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Manual de usuario Go-Kart EU-H1-SPR-CMB

* Las imágenes utilizadas en este manual pueden diferir ligeramente de
producto y son solo para fines de referencia.

IMPORTANTE: MANTENER PARA FUTURA REFERENCIA

Incluso si ha estado manejando un scooter durante años, esto es importante para 
usted y cada conductor debe leer este manual antes de usar este producto.

GO-KART
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¡LOS CASCOS 
SALVAN VIDAS!
Siempre use un casco bien ajustado que cumpla con los estándares de seguridad CPSC o CE 
cuando conduzca su scooter.

ADVERTENCIA

Ajuste correcto:
Asegúrese de que su 
casco cubra su frente.

Ajuste incorrecto:
La frente está expuesta y es 
vulnerable a lesiones graves.
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Este manual está diseñado para brindarle la información que necesita para la operación y el 
mantenimiento seguros de su nuevo Hover-1 Go-Kart. Léalo detenidamente antes de montar su Hover-1 
Go-Kart.

• La Sección Uno de este manual involucra la seguridad y el cuidado de Hover-1 Go-Kart. Comprender y 
seguir esta información lo ayudará a usted y a su Hover-1 Go-Kart a evitar lesiones o daños.

• La Sección Dos de este manual brinda instrucciones de montaje e instalación para su Hover-1 Go-Kart.

• La Sección Tres de este manual cubre instrucciones específicas de seguridad y operación para su Hover-1 
Go-Kart. Incluso si es un piloto experimentado, debe revisar esta sección antes de su primer viaje.

• La Sección Cuatro de este manual cubre las especificaciones de garantía de su Hover-1 Kart.

INTRODUCCIÓN

ADVERTENCIA
Asegúrese de leer este manual completo antes de 
montar su Hover-1 Go-Kart. Si no lo hace, o si no sigue sus 
pautas, podría sufrir lesiones graves o la muerte.
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Por favor visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

para solicitar falta
o partes defectuosas

DIAGRAMA DE GO-KART HOVER-1

ESPECIFICACIONES

1. Asiento ajustable
2. Manillar
3. Monturas de pedal
4. correa elástica
5. Marco del asiento
6. Perilla giratoria
7. Extensión del marco
8. Reposapiés
9. Rueda giratoria
10. bandera

Compatibilidad:   la mayoría de los scooters de 6.5 "
Carga máxima:   vea la carga máxima de su scooter
Tamaño del neumático:  rueda giratoria de 4 "
Material del asiento:   PP
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LISTA DE PARTES

(1) Base del asiento 
+ marco del asiento

(1) Asiento y marco 
del respaldo

(1) Extensión de marco

(1) Barra de la manija izquierda

(1) Barra de la manija derecha

Por favor visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

para solicitar falta
o partes defectuosas

(2) Bouton Twist

Jeu de clés Allen:
(1) changement de 
roue de 5 mm
(1) ensemble de cadre 
de siège de 6 mm

(2) Grandes Vis

(2) Grandes Rondelles

(1) Ensemble de drapeaux

(1) Llave
(2) Correa con velcro
(4) Correa de repuesto 
      con velcro
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to request missing
or defective parts

ENSAMBLAR SU GO-KART HOVER-1
Si tiene preguntas o inquietudes sobre cualquiera de estos pasos, no dude en ponerse en contacto con 
nuestro equipo de servicio al cliente en www.hover-1.eu. Alguien se pondrá en contacto para guiarte por 
estos pasos.

Siga cuidadosamente los pasos que se muestran en las páginas siguientes para ensamblar el Hover-1 Go-Kart.

Elimine todos los contenidos de Hover-1 Go-Kart de la caja. Asegúrese de tener en cuenta todo el contenido 
de la sección "Lista de piezas".

1. Ubique las 4 almohadillas de espuma y ambos manubrios. Retire el respaldo adhesivo de cada almohadilla 
de espuma y centre a cada lado de los soportes del pedal como se muestra a continuación. Asegúrese de 
que todas las almohadillas de espuma estén correctamente adheridas a los soportes de los pedales.

2. Usando los dos tornillos grandes y las dos arandelas grandes. Fije los manubrios 
a los lados apropiados del marco del asiento como se muestra a continuación. 
Apriete con la llave Allen de 6 mm incluida.

www.hover-1.eu/troubleshoot 

para solicitar falta
o partes defectuosas

Por favor visita
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3. Inserte la extensión del marco en el marco del asiento. Ajustar a la longitud preferida. Asegure la extensión del 
marco en su lugar con una perilla giratoria.
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5. Su Hover-1 Go-Kart ahora está completamente 
ensamblado y debería verse como la imagen de abajo.

4. Inserte el marco del respaldo en el marco del 
asiento. Ajustar a la longitud preferida. Asegure el 
marco del respaldo del asiento en su lugar con una 
perilla giratoria.

