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¡LOS 
CASCOS 
SALVAN 
VIDAS!
Use siempre un casco correctamente 
ajustado que cumpla con los estándares de 
seguridad CPSC o CE cuando monte en su 
monopatín.

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

Ajuste incorrecto: 
La frente está expuesta 
y es vulnerable a 
lesiones graves.

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.



POR FAVOR, LEA EL MANUAL DEL USUARIO DE MANERA 
MINUCIOSA.

Si no se sigue las instrucciones básicas y las precauciones de 
seguridad enumeradas en el manual del usuario, se podrían 

ocasionar daños en el dispositivo, otros daños a la propiedad, 
lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Gracias por comprar el monopatín eléctrico Superstar. Lea 
atentamente todas las instrucciones antes de usarlo y conserve este 
manual para usarlo y consultarlo en el futuro.

Este manual corresponde al monopatín Superstar.

• Para evitar los peligros causados por colisiones, caídas y pérdida 
de control, aprenda a utilizar el Superstar de forma segura.

• Puede aprender las habilidades de manejo leyendo el manual del 
producto y viendo vídeos.

• Este manual incluye todas las instrucciones de manejo y 
precauciones, y los usuarios deben leerlo detenidamente y seguir las 
instrucciones.

• Hover-1 no se hace responsable de los daños o lesiones causados 
por no entender ni seguir las advertencias e instrucciones de este 
manual.

ATENCIÓN
1. Use solo el cargador suministrado con este monopatín.
Fabricante del cargador: Shenzhen Fuyuandian Power Co. Ltd
Modelo : FY0184200400B
El cargador de batería FY0184200400B solo se debe utilizar con el 
E-Scooter EU-H1-SPR.
Si el cable de alimentación del cargador está dañado, para evitar 
riesgos, debe ser reemplazado solo por Hover-1 o uno de los agentes 
de servicio de Hover-1.

2. El rango de temperatura de funcionamiento del Superstar es de 
0-40 ºC (32-104 °F).

3. No monte sobre superficies heladas o resbaladizas.

4. Lea el manual de usuario y las etiquetas de advertencia antes de 
montar.

5. Guarde el Superstar en un entorno seco y ventilado.

6. Al transportar el Superstar, evite colisiones o impactos violentos.

afectar a su capacidad para usar el Superstar.

• No se recomienda el uso de este Superstar a las personas con 
dolencias de cabeza, espalda o cuello, o con cirugías previas en esas 
partes del cuerpo.

• No monte si está embarazada, tiene una enfermedad cardíaca o 
ambas cosas.

• El Superstar puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o 
falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o 
instrucción sobre el uso del Superstar de manera segura y entienden el 
peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el rebelde. La 
limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por 
niños sin supervisión.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "NOTAS" indica 
instrucciones o hechos relevantes que el usuario debe recordar 
antes de usar el dispositivo.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ATENCIÓN" 
indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar 
lesiones leves o moderadas.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ADVERTENCIA" 
indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la 
muerte o lesiones graves.

Por favor, guarde el número de serie para las reclamaciones de 
garantía, así como el comprobante de compra.

ADVERTENCIA: La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los 
                            elementos pueden dañar los materiales del gabinete. 
                            Almacene en el interior cuando no esté en uso.

¡ADVERTENCIA! ADVERTENCIA DE BAJA TEMPERATURA
La baja temperatura afectará a la lubricación de las piezas móviles 
dentro del monopatín Superstar, aumentando la resistencia interna. Al 
mismo tiempo, a bajas temperaturas, la capacidad de descarga y la 
capacidad de la batería disminuirán significativamente.

Tenga precaución al usar el Superstar en temperaturas frías (por debajo 
de 4 ºC [40 ºF]).

Hacerlo puede aumentar el riesgo de fallos mecánicos del monopatín, 
lo que puede ocasionar daños a su dispositivo, otros daños a la 
propiedad, lesiones corporales graves e incluso la muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, 
humedad, agua y otros líquidos.

• No utilice el dispositivo si ha estado expuesto al agua, a la humedad o 
a cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o 
lesiones a usted mismo y daños al dispositivo.

• No use el dispositivo si se ha caído o dañado de alguna manera.

• Las reparaciones de los equipos eléctricos deben ser realizadas solo 
por el fabricante. Las reparaciones inadecuadas anulan la garantía y 
pueden poner al usuario en serio riesgo.

• No perfore ni dañe la superficie exterior del producto de ninguna 
manera.

• Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusa, etc.

• No use este dispositivo para otro fin que no sea el uso o propósito 
previsto. Hacerlo puede dañar el dispositivo o provocar daños a la 
propiedad, lesiones o la muerte.

• Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los 
niños.

• No exponga las baterías, el paquete de baterías ni las baterías 
instaladas a un calor excesivo, como la luz solar directa o llamas abiertas.

• No permita que las manos, los pies, el cabello, las partes del cuerpo, la 
ropa o artículos similares entren en contacto con las piezas móviles, las 
ruedas o el tren de transmisión mientras el motor esté en funcionamiento.

• No manejar el Superstar ni permitir que otros manejen el Superstar 
hasta que el usuario comprenda todas las instrucciones, advertencias y 
funciones de seguridad descritas en este manual.

• Consulte con su médico si tiene una afección médica que podría 

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

1



POR FAVOR, LEA EL MANUAL DEL USUARIO DE MANERA 
MINUCIOSA.

Si no se sigue las instrucciones básicas y las precauciones de 
seguridad enumeradas en el manual del usuario, se podrían 

ocasionar daños en el dispositivo, otros daños a la propiedad, 
lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Gracias por comprar el monopatín eléctrico Superstar. Lea 
atentamente todas las instrucciones antes de usarlo y conserve este 
manual para usarlo y consultarlo en el futuro.

Este manual corresponde al monopatín Superstar.

• Para evitar los peligros causados por colisiones, caídas y pérdida 
de control, aprenda a utilizar el Superstar de forma segura.

• Puede aprender las habilidades de manejo leyendo el manual del 
producto y viendo vídeos.

• Este manual incluye todas las instrucciones de manejo y 
precauciones, y los usuarios deben leerlo detenidamente y seguir las 
instrucciones.

• Hover-1 no se hace responsable de los daños o lesiones causados 
por no entender ni seguir las advertencias e instrucciones de este 
manual.

ATENCIÓN
1. Use solo el cargador suministrado con este monopatín.
Fabricante del cargador: Shenzhen Fuyuandian Power Co. Ltd
Modelo : FY0184200400B
El cargador de batería FY0184200400B solo se debe utilizar con el 
E-Scooter EU-H1-SPR.
Si el cable de alimentación del cargador está dañado, para evitar 
riesgos, debe ser reemplazado solo por Hover-1 o uno de los agentes 
de servicio de Hover-1.

2. El rango de temperatura de funcionamiento del Superstar es de 
0-40 ºC (32-104 °F).

3. No monte sobre superficies heladas o resbaladizas.

4. Lea el manual de usuario y las etiquetas de advertencia antes de 
montar.

5. Guarde el Superstar en un entorno seco y ventilado.

6. Al transportar el Superstar, evite colisiones o impactos violentos.

afectar a su capacidad para usar el Superstar.

