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INTRODUCCIÓN

¡Enhorabuena por tu nuevo patinete eléctrico Slingshot! Slingshot es 
un patinete eléctrico innovador y divertido, listo para el uso 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 Slingshot. Para evitar daños por colisiones, caídas o 
pérdidas de control, ten precaución y aprende cómo ir en el Slingshot 
con seguridad. Ni Jetson ni nuestros distribuidores autorizados 
podemos asumir ninguna responsabilidad por las lesiones o daños 
causados al utilizar el Slingshot. 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 por cualquier motivo desea devolver este producto, asegúrese de 
primeramente ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo 
electrónico antes de devolverlo a la tienda, de modo que podamos 
ayudarle.
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INCLUIDO EN EL EMBALAJE

1. Base del eje
2. Eje
3. Plataforma

4. Pedal de freno trasero
5. Caballete lateral
6. Puerto de carga
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES
MODELO: SLINGSHOT (HONDA)
TAMAÑO DE LA RUEDA: DELANTERA: 6” 

TRASERAS: 5”
VELOCIDAD MÁX.: 6 MPH
ALCANCE MÁXIMO: 4 MILLAS
TIPO DE BATERÍA: ÁCIDO DE PLOMO
CAPACIDAD DE LA BATERÍA: 12 V,  
9 Ah (6 V, 4,5 Ah x 2 UNIDADES)

TIPO DE MOTOR: CADENA
MOTOR: 60 W
CARGADOR: UL CA110-240 V
TIEMPO DE CARGA: 4 HORAS
PESO DEL PRODUCTO: 14 LB
LÍMITE DE PESO: 120 LB
EDAD RECOMENDADA: 7+
RESISTENCIA AL AGUA: NO

7. Manillar
8. Acelerador de pulgar

8

7



6

MONTAJE
El Slingshot viene parcialmente montado, solo necesitarás unir el eje a 
la base del eje para montarlo totalmente.

Desliza en primer lugar el eje dentro de la base del eje. Alinea los 
orificios del eje y de la base. Pasa a continuación el perno pequeño y la 
arandela a través del orificio delantero del eje y el perno largo a través 
del trasero. Gira el perno pequeño hasta que está apretado y seguro.

Perno pequeño 
y arandela Perno grande
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CARGA DE LA BATERÍA
Tu Slingshot viene con una batería de ácido de plomo recargable 
incorporada. Use únicamente el cargador suministrado. El puerto de 
carga está situado en el lado izquierdo del Slingshot. Recuerde tapar el 
puerto de carga cuando finalice la carga del Slingshot. Antes del primer 
uso, cargue completamente el Slingshot (cargue 7 horas durante los 
primeros 3 usos). A continuación, cargue su Slingshot después de cada 
uso hasta que esté completamente cargado, y NO DURANTE MÁS 
TIEMPO. No deje los cargadores conectados toda la noche ni una vez 
que hayan superado el tiempo de carga.

1. Enchufe un extremo del cable de alimentación a una toma de 
CA con conexión a tierra y el otro extremo al puerto de carga del 
Slingshot. La luz de carga roja del cargador se encenderá.

2. La luz roja se volverá de color verde una vez completada la carga. 
Recarga el Slingshot después de cada uso.

(Atención: Enchufe siempre el cargador en la toma de corriente y, 
a continuación, en el dispositivo. Si la toma de corriente no posee 
energía y enchufa primero el cargador en el dispositivo, se iluminará en 
verde a pesar de que la batería no está cargada. Por lo tanto, enchufe 
siempre primero a la toma de corriente para asegurarse de que tiene 
energía). 

EL CARGADOR POSEE UN ESTADO DE CARGA EN LA PARTE SUPERIOR:

LUZ DE CARGA ROJA: Cargando batería.

LUZ DE CARGA VERDE: Carga finalizada. 

No use el Slingshot si la batería emite olores extraños, se sobrecalienta 
o presenta fugas. Si la batería presenta fugas, no toque los materiales 
expuestos, puesto que la batería contiene sustancias peligrosas. No 
abra la batería y no introduzca nada en su interior.

Utiliza únicamente el cargador suministrado con el Slingshot. No 
cargues la batería si se ha descargado excesivamente. Por su seguridad, 
deséchela. No enciendas el Slingshot mientras se está cargando.



8

MANEJO DEL SLINGSHOT

USO SEGURO
Casco: La mayoría de las lesiones graves que se producen durante el 
uso son lesiones de cabeza. Esto puede evitarse usando un casco.
Coderas y rodilleras: Para aumentar la protección, use siempre coderas 
y rodilleras al usar el Slingshot para evitar lesiones graves.

Conoce el Slingshot antes de utilizarlo. Compruebe su control sobre 
el dispositivo. Gire lentamente y con cuidado y permita suficiente 
distancia de frenado. Se recomienda que durante los primeros usos del 
Slingshot practique en un espacio abierto y sin obstáculos.

ENCENDER Y APAGAR EL SLINGSHOT
Para encender el Slingshot, mueve a la posición "On" el interruptor de 
encendido situado a la derecha bajo la plataforma

Para apagarlo, asegúrate primero que no está en movimiento. Entonces 
mueve el interruptor de encendido a la posición "Off".