Por favor visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

para solicitar falta
o partes defectuosas
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visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 
para solicitar falta

o partes defectuosas

Si tiene preguntas o inquietudes sobre cualquiera de estos pasos, no dude en ponerse en contacto con 
nuestro equipo de servicio al cliente en www.hover-1.eu. Alguien se pondrá en contacto para guiarte por 
estos pasos.

Siga cuidadosamente los pasos que se muestran en las siguientes páginas para instalar el Hover-1 Go-Kart 
en su scooter eléctrico. Lea el resto de este manual antes de montar su Hover-1 Go-Kart.

Su Hover-1 Go-Kart debe estar completamente ensamblado antes de instalarlo en su scooter eléctrico. 
Consulte la sección "Montaje de su Go-Kart Hover-1" para conocer los procedimientos de montaje.

1. Coloque los soportes del pedal en los sensores de la almohadilla del pie de su scooter autobalanceado 
con la rueda delantera hacia adelante. Asegúrese de que los soportes del pedal estén centrados tanto en 
los sensores de la almohadilla de su scooter como sea posible.

INSTALACIÓN DE SU GO-KART HOVER-1

ESPACIO INCLUSO
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2. Usando dos correas elásticas. Fije un extremo de cada correa a los ganchos en la parte delantera de 
cada soporte de pedal.

3. Envuelva ambas correas elásticas debajo de su scooter autoequilibrante y fije los extremos a los ganchos en 
la parte posterior de cada soporte de pedal.

Por favor visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

para solicitar falta
o partes defectuosas
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4. ADVERTENCIA: No apriete demasiado las correas cuando esté ensamblando su Go-Kart en su scooter. 
Asegúrese de que el Go-Kart esté conectado de forma segura al scooter. Vea el diagrama a continuación 
para el ajuste correcto.

5. Su Hover-1 Go-Kart debe instalarse correctamente en su scooter como se muestra a continuación.

Por favor visita

www.hover-1.eu/troubleshoot 

para solicitar falta
o partes defectuosas
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OPERACIÓN HOVER-1 GO-KART
Es importante que comprenda completamente todos los elementos de su Hover-1 Go-Kart. Si estos elementos 
no se usan correctamente, no tendrá el control total de su Hover-1 Go-Kart. Antes de conducir rápido o fuera de 
un entorno controlado, aprenda las funciones de los diversos mecanismos en su Hover-1 Go-Kart.

Practique el uso de los elementos de su Hover-1 Go-Kart a velocidades más lentas en un área plana y abierta 
antes de llevar el Hover-1 Go-Kart a áreas desconocidas.

ANTES DE VIAJAR

ADVERTENCIA
Cualquier scooter que no funcione correctamente puede hacer que 
pierda el control y se caiga. Inspeccione todo el dispositivo a fondo 
antes de cada viaje, y no lo use hasta que se haya corregido 
cualquier problema.

ADVERTENCIA
No conduzca un Hover-1 Go-Kart con una pieza que esté 
dañada; Reemplace la parte dañada antes de conducir.
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Asegúrese de que su Hover-1 Go-Kart y su scooter funcionen correctamente cada vez que conduzca. Si una 
parte del Hover-1 Go-Kart no funciona correctamente, comuníquese con nuestro Centro de atención al 
cliente.
 
• Asegúrese de que la batería de su scooter esté completamente cargada antes de montar su Hover-1 Go-Kart.

• Asegúrese de que los tornillos del Hover-1 Go-Kart estén bien asegurados antes de cada viaje.

• Verifique que las llantas de su scooter no estén desgastadas.

• Verifique que todas las conexiones se mantengan en su scooter.

LISTA DE COMPROBACIÓN PRE-RIDE HOVER-1 GO-KART
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
La primera regla en una conducción segura es usar el sentido común. Un Hover-1 Go-Kart es vulnerable; no 
puede protegerlo en un choque, contra el impacto o la pérdida de control de la misma manera que puede 
conducir un automóvil. Un Hover-1 Go-Kart puede volcarse de lado o lanzarlo sobre la rueda delantera. Se 
mueve más rápido que un scooter típico. No tiene parachoques ni bolsas de aire como lo hace un automóvil. 
Esta sección es una guía de prácticas de manejo seguro para la operación. Asegúrese de estar utilizando su 
Hover-1 Go-Kart correctamente.

Las diferentes localidades y países tienen diferentes leyes que rigen la conducción en carreteras públicas, y 
debe consultar con los funcionarios locales para asegurarse de que cumple con estas leyes.

Hover-1 no se hace responsable de las multas o infracciones otorgadas a los pasajeros que no cumplan con 
estas normas.

• Para su seguridad, use siempre un casco que cumpla con los estándares de seguridad CPSC o CE. En caso de 
accidente, un casco puede protegerlo de lesiones graves y, en algunos casos, incluso la muerte.

• Obedecer todas las leyes locales, señales de alto, pasos de peatones, etc.

• Si viaja con amigos y múltiples Go-Karts Hover-1, monte una sola fila en línea recta.