• No se recomienda el uso de este Superstar a las personas con 
dolencias de cabeza, espalda o cuello, o con cirugías previas en esas 
partes del cuerpo.

• No monte si está embarazada, tiene una enfermedad cardíaca o 
ambas cosas.

• El Superstar puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o 
falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o 
instrucción sobre el uso del Superstar de manera segura y entienden el 
peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el rebelde. La 
limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por 
niños sin supervisión.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "NOTAS" indica 
instrucciones o hechos relevantes que el usuario debe recordar 
antes de usar el dispositivo.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ATENCIÓN" 
indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar 
lesiones leves o moderadas.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ADVERTENCIA" 
indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la 
muerte o lesiones graves.

Por favor, guarde el número de serie para las reclamaciones de 
garantía, así como el comprobante de compra.

ADVERTENCIA: La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los 
                            elementos pueden dañar los materiales del gabinete. 
                            Almacene en el interior cuando no esté en uso.

ADVERTENCIA DE BAJA TEMPERATURA
La baja temperatura afectará a la lubricación de las piezas móviles 
dentro del monopatín Superstar, aumentando la resistencia interna. Al 
mismo tiempo, a bajas temperaturas, la capacidad de descarga y la 
capacidad de la batería disminuirán significativamente.

Tenga precaución al usar el Superstar en temperaturas frías (por debajo 
de 4 ºC [40 ºF]).

Hacerlo puede aumentar el riesgo de fallos mecánicos del monopatín, 
lo que puede ocasionar daños a su dispositivo, otros daños a la 
propiedad, lesiones corporales graves e incluso la muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, 
humedad, agua y otros líquidos.

• No utilice el dispositivo si ha estado expuesto al agua, a la humedad o 
a cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o 
lesiones a usted mismo y daños al dispositivo.

• No use el dispositivo si se ha caído o dañado de alguna manera.

• Las reparaciones de los equipos eléctricos deben ser realizadas solo 
por el fabricante. Las reparaciones inadecuadas anulan la garantía y 
pueden poner al usuario en serio riesgo.

• No perfore ni dañe la superficie exterior del producto de ninguna 
manera.

• Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusa, etc.

• No use este dispositivo para otro fin que no sea el uso o propósito 
previsto. Hacerlo puede dañar el dispositivo o provocar daños a la 
propiedad, lesiones o la muerte.

• Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los 
niños.

• No exponga las baterías, el paquete de baterías ni las baterías 
instaladas a un calor excesivo, como la luz solar directa o llamas abiertas.

• No permita que las manos, los pies, el cabello, las partes del cuerpo, la 
ropa o artículos similares entren en contacto con las piezas móviles, las 
ruedas o el tren de transmisión mientras el motor esté en funcionamiento.

• No manejar el Superstar ni permitir que otros manejen el Superstar 
hasta que el usuario comprenda todas las instrucciones, advertencias y 
funciones de seguridad descritas en este manual.

• Consulte con su médico si tiene una afección médica que podría 

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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POR FAVOR, LEA EL MANUAL DEL USUARIO DE MANERA 
MINUCIOSA.

Si no se sigue las instrucciones básicas y las precauciones de 
seguridad enumeradas en el manual del usuario, se podrían 

ocasionar daños en el dispositivo, otros daños a la propiedad, 
lesiones corporales graves e incluso la muerte.

Gracias por comprar el monopatín eléctrico Superstar. Lea 
atentamente todas las instrucciones antes de usarlo y conserve este 
manual para usarlo y consultarlo en el futuro.

Este manual corresponde al monopatín Superstar.

• Para evitar los peligros causados por colisiones, caídas y pérdida 
de control, aprenda a utilizar el Superstar de forma segura.

• Puede aprender las habilidades de manejo leyendo el manual del 
producto y viendo vídeos.

• Este manual incluye todas las instrucciones de manejo y 
precauciones, y los usuarios deben leerlo detenidamente y seguir las 
instrucciones.

• Hover-1 no se hace responsable de los daños o lesiones causados 
por no entender ni seguir las advertencias e instrucciones de este 
manual.

ATENCIÓN
1. Use solo el cargador suministrado con este monopatín.
Fabricante del cargador: Shenzhen Fuyuandian Power Co. Ltd
Modelo : FY0184200400B
El cargador de batería FY0184200400B solo se debe utilizar con el 
E-Scooter EU-H1-SPR.
Si el cable de alimentación del cargador está dañado, para evitar 
riesgos, debe ser reemplazado solo por Hover-1 o uno de los agentes 
de servicio de Hover-1.

2. El rango de temperatura de funcionamiento del Superstar es de 
0-40 ºC (32-104 °F).

3. No monte sobre superficies heladas o resbaladizas.

4. Lea el manual de usuario y las etiquetas de advertencia antes de 
montar.

5. Guarde el Superstar en un entorno seco y ventilado.

6. Al transportar el Superstar, evite colisiones o impactos violentos.

afectar a su capacidad para usar el Superstar.

• No se recomienda el uso de este Superstar a las personas con 
dolencias de cabeza, espalda o cuello, o con cirugías previas en esas 
partes del cuerpo.

• No monte si está embarazada, tiene una enfermedad cardíaca o 
ambas cosas.

• El Superstar puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y 
personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o 
falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o 
instrucción sobre el uso del Superstar de manera segura y entienden el 
peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el rebelde. La 
limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por 
niños sin supervisión.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "NOTAS" indica 
instrucciones o hechos relevantes que el usuario debe recordar 
antes de usar el dispositivo.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ATENCIÓN" 
indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar 
lesiones leves o moderadas.

En este manual, el símbolo de arriba con la palabra "ADVERTENCIA" 
indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la 
muerte o lesiones graves.

Por favor, guarde el número de serie para las reclamaciones de 
garantía, así como el comprobante de compra.

ADVERTENCIA: La exposición prolongada a los rayos UV, la lluvia y los 
                            elementos pueden dañar los materiales del gabinete. 
                            Almacene en el interior cuando no esté en uso.

NÚMERO DE SERIE

¡ATENCIÓN!

NOTAS:

ADVERTENCIA DE BAJA TEMPERATURA
La baja temperatura afectará a la lubricación de las piezas móviles 
dentro del monopatín Superstar, aumentando la resistencia interna. Al 
mismo tiempo, a bajas temperaturas, la capacidad de descarga y la 
capacidad de la batería disminuirán significativamente.

Tenga precaución al usar el Superstar en temperaturas frías (por debajo 
de 4 ºC [40 ºF]).

Hacerlo puede aumentar el riesgo de fallos mecánicos del monopatín, 
lo que puede ocasionar daños a su dispositivo, otros daños a la 
propiedad, lesiones corporales graves e incluso la muerte.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
• Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, 
humedad, agua y otros líquidos.

• No utilice el dispositivo si ha estado expuesto al agua, a la humedad o 
a cualquier otro líquido para evitar descargas eléctricas, explosiones o 
lesiones a usted mismo y daños al dispositivo.