Botón de 
encendido
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POSICIÓN DEL PIE
Antes de montarte coloca un pie tan cerca como sea posible de la 
parte delantera de la plataforma y el otro pie en el suelo. Asegúrate de 
que la ruta por la que vas a ir está despejada. Para empezar a moverte 
impúlsate hacia adelante con el pie colocado en el suelo. Mantén 
un pie detrás del otro (es más cómodo colocar un pie mirando hacia 
adelante y el otro girado 70º-90º). Le ayudará a aumentar la estabilidad. 
Giros: los giros del Slingshot están controlados por la dirección con 
la que gire el manillar/rueda delantera. Antes de girar, mire en ambas 
direcciones para asegurarse de que la ruta está despejada.

USO DEL ACELERADOR DE PULGAR
Para activar el motor, presiona el acelerador hacia abajo. Acostúmbrese 
a la aceleración del acelerador.

Acelerador 
de pulgar

CÓMO APLICAR EL FRENO
Para aplicar el freno, presiona hacia abajo en el freno de pie con tu pie 
trasero. Al usar el freno de pie trasero también se desactiva el motor.
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CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

AUTONOMÍA DE CONDUCCIÓN
El alcance medio del Slingshot es de 6,5 kilómetros. Sin embargo, 
numerosos factores afectarán a la distancia que podrá recorrer en cada 
carga:

• Superficie de conducción: Una superficie suave y plana 
aumentará la distancia de conducción.

• Peso: Cuanto mayor sea el peso, menor será la distancia.
• Temperatura ambiente: Monte y guarde el Slingshot bajo 

la temperatura recomendada para aumentar la vida útil y la 
distancia de conducción.

• Mantenimiento: Cargar y mantener la batería a tiempo 
aumentará la distancia de conducción. 

• Velocidad y estilo de conducción: Mantener una velocidad 
moderada aumentará la distancia. Arrancar y parar 
frecuentemente y acelerar y desacelerar disminuirán la distancia.

LÍMITE DE VELOCIDAD
La velocidad máxima del Slingshot es de 9,6 km/h.

PESO MÁXIMO
La carga máxima es de 120 lb. Superar la carga máxima puede causar 
lesiones o dañar el Slingshot.

LIMPIEZA DEL SLINGSHOT
Para limpiar el Slingshot , use un paño húmedo y seque con un paño 
seco. No use agua para la limpieza, puesto que los sistemas eléctricos y 
electrónicos del Slingshot podrían mojarse, causando lesiones o el mal 
funcionamiento del dispositivo.

BATERÍA
• Mantén el Slingshot alejado del fuego y del calor excesivo. 
• Para evitar dañar la batería, nunca someta el Slingshot a sacudidas 

intensas, grandes vibraciones ni impactos.
• Protégelo del agua y de la humedad.
• No desmontes nunca el Slingshot ni la batería.
• Si tiene problemas con la batería, póngase en contacto con el 

servicio de atención al cliente de Jetson en el +44 (0) 33 0838 2551 o 
mándenos un correo electrónico al customerservice@jetsonbike.com.
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ALMACENAMIENTO
• Si tiene la intención de guardar el Slingshot durante largos períodos 

de tiempo, asegúrese de que carga completamente la batería antes de 
guardarlo. Tras lo cual, cargue completamente la batería una vez al mes.

• Tápalo para protegerlo del polvo.
• Guarde el Slingshot en interiores, en un lugar seco y a la temperatura 

correcta.
• Coloque el Slingshot en un entorno cálido (más 50 grados Fahrenheit) 

para la carga.
• No deje el Slingshot enchufado al cargador durante largos períodos 

de tiempo.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

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

• No lo utilices después de beber alcohol o tomar medicamentos.
• No transportes ningún objeto cuando lo utilices.
• Antes de cada uso, compruebe todas las piezas del Slingshot para 

asegurarse de que están en buen estado y funcionan correctamente.
• Cede siempre el paso a los peatones.
• Cumple siempre las normas de tráfico. Recuerde, el Slingshot es 

un vehículo a motor y es tratado como tal por las leyes 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.
• Asegúrese de que sus pies estén siempre en posición segura sobre la 

plataforma.
• El Slingshot no puede utilizarse por más de una persona al mismo 

tiempo. Solo puede montarse una persona.
• Al conducir el Slingshot con otros pilotos, permita 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.
• Evite montar bajo la lluvia o sobre superficies resbaladizas como 

nieve o hielo.
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• No conduzca por carreteras con obstáculos (tales como basura, 
piedras, 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.
• Nunca accione el dispositivo descalzo y asegúrese de que sus 

cordones estén siempre atados.
• Aplicar los frenos demasiado firmemente o de forma repentina puede 

bloquear una rueda, lo cual causará la pérdida del control y caídas.

MODIFICACIONES
No intente desmontar, modificar, reparar ni sustituir el Slingshot ni 
ninguno de sus componentes sin recibir dichas instrucciones del 
servicio de atención al cliente de Jetson. La garantía quedaría anulada y 
puede originar un mal funcionamiento que podría provocar lesiones.

PRECAUCIONES DE USO ADICIONALES
No levante el Slingshot del suelo mientras esté activado y 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 Slingshot y tampoco saltes mientras lo estés utilizando. 
Mantenga siempre sus pies firmes sobre la plataforma durante el 
funcionamiento.
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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.
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• Los daños causados por un uso incorrecto o negligente, por un uso 
distinto al especificado en el Manual del propietario o por un uso en 
condiciones no normales no están cubiertos por la 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 Slingshot? _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Rellena este formulario y envíalo a:

Atención: Registro del producto
Jetson Electric Bikes

1 Rewe Street
Brooklyn, NY 11211
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