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Montar En Su i-100

Carga De Su i-100

Calibración

Manténgase relajado y súbase rápido, con con�anza y de manera uniforme. Imagine 
que está subiendo escaleras, un pie y luego el otro. Mire hacia arriba una vez que sus 

pies estén a la par. El  i-100 puede vibrar o girar en una dirección, si el peso y la presión 
se aplican a una sola alfombrilla. ESTO ES NORMAL.

COMPLETAMENTE
CARGADO

NO
COMPLETAMENTE

CARGADO

Apaga tu.
Hover-1 i-100

Conecte El Cargador A
El Puerto De Carga

(Ubicado En La Parte Posterior)Botón de encendido
(Ubicado en la parte de atrás)

1. Coloque el i-100 en una super�cie 
plana.
2. Mantenga presionado el botón ON / 
OFF durante un total de 15 segundos.
3. El i-100 se encenderá, encendiendo el 
indicador de batería en el tablero.

4. Después de que la luz parpadee 5 
veces, suelte el botón ON / OFF
5. Apague el tablero y luego vuelva a 
encenderlo. La calibración ahora estará 
completa.

VOCERO
1. Encienda su scooter, hará "ping" cuando se encienda 
para indicar que está en modo de emparejamiento.
2. Habilite Bluetooth® en su dispositivo inteligente y 
busque “EU-H1-100”. Si se le solicita un PIN, ingrese 
"000000".
3. Su scooter dirá "Emparejado" cuando se empareje 
exitosamente.
4. Transmita su música usando su dispositivo. Los controles 
de volumen, medios y pistas deben realizarse a través de 
su dispositivo.
NOTA: El scooter no está equipado con micrófono y no 
es adecuado para llamadas telefónicas.
5. Su scooter dirá "Desconectado" cuando su dispositivo 
inteligente esté fuera de alcance o su scooter necesite 
cargarse.
Repitió los pasos del 1 al 4 para volver a conectar su 
scooter.

APP
1. Descargue la aplicación "Hover-1" en su teléfono 
inteligente. Una vez que abra la aplicación, puede 
registrarse y crear una cuenta
2. Encienda su scooter. Pulse "Conectar" para abrir el 
menú de emparejamiento y seleccione su scooter. Si se 
le solicita un PIN, ingrese "000000".
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¿NECESITA AYUDA?

** IMPORTANTE **
Guarde esta tarjeta, una copia de su recibo y su 
número de serie de 23 dígitos para sus registros

Siempre use un casco que 
le quede bien ajustado 

que cumpla con las 
normas de seguridad 

CPSC, CE o UKCA cuando 
conduzca su scooter.

Ajuste Correcto:
Asegúrese de que su 

casco cubra su 
frente.

Para obtener información sobre el servicio al 
cliente y el centro de servicio, visite 

www.hover-1.eu o escanee el código QR