• No use el dispositivo si se ha caído o dañado de alguna manera.

• Las reparaciones de los equipos eléctricos deben ser realizadas solo 
por el fabricante. Las reparaciones inadecuadas anulan la garantía y 
pueden poner al usuario en serio riesgo.

• No perfore ni dañe la superficie exterior del producto de ninguna 
manera.

• Mantenga el dispositivo libre de polvo, pelusa, etc.

• No use este dispositivo para otro fin que no sea el uso o propósito 
previsto. Hacerlo puede dañar el dispositivo o provocar daños a la 
propiedad, lesiones o la muerte.

• Este producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los 
niños.

• No exponga las baterías, el paquete de baterías ni las baterías 
instaladas a un calor excesivo, como la luz solar directa o llamas abiertas.

• No permita que las manos, los pies, el cabello, las partes del cuerpo, la 
ropa o artículos similares entren en contacto con las piezas móviles, las 
ruedas o el tren de transmisión mientras el motor esté en funcionamiento.

• No manejar el Superstar ni permitir que otros manejen el Superstar 
hasta que el usuario comprenda todas las instrucciones, advertencias y 
funciones de seguridad descritas en este manual.

• Consulte con su médico si tiene una afección médica que podría 

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El dispositivo utiliza giroscopios electrónicos digitales y sensores de 
aceleración para controlar el equilibrio y el movimiento, según el 
centro de gravedad del usuario. El dispositivo también usa un sistema 
de control para controlar los motores que se encuentran dentro de 
las ruedas. El dispositivo tiene un sistema de estabilización dinámica 
de inercia incorporado que puede ayudar a equilibrarlo cuando se 
mueve hacia adelante y hacia atrás, pero no durante el giro.

CONSEJO: Para aumentar su estabilidad, debe desplazar su peso 
para superar la fuerza centrífuga durante los giros, especialmente al 
comenzar un giro a velocidades más altas.

El Hover-1 Superstar es un transportador personal. Nuestra tecnología 
y nuestros procesos de producción se desarrollan con pruebas 
estrictas para cada monopatín Superstar. Operar el Superstar sin 
seguir el contenido de este manual puede ocasionar daños a su 
Superstar o lesiones corporales.

Este manual está diseñado para brindarle la información que 
necesita para la operación y el mantenimiento seguros de su  
Superstar. Por favor, léalo minuciosamente antes de usar su Superstar.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Monopatín eléctrico Hover-1 Superstar
• Cable de carga de 3 clavijas
• Manual de funcionamiento

INTRODUCCIÓN
EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 
ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 

PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 
MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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6. Neumático
7. luz LED
8. Puerto de carga 
(ubicado en la parte trasera)
9. Botón de encendido 
(ubicado en la parte posterior)
10. Altavoz inalámbrico

CARACTERÍSTICAS / PIEZAS
1. Fender
2. Estera del pie derecho
3. Indicador de batería
4. Indicador de funcionamiento
5. Alfombrilla izquierda
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PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO
El dispositivo utiliza giroscopios electrónicos digitales y sensores de 
aceleración para controlar el equilibrio y el movimiento, según el 
centro de gravedad del usuario. El dispositivo también usa un sistema 
de control para controlar los motores que se encuentran dentro de 
las ruedas. El dispositivo tiene un sistema de estabilización dinámica 
de inercia incorporado que puede ayudar a equilibrarlo cuando se 
mueve hacia adelante y hacia atrás, pero no durante el giro.

CONSEJO: Para aumentar su estabilidad, debe desplazar su peso 
para superar la fuerza centrífuga durante los giros, especialmente al 
comenzar un giro a velocidades más altas.

El Hover-1 Superstar es un transportador personal. Nuestra tecnología 
y nuestros procesos de producción se desarrollan con pruebas 
estrictas para cada monopatín Superstar. Operar el Superstar sin 
seguir el contenido de este manual puede ocasionar daños a su 
Superstar o lesiones corporales.

Este manual está diseñado para brindarle la información que 
necesita para la operación y el mantenimiento seguros de su  
Superstar. Por favor, léalo minuciosamente antes de usar su Superstar.

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Monopatín eléctrico Hover-1 Superstar
• Cable de carga de 3 clavijas
• Manual de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

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

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

Hover-1™ Superstar (EU-H1-SPR-CMB)
7.1 kg
20-100 kg
hasta 7 mph (11 km/h)
hasta 6 millas (9.5 km)
10°
0°

200W
hasta 4.5 horas
Ion de litio
25.2 V
4.0 Ah
AC 100-240V, 50/60 Hz
6.5 Inches (16.51 cm)
Neumáticos sólidos no neumáticos
hasta 33ft (10 m)
V2.0 con calidad de sonido estéreo
UL 2272 aprobado
2AANZMODB
D042773

Modelo:
Peso neto:
Carga:
Máxima velocidad:
Rango de distancia máxima:
Ángulo de inclinación máxima:
Radio de giro mínimo:
Potencia nominal continua 
máxima:
Tiempo de carga:
Tipo de Batería:
Voltaje de la batería:
Capacidad de la batería:
Requisitos de energía:
Tamaño de la rueda:
Tipo de llanta:
Alcance de Bluetooth:
Bocina Bluetooth:
Certificación UL
Contiene FCC ID:
ID BT:

5



EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

El Superstar tiene unos potentes altavoces inalámbricos incorporados 
para que pueda reproducir su música mientras conduce.

EMPAREJANDO EL ALTAVOZ
1) Encienda su Superstar y los altavoces harán un "ping" para anunciar 
que está esperando una conexión Bluetooth®. Esto indicará que su 
altavoz Superstar está ahora en modo de emparejamiento.
2) Coloque la Superstar y el dispositivo Bluetooth® con el que desea 
emparejarlo dentro de la distancia de funcionamiento. 
Recomendamos mantener los dos dispositivos separados no más de 3 
pies durante el emparejamiento.
3) Asegúrese de que Bluetooth® esté habilitado en su teléfono o 
dispositivo de música. Consulte las instrucciones del fabricante sobre 
cómo habilitar Bluetooth® en su dispositivo.
4) Una vez que haya activado Bluetooth® en su dispositivo, seleccione 
la opción “EU-H1-SPR-CMB” de la lista de dispositivos Bluetooth® 
disponibles.
5) Si es necesario, ingrese el código PIN "000000" y confirme la entrada.
6) La Superestrella dirá "Emparejado" cuando se empareje con éxito.
7) Tenga en cuenta que el modo de emparejamiento en el Hover-1 
durará dos minutos. Si no hay dispositivos emparejados después de dos 
minutos, el altavoz Superstar volverá automáticamente al modo de 
espera.
8) Si el emparejamiento no tiene éxito, apague primero la Superstar y 
vuelva a emparejar siguiendo los pasos mencionados anteriormente.
9) Si su teléfono inteligente está fuera de alcance, o la batería de su 
Superstar está baja, su altavoz puede desconectarse de su dispositivo 
inteligente y la Superstar dirá "Desconectado". Para volver a conectar, 
siga los pasos mencionados anteriormente o recargue su scooter.

