAKE/BACKWARDS
pull back

FORWARD
push down

ADELANTE
presionar hacia 
abajo

FRENAR/ATRÁS
tirar hacia atrás

GIRAR A LA 
IZQUIERDA

GIRAR A LA 
DERECHA
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ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

A continuación tienes algunos consejos útiles para que puedas utilizarlo siempre con seguridad:

MANEJO SEGURO
• Los niños, personas mayores y mujeres embarazadas no deben utilizar el JetKart 1.0.
• No lo utilices después de beber alcohol o tomar medicamentos.
• No transportes ningún objeto cuando lo utilices.
• Antes de subirte inspecciona cada parte del JetKart 1.0 para asegurarte de que se haya 

conservado correctamente y funcione adecuadamente.
• Cede siempre el paso a los peatones. 
• Cumple siempre las normas de tráfico. Recuerda que el JetKart 1.0 es un vehículo a motor y es 

considerado como tal por los organismos de tráfico locales. Te pueden detener por conducirlo 
ebrio. Muchas ciudades tienen restricciones relativas a dónde pueden conducirse vehículos a 
motor, así como restricciones adicionales de conducción de vehículos no automóviles en calles  
y autopistas.

• Presta atención a los objetos por delante y a una cierta distancia.
• Asegúrate siempre de tener los pies colocados en los pedales o en los reposapiés.
• El JetKart 1.0 no puede ser conducido por más de una persona. Solo puede montarse  

una persona.
• El conductor no debe pesar menos de 20 kilos. El JetKart 1.0 no puede manejarse 

adecuadamente con un conductor con menos de ese peso, especialmente en los terrenos cuesta 
abajo, en los que no podrá reducir la velocidad o frenar con seguridad.

• Cuando vayas en el JetKart 1.0 con otros usuarios de patinetes autoestabilizados, mantén 
siempre una distancia de seguridad para evitar colisiones.

• Asegúrate de mantener el equilibrio cuando gires.
• Cuando vayas montado, evita distracciones como contestar al teléfono o realizar  

otras actividades.
• No lo utilices en la oscuridad.
• Evita utilizarlo con lluvia o sobre superficies blandas como nieve, hielo y suelos resbaladizos.
• No lo utilices en superficies con obstáculos (como ramas, basura, piedras pequeñas, etc.).
• Evita ir por espacios estrechos o por pendientes inclinadas.
• No lo utilices cerca de gas, vapor, líquido o polvo inflamables que puedan provocar fuego.

MODIFICACIONES
No intentes desmontar, modificar, reparar o sustituir la unidad JetKart 1.0 ni cualquiera de sus 
componentes. La garantía quedaría anulada y puede originar un mal funcionamiento que podría 
provocar lesiones.
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ADVERTENCIAS SOBRE EL JETKART
El accesorio universal para patinetes autoestabilizados JetKart puede causar daños externos en el 
patinete autoestabilizado.

PRECAUCIONES ADICIONALES DE FUNCIONAMIENTO
No levantes del suelo el JetKart 1.0 mientras está 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 JetKart 1.0 ni tampoco saltes mientras lo estés utilizando. Mantén 
los pies firmemente apoyados en el reposapiés mientras esté funcionando. Comprueba siempre la 
carga de la batería antes de usarlo. No lo utilices si tiene poca batería.
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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
• Esta 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 Jet Kart 1.0? ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Rellena este formulario y envíalo a:

Atención: Registro del producto
Jetson Electric Bikes

1 Rewe Street
Brooklyn, NY 11211
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JETKART 2.0


