
¿NECESITA AYUDA?

** IMPORTANTE **
Guarde esta tarjeta, una copia de su 
recibo y su número de serie de 13 

dígitos para sus registros

STOP

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

www.hover1.eu o escanee el 
código QR



Primero debe patear el suelo para que arranque el motor.

Siempre use un casco bien 
ajustado que cumpla con 

los estándares de seguridad 
CPSC o CE cuando 

conduzca su scooter.

Ajuste correcto:
Asegúrese de que su 

casco cubra su 
frente.

Guía de inicio rápido

¿qué Hay En La Caja?
Hover-1 Surge • Cargador de pared • Manual de funcionamiento / Guía de inicio rápido

Cargando Tu Alfa

Operación De Tu Alfa

Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes del 
primer uso inicial. El Surge está completamente cargado cuando la luz del 
cargador cambia de rojo a verde como se muestra a continuación.

Fije el manillar derecho colocándolo en el zócalo apropiado y gírelo 
en la dirección correcta. Coloque el manillar izquierdo y la palanca 
del freno juntos y gire el manillar en la dirección correcta. Use la llave 
Allen para apretar la palanca del freno en una posición cómoda.

Cargue completamente su Surge por hasta 8 horas antes de usarlo 
por primera vez.

Para plegar / desplegar su scooter, presione el botón en la palanca de 
liberación y luego tire de la palanca. Eleve o baje la columna de 
dirección y asegúrela en su lugar.

Antes de encender su Surge, conduzca como un patinete normal 
para sentirse cómodo con el dispositivo antes de usarlo con el motor.

Cuando se sienta cómodo manejando el scooter, enciéndalo. Primero 
debe patear el suelo y luego presionar el acelerador para que 
arranque el motor. Se debe alcanzar una velocidad mínima de 1.8 
mph (3 km / h) antes de poder usar el acelerador. Para reducir la 
velocidad del scooter, presione el freno.

COMPLETAMENTE
CARGADO

NO COMPLETAMENTE
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