NOTA: Una vez que haya emparejado el altavoz Superstar con un 
dispositivo, el altavoz recordará este dispositivo y se emparejará 
automáticamente cuando el Bluetooth® del dispositivo esté activado y 
dentro del alcance. No necesita volver a emparejar ningún dispositivo 
conectado anteriormente.

Su scooter puede emparejar hasta dos dispositivos multipunto. Puede 
volver a conectar un dispositivo emparejado previamente sin pasar por 
el proceso de emparejamiento o PIN en hasta dos dispositivos.

ESCUCHANDO MÚSICA
Una vez que el altavoz Bluetooth Superstar está emparejado con su 
dispositivo, puede transmitir música de forma inalámbrica a través de él. 
Solo un altavoz reproducirá música, ya que el otro altavoz es 
estrictamente para alertas de seguridad de su Hover-1. Seleccione la 
pista que desea escuchar en su dispositivo para escuchar a través del 
altavoz. Todos los controles de volumen y pista se realizarán con su 
dispositivo de música. Si encuentra algún problema durante la 
transmisión, consulte el manual del usuario de su dispositivo.

BOCINA BLUETOOTH
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

Su Superstar es un scooter habilitado para aplicaciones que 
funciona con dispositivos Apple iOS y Android. Descargue la 
aplicación gratuita Hover-1 para acceder a ciertas funciones de su 
Superstar, como los colores de los faros y el modo de habilidad.

Con un lector de códigos QR, sostenga la cámara en su teléfono 
inteligente sobre el siguiente código QR para descargar la 
aplicación Hover-1. Siéntase libre de buscar "Hover-1" en la tienda 
de aplicaciones de su dispositivo.

APLICACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE

Para IOS Para Android
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POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 
CUIDADOSAMENTE  

ENCENDER/APAGAR SU DISPOSITIVO
Encendido: Saque su dispositivo de la caja y colóquelo en el suelo. 
Presione el botón de encendido (ubicado en la parte posterior de 
su dispositivo) una vez. Verifique el indicador LED (ubicado en el 
centro de su dispositivo). La luz indicadora de la batería debe estar 
encendida, lo que indica que el dispositivo está encendido.

Apagado: Presione el botón de encendido una vez.

SENSOR DE ALFOMBRILLA
Hay cuatro sensores debajo de las alfombrillas en su  Superstar. 
Cuando el usuario se levanta de las alfombrillas del monopatín, 
comienza automáticamente la autocalibración.

Cuando monte en el monopatín, debe asegurarse de pisar las 
alfombrillas. No pise ni se mantenga de pie en ninguna otra área 
de su monopatín.

El Hover-1 Superstar puede vibrar o girar en una dirección, si el peso 
y la presión se aplican a una sola alfombrilla.

INDICADOR DE BATERÍA
La pantalla de visualización está ubicada en el centro del 
monopatín Superstar.

• La luz LED verde indica que el dispositivo está cargado.
• La luz LED rojo y el sonido indican que el dispositivo necessita ser 
recargado.
• La luz LED amarillo indica que el dispositivo está cargando.

Cuando la luz LED se ponga roja, recargue el dispositivo.

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO
Cuando el conductor accione las alfombrillas, se encenderá el 
indicador LED de funcionamiento, lo que significa que el sistema 
entra en estado de funcionamiento.

Cuando el sistema tenga un error durante el funcionamiento, la luz 
LED en funcionamiento se pondrá roja (para más detalles, ver 
ALERTAS DE SEGURIDAD).
arencontre une erreur pendant le fonctionnement, le voyant LED 
devient rouge (pour plus de détails, voir ALERTES DE SÉCURITÉ). 

CONTROLES Y PANTALLA
EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 

SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 
ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 

PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 
MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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POR FAVOR, LEA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES 
CUIDADOSAMENTE  

ENCENDER/APAGAR SU DISPOSITIVO
Encendido: Saque su dispositivo de la caja y colóquelo en el suelo. 
Presione el botón de encendido (ubicado en la parte posterior de 
su dispositivo) una vez. Verifique el indicador LED (ubicado en el 
centro de su dispositivo). La luz indicadora de la batería debe estar 
encendida, lo que indica que el dispositivo está encendido.

Apagado: Presione el botón de encendido una vez.

SENSOR DE ALFOMBRILLA
Hay cuatro sensores debajo de las alfombrillas en su  Superstar. 
Cuando el usuario se levanta de las alfombrillas del monopatín, 
comienza automáticamente la autocalibración.

Cuando monte en el monopatín, debe asegurarse de pisar las 
alfombrillas. No pise ni se mantenga de pie en ninguna otra área 
de su monopatín.

El Hover-1 Superstar puede vibrar o girar en una dirección, si el peso 
y la presión se aplican a una sola alfombrilla.

INDICADOR DE BATERÍA
La pantalla de visualización está ubicada en el centro del 
monopatín Superstar.

• La luz LED verde indica que el dispositivo está cargado.
• La luz LED rojo y el sonido indican que el dispositivo necessita ser 
recargado.
• La luz LED amarillo indica que el dispositivo está cargando.

Cuando la luz LED se ponga roja, recargue el dispositivo.

INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO
Cuando el conductor accione las alfombrillas, se encenderá el 
indicador LED de funcionamiento, lo que significa que el sistema 
entra en estado de funcionamiento.

Cuando el sistema tenga un error durante el funcionamiento, la luz 
LED en funcionamiento se pondrá roja (para más detalles, ver 
ALERTAS DE SEGURIDAD).
arencontre une erreur pendant le fonctionnement, le voyant LED 
devient rouge (pour plus de détails, voir ALERTES DE SÉCURITÉ). 

Es importante que entienda completamente todos los elementos de 
su Superstar. Si estos elementos no se utilizan correctamente, no 
tendrá el control total de su Superstar. Antes de montar, aprenda las 
funciones de los diversos mecanismos en su monopatín.

Practique el uso de estos elementos de su Superstar a velocidades 
más lentas en una zona plana y abierta antes de sacar el dispositivo 
por zonas públicas.

LISTA DE VERIFICACIÓN ANTERIOR A MONTAR
Asegúrese de que su Superstar funcione correctamente cada vez 
que monte. Si una parte del monopatín no funciona correctamente, 
póngase en contacto con nuestro centro de atención al cliente.

• Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes 
de usar su monopatín.

• Utilice todo el equipo de seguridad y protección adecuado como 
se mencionó anteriormente en el manual de usuario, antes de 
montar en su Superstar.

• Asegúrese de usar ropa cómoda y zapatos planos con punta 
cerrada cuando monte en su dispositivo.

• Lea atentamente el manual del usuario, que le ayudará mediante 
la explicación de los principios básicos de funcionamiento y le 
proporcionará consejos sobre cómo disfrutar mejor de su 
experiencia.

ANTES DE MONTAR

ADVERTENCIA
Cualquier Superstar que no funcione 
correctamente puede hacer que pierda el 
control y se caiga. No utilice un  Superstar con 
una pieza que esté dañada; reemplace la 
parte dañada antes de montar.