• Tenga un dispositivo de señalización satisfactorio (timbre, bocina, etc.) para advertir a los conductores y 
peatones de su aproximación.

• Conducir a la defensiva; esperar lo inesperado.

• Dar a los peatones el derecho de paso.

• No conduzca demasiado cerca de los peatones y avíseles si tiene la intención de pasarlos por detrás.



15

• Reduzca la velocidad en todas las intersecciones de calles y mire a la izquierda y derecha antes de cruzar.

• Obedecer todas las señales de tráfico.

• Utilice siempre señales manuales adecuadas para girar y detenerse. Dé señales 100 pies antes de 
detenerse o girar y siempre regrese ambas manos al manillar antes de detenerse o girar.

• Esté atento a los automóviles que salen del tráfico y a la apertura repentina de las puertas del automóvil.

• Evite baches, rejillas de drenaje u otros peligros.

• Tenga cuidado al circular por bordes de carreteras suaves, grava, arena y superficies irregulares. 
Conduzca despacio y evite giros rápidos cuando conduzca en estas superficies.

• Nunca enganche a otros vehículos.

• No haga "acrobacias" en la conducción o carrera en el tráfico.

• No entre y salga del tráfico ni gire de lado a lado.

• Un choque puede ejercer una tensión extraordinaria sobre los componentes de Hover-1 Go-Kart, 
posiblemente causando fatiga prematura. Los componentes que sufren fatiga por estrés pueden fallar 
repentinamente, causando pérdida de control o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: MONTAR EN TIEMPO HÚMEDO
Los frenos no funcionan tan bien en condiciones húmedas como cuando están secos. Se recomienda que 
no conduzca su Hover-1 Go-Kart en clima húmedo, ya que hay componentes electrónicos del scooter que 
pueden dañarse si se exponen al agua.



16

1. Este producto está estrictamente prohibido en carreteras y autopistas, a menos que las leyes locales 
establezcan lo contrario. Debe usar un casco de seguridad, rodilleras y coderas y otro equipo de protección 
necesario cuando conduzca su Hover-1 Go-Kart.

2. Debido a la particularidad del producto, las piezas de ensamblaje se deben verificar antes de cada viaje 
para evitar un accidente mientras se conduce.

3. No realice giros bruscos, ya que puede derivar y volcar el Hover-1 Go-Kart, lo que puede provocarle 
lesiones y / o dañar la unidad.

4. No opere cerca de piscinas u otros cuerpos de agua.
 

Para reducir el riesgo de lesiones, se requiere la 
supervisión de un adulto. Nunca lo use en carreteras, 
cerca de vehículos de motor, en o cerca de pendientes 
o escalones empinados, piscinas u otras masas de agua; 
siempre use zapatos, y nunca permita más de un jinete.

ADVERTENCIA:
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MONTAR SU GO-KART HOVER-1
Asegúrese de que su Hover-1 Go-Kart esté completamente ensamblado e instalado correctamente en su 
scooter con todas las correas y tornillos asegurados en su lugar. Asegúrese de que su scooter también se 
mantenga correctamente. De lo contrario, puede provocar lesiones corporales graves o la muerte y daños 
a la unidad.

Después de revisar la lista de verificación previa al viaje, siga los pasos a continuación para comenzar a 
montar su Hover-1 Go-Kart.

1. Encienda su scooter.

2. Siéntese cómodamente en el asiento Hover-1 Go-Kart.

2. Coloque los pies sobre los reposapiés.

3. Sujete firmemente ambos manillares y empuje lentamente hacia abajo simultáneamente para avanzar.

4. Al conducir, tire lentamente de ambos manubrios hacia arriba simultáneamente para frenar.

5. Para retroceder, tire lentamente de ambos manubrios hacia arriba simultáneamente.

6. Para girar a la izquierda, empuje el manillar derecho hacia abajo mientras lo sostiene en la posición 
neutral.

7. Para girar a la derecha, empuje el manillar izquierdo hacia abajo mientras mantiene el manillar derecho 
en posición neutral.
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Para obtener información sobre la garantía, visítenos en:
www.hover-1.eu
Fabricante: DGL GROUP LTD, REINO UNIDO, LE4 8AT, REINO UNIDO / DGL GROUP LTD, UE, 47877, ALEMANIA

La siguiente información es solo para los estados miembros de la UE: La marca que se muestra a la 
derecha cumple con la Directiva de residuos de equipos eléctricos y electrónicos 2012/19 / EU 
(WEEE). La marca indica el requisito de NO desechar el equipo como basura municipal sin 
clasi�car, sino que utiliza los sistemas de devolución y recolección de acuerdo con la ley local.

https://drive.google.com/open?id=1xdRmfX0GBT8UuwAqOw4lA8JaVBJZaZwT

Para el Servicio al Cliente del Reino Unido, comuníquese con 
+44 (0) 1355 241222 / escooters@letmerepair.co.uk
Para otros países, escanee el código QR a continuación 
para obtener más información.

GARANTÍA

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EC

DIRECTIVA WEEE
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