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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Las diferentes localidades y países tienen diferentes leyes que rigen el 
uso de la vía pública, y usted debe verificar con las entidades locales 
cuáles son para asegurarse de cumplir con las mismas.

Hover-1 no se hace responsable de las multas o infracciones que se den 
a los pasajeros que no cumplan con las leyes y normas locales.

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

• Obedezca todas las leyes de tránsito locales. Obedezca los 
semáforos en rojo y verde, las calles de sentido único, las señales de 
parada, los cruces peatonales, etc.

• Monte a favor del tráfico, no en contra de él.

• Monte de manera defensiva; espere lo inesperado.

• Dé a los peatones la prioridad de paso.

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

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

Su Superstar no está equipado con reflectores. No se recomienda que 
viaje en condiciones de baja visibilidad.

Piense en la seguridad cuando monte. Puede prevenir muchos 
accidentes si piensa en la seguridad. A continuación, encontrará 
una lista de verificación útil para los conductores del vehículo 
compacto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA
Cuando viaje en condiciones de poca 
visibilidad, como niebla, anochecer o de 
noche, es posible que resulte difícil de ver, lo 
que podría provocar una colisión. Además 
de mantener los faros encendidos, use ropa 
brillante y reflectante cuando viaje en malas 
condiciones de iluminación.

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD

• No monte por encima del nivel de sus habilidades. Asegúrese de 
haber practicado lo suficiente con todas las funciones y características 
de su Superstar.

• Antes de montar en su Superstar, asegúrese de que esté plano en 
una superficie nivelada, que esté encendido y que la luz indicadora de 
funcionamiento esté verde. No se monte si la luz indicadora de 
funcionamiento está en rojo.

• No intente abrir o modificar su Superstar. Si lo hace, anulará la 
garantía del fabricante y podría hacer que su Superstar falle, lo que 
puede ocasionar lesiones o la muerte.

• No use el  Superstar de manera que pueda poner en peligro a 
personas o propiedades.

• Si montas cerca de otras personas, mantén una distancia segura 
para evitar una colisión.

• Asegúrese de mantener los pies sobre los pedales en todo momento. 
Mover los pies de su Superstar mientras conduce es peligroso y puede 
hacer que el  Superstar se detenga o gire de lado.

• No monte en el Superstar bajo la influencia de drogas o alcohol.

• No monte en el Superstar cuando esté inquieto o somnoliento.

• No conduzca su Superstar en bordillos, rampas o intente montar en 
un parque de patinaje, piscina vacía. El mal uso de su Superstar anula 
la garantía del fabricante y puede provocar lesiones o daños.

• No gire continuamente en un lugar, causará mareos y aumentará el 
riesgo de lesiones.

• No abuses de tu Superstar; hacerlo podría dañar la unidad y causar 
fallos en el sistema operativo que provocarían lesiones. El abuso físico, 
incluyendo dejar caer el Superstar, invalida la garantía del fabricante.

• El Superstar se recomienda para riders de 15 años o más.

• A velocidades más altas, tenga siempre en cuenta que las distancias 
de parada son más largas.

• No se baje hacia adelante de su Superstar.

• No intente saltar para subirse o bajarse de su Superstar.

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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• No intente hacer ningún truco con su Superstar.

• No utilice el Superstar en áreas oscuras o con poca luz.

• No conduzca el Superstar cerca o sobre baches, grietas o pavimento 
o superficies irregulares.

• Tenga en cuenta que mide 11,43 cm (4,5 in) más cuando monta en 
el  Superstar. Asegúrese de atravesar las puertas de forma segura.

• No gire bruscamente, especialmente a altas velocidades.

• No pise las cubiertas del eplMaverick.

• Evite conducir el Superstar en lugares inseguros, incluso cerca de 
áreas con gases inflamables, vapor, líquido, polvo y fibra, que podrían 
causar incendios y explosiones.

• Antes de conducir, asegúrese de que las ruedas estén en buenas 
condiciones y que tengan suficiente banda de rodadura.

• No monte cerca de piscinas u otras instalaciones de agua.

ADVERTENCIA ! Al igual que con cualquier componente mecánico, un 
vehículo está sujeto a altos esfuerzos y desgaste. Los diversos materiales 
y componentes pueden reaccionar de manera diferente al desgaste 
o la fatiga. Si se ha excedido la vida útil esperada de un componente, 
puede romperse repentinamente y, por lo tanto, puede causar 
lesiones al usuario. Las grietas, los rasguños y la decoloración en las 
áreas sujetas a altas tensiones indican que el componente ha 
excedido su vida útil y debe reemplazarse.

ADVERTENCIA: Mantenga la cubierta de plástico fuera del alcance de 
los niños para evitar asfixia.

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

ADVERTENCIA:

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

MONTAR EN SU SUPERSTAR

Manténgase relajado y súbase rápido, con confianza 
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  Superstar puede 
vibrar o girar en una dirección, si el peso y la presión se 
aplican a una sola alfombrilla. ESTO ES NORMAL.

NOTAS:

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

Moverse hacia atrás Detenerse Avanzar

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

ADVERTENCIA
No gire bruscamente ni a altas velocidades 
para evitar el peligro. No gire ni monte 
rápidamente por pendientes, ya que puede 
causar lesiones.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

Intente relajarse y concéntrese en encontrar su 
centro de gravedad para mantener el control 
total de su  Superstar.

NOTAS:

ADVERTENCIA
Asegúrese de levantar completamente la 
pierna de la alfombrilla para despejar el 
dispositivo al retroceder para desmontar. De 
lo contrario, podría enviar el Superstar hacia 
una caída en picada.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

EQUILIBRIO Y CALIBRACIÓN

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

Para evitar lesiones, cuando se alcance la velocidad 
máxima, el  Superstar emitirá un pitido para alertar al 
usuario e inclinará al ciclista lentamente hacia atrás.

NOTAS:

ADVERTENCIA
El exceso de peso en el dispositivo puede 
aumentar la posibilidad de lesiones o daños 
al producto.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

ALERTAS DE SEGURIDAD
Mientras monta en su  Superstar, si hay un error del sistema o se realiza 
una operación ilegal, el dispositivo se lo indicará al usuario de varias 
maneras.

Notará que la luz indicadora de funcionamiento se pondrá ROJA y 
oirá un pitido que le alertará para que tome precauciones y cese la 
operación, lo que puede hacer que el dispositivo se detenga de 
manera repentina.

Los siguientes son casos frecuentes en los que escuchará las alertas 
de seguridad. Estos avisos no deben ignorarse, pero se deben tomar 
las medidas apropiadas para corregir cualquier operación, fallo o 
error ilegales.

• Superficies de conducción inseguras (irregulares, demasiado 
empinadas, inseguras, etc.)

• Cuando pise el dispositivo, si la plataforma está inclinada más de 
10 grados hacia adelante o hacia atrás.

• El voltaje de la batería es demasiado bajo.

• El dispositivo todavía se está cargando.

• Durante el funcionamiento, la plataforma se autoinclina debido al 
exceso de velocidad.

• Sobrecalentamiento, o la temperatura del motor es demasiado 
alta.

• El dispositivo se balanceó hacia adelante y hacia atrás durante 30 
segundos.

• Si el sistema entra en modo de protección, el indicador de alarma 
se encenderá y la placa vibrará. Esto normalmente ocurre cuando 
la batería está a punto de agotarse y se detiene abruptamente.

• Si la plataforma se inclina hacia adelante o hacia atrás más de 10 
grados, el  Superstar se apagará y se detendrá repentinamente, lo 
que posiblemente ocasione que el conductor pierda el equilibrio o 
se caiga.

• Si alguna o ambas llantas están bloqueadas, el dispositivo se 
detendrá después de 2 segundos.

• Cuando el nivel de la batería se haya agotado por debajo del 
modo de protección, el motor del dispositivo se apagará y se 
detendrá después de 15 segundos.

• Mientras mantiene una alta corriente de descarga durante el uso 
(como subir una pendiente pronunciada durante un largo período 
de tiempo), el motor del dispositivo se apagará y se detendrá 
después de 15 segundos.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

Mientras monta en su  Superstar, si hay un error del sistema o se realiza 
una operación ilegal, el dispositivo se lo indicará al usuario de varias 
maneras.

Notará que la luz indicadora de funcionamiento se pondrá ROJA y 
oirá un pitido que le alertará para que tome precauciones y cese la 
operación, lo que puede hacer que el dispositivo se detenga de 
manera repentina.

Los siguientes son casos frecuentes en los que escuchará las alertas 
de seguridad. Estos avisos no deben ignorarse, pero se deben tomar 
las medidas apropiadas para corregir cualquier operación, fallo o 
error ilegales.

• Superficies de conducción inseguras (irregulares, demasiado 
empinadas, inseguras, etc.)

• Cuando pise el dispositivo, si la plataforma está inclinada más de 
10 grados hacia adelante o hacia atrás.

• El voltaje de la batería es demasiado bajo.

• El dispositivo todavía se está cargando.

• Durante el funcionamiento, la plataforma se autoinclina debido al 
exceso de velocidad.

• Sobrecalentamiento, o la temperatura del motor es demasiado 
alta.

• El dispositivo se balanceó hacia adelante y hacia atrás durante 30 
segundos.

• Si el sistema entra en modo de protección, el indicador de alarma 
se encenderá y la placa vibrará. Esto normalmente ocurre cuando 
la batería está a punto de agotarse y se detiene abruptamente.

• Si la plataforma se inclina hacia adelante o hacia atrás más de 10 
grados, el  Superstar se apagará y se detendrá repentinamente, lo 
que posiblemente ocasione que el conductor pierda el equilibrio o 
se caiga.

• Si alguna o ambas llantas están bloqueadas, el dispositivo se 
detendrá después de 2 segundos.

• Cuando el nivel de la batería se haya agotado por debajo del 
modo de protección, el motor del dispositivo se apagará y se 
detendrá después de 15 segundos.

• Mientras mantiene una alta corriente de descarga durante el uso 
(como subir una pendiente pronunciada durante un largo período 
de tiempo), el motor del dispositivo se apagará y se detendrá 
después de 15 segundos.

ADVERTENCIA
Cuando el Superstar se apague durante 
una alerta de seguridad, todos los sistemas 
de operación se detendrán. No continúe 
intentando montar en el Superstar cuando 
el sistema inicie una parada. Apague su 
Superstar y vuelva a encenderlo para 
desbloquearlo de un bloqueo seguro.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

CARGA DE SU SUPERSTAR

CUIDADO/MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA

CARGA DEL DISPOSITIVO
• Asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco.
• Asegúrese de que no haya polvo, restos o suciedad dentro del 
puerto.
• Enchufa el cargador en una toma eléctrica de pared con puesta 
a tierra. La luz indicadora de carga DEL CARGADOR será verde.
• Conecte el cable con la fuente de alimentación (100 V ~ 240 V; 
50/60 Hz).
• Alinee y conecte el cable de carga de 3 clavijas al puerto de 
carga del  Superstar. NO FUERCE NI APRIETE EL CABLE DE CARGA AL 
PUERTO DE CARGA, PUES PUEDE CAUSAR QUE LAS CONEXIONES SE 
DOBLEN O ROMPAN.
•  Una vez acoplado en el monopatín, la luz indicadora de carga 
DEL CARGADOR cambiará a ROJO, lo que indica que tu dispositivo 
ya está cargado.
• Cuando la luz indicadora ROJA en su cargador cambia a VERDE, 
entonces su dispositivo estará completamente cargado.
• UUna carga completa podría tardar hasta 6 horas. Durante la 
carga, verás una luz parpadeante amarilla en el monopatín, que 
también indica que se está cargando. No lo cargues durante más 
de 7,5 horas. 
• Después de cargar por completo su  Superstar, desenchufe el 
cargador de su dispositivo y de la toma de corriente.
• Apague su Superstar cuando se carga.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA
Tipo de batería: batería recargable de iones de litio
Tiempo de carga: hasta 4.5 horas
Voltaje: 25,2 V
Capacidad inicial: 4,0 Ah

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
La batería de iones de litio está integrada en el dispositivo. No desmonte 
el dispositivo para extraer la batería ni intente separarla del dispositivo.

• Cuando cargue el dispositivo, utilice el cable de carga de 3 clavijas 
incluido o, de lo contrario, asegúrese de que se cumplan las condiciones 
de carga de la batería.

• No conecte ni enganche el dispositivo o la batería a una toma de 
alimentación ni directamente al encendedor de cigarrillos de un 
automóvil.

• No coloque el dispositivo o las baterías cerca de un fuego ni a la luz solar 
directa. Calentar el dispositivo o la batería puede causar 
calentamiento adicional, rotura o ignición de la batería dentro del 
dispositivo.

• No continúe cargando la batería si no se recarga dentro del tiempo 
de carga especificado. De lo contrario, la batería podría calentarse, 
romperse o prenderse.

Para preservar los recursos naturales, por favor, recicle o deseche las 
baterías correctamente. Este producto contiene baterías de iones de 
litio. Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir la 
eliminación de baterías de iones de litio en la basura ordinaria. 
Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información 
sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.

• No intente modificar, cambiar o reemplazar su batería.

• No use su dispositivo si la batería comienza a emitir mal olor, se 
sobrecalienta o comienza a tener fugas.

• No toque ningún material con fugas ni exhale los humos emitidos.

• No permita que los niños y animales toquen la batería.

• La batería contiene sustancias peligrosas, no abra la batería ni inserte 
nada en la misma.

• Utilice únicamente el cargador provisto por Hover-1.

• No intente cargar el dispositivo si la batería tiene descargas o si emite 
alguna sustancia. En ese caso, aléjese inmediatamente de la batería en 
caso de incendio o explosión.

• Las baterías de iones de litio se consideran materiales peligrosos. Siga 
todas las leyes locales, estatales y federales en lo que respecta al 
reciclaje, manejo y eliminación de baterías de iones de litio.

•  Se debe retirar la batería del dispositivo antes de desecharlo.

•  Se debe desenchufar y apagar el dispositivo al retirar la batería.

•  La batería se debe desechar de forma segura.

• Este producto está recomendado para usuarios de 15 años de 
edad y superior, bajo supervisión adulta y siguiendo todas las 
instrucciones de seguridad dadas para evitar todos los riesgos. Los 
niños no deberían jugar con este producto. No se recomienda este 
producto a personas con discapacidades físicas, mentales ni 
sensoriales. El mantenimiento y limpieza de este producto se 
debería hacer también bajo supervisión adulta.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

ADVERTENCIA
El incumplimiento de las precauciones de 
seguridad enumeradas a continuación 
podría ocasionar lesiones corporales graves 
o la muerte.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA
Tipo de batería: batería recargable de iones de litio
Tiempo de carga: hasta 4.5 horas
Voltaje: 25,2 V
Capacidad inicial: 4,0 Ah

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
La batería de iones de litio está integrada en el dispositivo. No desmonte 
el dispositivo para extraer la batería ni intente separarla del dispositivo.

• Cuando cargue el dispositivo, utilice el cable de carga de 3 clavijas 
incluido o, de lo contrario, asegúrese de que se cumplan las condiciones 
de carga de la batería.

• No conecte ni enganche el dispositivo o la batería a una toma de 
alimentación ni directamente al encendedor de cigarrillos de un 
automóvil.

• No coloque el dispositivo o las baterías cerca de un fuego ni a la luz solar 
directa. Calentar el dispositivo o la batería puede causar 
calentamiento adicional, rotura o ignición de la batería dentro del 
dispositivo.

• No continúe cargando la batería si no se recarga dentro del tiempo 
de carga especificado. De lo contrario, la batería podría calentarse, 
romperse o prenderse.

Para preservar los recursos naturales, por favor, recicle o deseche las 
baterías correctamente. Este producto contiene baterías de iones de 
litio. Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir la 
eliminación de baterías de iones de litio en la basura ordinaria. 
Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información 
sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.

• No intente modificar, cambiar o reemplazar su batería.

• No use su dispositivo si la batería comienza a emitir mal olor, se 
sobrecalienta o comienza a tener fugas.

• No toque ningún material con fugas ni exhale los humos emitidos.

• No permita que los niños y animales toquen la batería.

• La batería contiene sustancias peligrosas, no abra la batería ni inserte 
nada en la misma.

• Utilice únicamente el cargador provisto por Hover-1.

• No intente cargar el dispositivo si la batería tiene descargas o si emite 
alguna sustancia. En ese caso, aléjese inmediatamente de la batería en 
caso de incendio o explosión.

• Las baterías de iones de litio se consideran materiales peligrosos. Siga 
todas las leyes locales, estatales y federales en lo que respecta al 
reciclaje, manejo y eliminación de baterías de iones de litio.

•  Se debe retirar la batería del dispositivo antes de desecharlo.

•  Se debe desenchufar y apagar el dispositivo al retirar la batería.

•  La batería se debe desechar de forma segura.

• Este producto está recomendado para usuarios de 15 años de 
edad y superior, bajo supervisión adulta y siguiendo todas las 
instrucciones de seguridad dadas para evitar todos los riesgos. Los 
niños no deberían jugar con este producto. No se recomienda este 
producto a personas con discapacidades físicas, mentales ni 
sensoriales. El mantenimiento y limpieza de este producto se 
debería hacer también bajo supervisión adulta.

El Superstar tiene unos potentes altavoces inalámbricos incorporados 
para que pueda reproducir su música mientras conduce.

EMPAREJANDO EL ALTAVOZ
1) Encienda su Superstar y los altavoces harán un "ping" para anunciar 
que está esperando una conexión Bluetooth®. Esto indicará que su 
altavoz Superstar está ahora en modo de emparejamiento.
2) Coloque la Superstar y el dispositivo Bluetooth® con el que desea 
emparejarlo dentro de la distancia de funcionamiento. 
Recomendamos mantener los dos dispositivos separados no más de 3 
pies durante el emparejamiento.
3) Asegúrese de que Bluetooth® esté habilitado en su teléfono o 
dispositivo de música. Consulte las instrucciones del fabricante sobre 
cómo habilitar Bluetooth® en su dispositivo.
4) Una vez que haya activado Bluetooth® en su dispositivo, seleccione 
la opción “EU-H1-SPR-CMB” de la lista de dispositivos Bluetooth® 
disponibles.
5) Si es necesario, ingrese el código PIN "000000" y confirme la entrada.
6) La Superestrella dirá "Emparejado" cuando se empareje con éxito.
7) Tenga en cuenta que el modo de emparejamiento en el Hover-1 
durará dos minutos. Si no hay dispositivos emparejados después de dos 
minutos, el altavoz Superstar volverá automáticamente al modo de 
espera.
8) Si el emparejamiento no tiene éxito, apague primero la Superstar y 
vuelva a emparejar siguiendo los pasos mencionados anteriormente.
9) Si su teléfono inteligente está fuera de alcance, o la batería de su 
Superstar está baja, su altavoz puede desconectarse de su dispositivo 
inteligente y la Superstar dirá "Desconectado". Para volver a conectar, 
siga los pasos mencionados anteriormente o recargue su scooter.

NOTA: Una vez que haya emparejado el altavoz Superstar con un 
dispositivo, el altavoz recordará este dispositivo y se emparejará 
automáticamente cuando el Bluetooth® del dispositivo esté activado y 
dentro del alcance. No necesita volver a emparejar ningún dispositivo 
conectado anteriormente.

Su scooter puede emparejar hasta dos dispositivos multipunto. Puede 
volver a conectar un dispositivo emparejado previamente sin pasar por 
el proceso de emparejamiento o PIN en hasta dos dispositivos.

ESCUCHANDO MÚSICA
Una vez que el altavoz Bluetooth Superstar está emparejado con su 
dispositivo, puede transmitir música de forma inalámbrica a través de él. 
Solo un altavoz reproducirá música, ya que el otro altavoz es 
estrictamente para alertas de seguridad de su Hover-1. Seleccione la 
pista que desea escuchar en su dispositivo para escuchar a través del 
altavoz. Todos los controles de volumen y pista se realizarán con su 
dispositivo de música. Si encuentra algún problema durante la 
transmisión, consulte el manual del usuario de su dispositivo.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

ADVERTENCIA
BUSQUE ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATA SI 
HA ESTADO EXPUESTO A CUALQUIER 
SUSTANCIA QUE SE EMITA DE LA BATERÍA.

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA
Tipo de batería: batería recargable de iones de litio
Tiempo de carga: hasta 4.5 horas
Voltaje: 25,2 V
Capacidad inicial: 4,0 Ah

MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
La batería de iones de litio está integrada en el dispositivo. No desmonte 
el dispositivo para extraer la batería ni intente separarla del dispositivo.

• Cuando cargue el dispositivo, utilice el cable de carga de 3 clavijas 
incluido o, de lo contrario, asegúrese de que se cumplan las condiciones 
de carga de la batería.

• No conecte ni enganche el dispositivo o la batería a una toma de 
alimentación ni directamente al encendedor de cigarrillos de un 
automóvil.

• No coloque el dispositivo o las baterías cerca de un fuego ni a la luz solar 
directa. Calentar el dispositivo o la batería puede causar 
calentamiento adicional, rotura o ignición de la batería dentro del 
dispositivo.

• No continúe cargando la batería si no se recarga dentro del tiempo 
de carga especificado. De lo contrario, la batería podría calentarse, 
romperse o prenderse.

Para preservar los recursos naturales, por favor, recicle o deseche las 
baterías correctamente. Este producto contiene baterías de iones de 
litio. Las leyes locales, estatales o federales pueden prohibir la 
eliminación de baterías de iones de litio en la basura ordinaria. 
Consulte a su autoridad local de residuos para obtener información 
sobre las opciones de reciclaje o eliminación disponibles.

• No intente modificar, cambiar o reemplazar su batería.

• No use su dispositivo si la batería comienza a emitir mal olor, se 
sobrecalienta o comienza a tener fugas.

• No toque ningún material con fugas ni exhale los humos emitidos.

• No permita que los niños y animales toquen la batería.

• La batería contiene sustancias peligrosas, no abra la batería ni inserte 
nada en la misma.

• Utilice únicamente el cargador provisto por Hover-1.

• No intente cargar el dispositivo si la batería tiene descargas o si emite 
alguna sustancia. En ese caso, aléjese inmediatamente de la batería en 
caso de incendio o explosión.

• Las baterías de iones de litio se consideran materiales peligrosos. Siga 
todas las leyes locales, estatales y federales en lo que respecta al 
reciclaje, manejo y eliminación de baterías de iones de litio.

•  Se debe retirar la batería del dispositivo antes de desecharlo.

•  Se debe desenchufar y apagar el dispositivo al retirar la batería.

•  La batería se debe desechar de forma segura.

• Este producto está recomendado para usuarios de 15 años de 
edad y superior, bajo supervisión adulta y siguiendo todas las 
instrucciones de seguridad dadas para evitar todos los riesgos. Los 
niños no deberían jugar con este producto. No se recomienda este 
producto a personas con discapacidades físicas, mentales ni 
sensoriales. El mantenimiento y limpieza de este producto se 
debería hacer también bajo supervisión adulta.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

FCC-erklæring

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Betjening er 
underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed forårsager 
muligvis ikke skadelig interferens, og (2) denne enhed skal 
acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan 
forårsage uønsket drift.

Bemærk, at ændringer eller ændringer, der ikke udtrykkeligt er 
godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan 
annullere brugerens autoritet til at betjene udstyret.

FCC INSTRUKTIONER TIL EN DIGITAL ENHED I KLASSE B ELLER PERIPHER-
AL

Bemærk: Dette udstyr er testet og fundet at overholde grænserne 
for et digitalt udstyr i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. 
Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig 
interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og 
kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og 
bruges i henhold til instruktionerne, kan det forårsage skadelig 
interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at 
der ikke forekommer interferens i en bestemt installation. Hvis dette 
udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, 
som kan bestemmes ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres 
brugeren til at forsøge at rette interferensen ved en eller flere af 
følgende foranstaltninger:
• Omorienter eller flyt den modtagende antenne igen.
• Øg adskillelsen mellem udstyret og modtageren.
• Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som 
modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio- / tv-tekniker for hjælp.
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• No exponga el dispositivo a líquidos o humedad para evitar daños a 
los circuitos internos del producto.

• No use solventes de limpieza abrasivos para limpiar el dispositivo.

• No exponga el dispositivo a temperaturas extremadamente altas o 
bajas ya que esto acortará la vida útil del dispositivo electrónico, 
destruirá la batería o distorsionará ciertas partes de plástico.

• No arroje el dispositivo al fuego ya que puede explotar o quemarse.

• No exponga el dispositivo al contacto con objetos punzantes ya que 
esto podría causar arañazos y daños.

• No permita que el dispositivo se caiga de lugares altos, ya que podría 
dañar los circuitos internos.

• No intente desmontar el dispositivo.

• Use solo el cargador provisto por Hover-1.

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA
Evite usar agua u otros líquidos para 
limpiarlo. Si el agua u otros líquidos entran en 
el  Superstar, causarán daños permanentes 
a los componentes internos.

ADVERTENCIA
Los usuarios que desmonten el monopatín  
Superstar sin permiso anularán la garantía.
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EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

Para información sobre la garantía, por favor visítanos en: 
www.hover-1.eu

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

La siguiente información es solo para los estados miembros de la 
UE: La marca que se muestra a la derecha cumple con la 
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
2012/19 / EU (WEEE). La marca indica el requisito NO de 
desechar el equipo como desecho municipal sin clasificar, sino 
de utilizar los sistemas de devolución y recolección de acuerdo 
con la legislación local.

https://drive.google.com/file/d/1fhuN7InSLuM9VKNSeFsYAgVzM
OkGvBHS/view?usp=sharing

DIRECTIVA DE WEEE

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Fije la etiqueta del número de serie aquí:
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ETIQUETA DE CARGADOR

ETIQUETA DE MONOPATÍN 

modelo: FY0184200400B
entrada: 100-240 vac, 50/60hZ,
         0.8A MAX
salida: 42V    0.4A

Shenzhen Fuyuandian Power Co.,ltd

fuente de alimentación conmutada

IP20
ta=40˚C

fabricado
en china

uso con :  superstar (EU-H1-SPR)

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.
POR FAVOR,  NO ABRIR.

SOLO PARA USO EN INTERIORES.
USO SOLO EN UBICACIÓN SECA.

NO ELIMINAR ESTA ETIQUETA.

Modelo : EU-H1-SPR-CMB
Entrada : 42 V      0.4 A                
Peso máximo : 100 kg
Peso mínimo : 20 kg
Velocidad máxima : Hasta 7 mph / 11.2 km/h
Peso : 15 lbs / 6.8 kg
Motor : 200 W
Capacidad de la batería : 4.0 Ah
Tipo de batería : Ratería recargable de iones de litio
Fabricado en :  Shenzhen, Guangdong, China
Ref: XXXXXXXX   MFG Date: XXXXX
PO: XXXXX
Usar solo con la batería LT1865-NL02

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está 
sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias 
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las 
interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FABRICADO EN CHINA

BC

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el 
manual de instrucciones. Almacene en el interior cuando no esté en uso.

Fabricante : DGL Group
RS House, LE5 1TL, United Kingdom

SUPERSTAR

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

ADVERTENCIA:
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• Use siempre el equipo de protección adecuado, como el casco. El 
casco debe quedar bien, con la correa de la barbilla en su lugar, de 
modo que brinde protección a toda la cabeza.
• Acelere de manera gradual. Nunca se lance ni incline hacia adelante 
repentinamente durante su funcionamiento.
• Evite los obstáculos y las superficies resbaladizas que podrían 
provocar una pérdida de equilibrio o tracción y provocar una caída.
• No intente acelerar cuando escuche el aviso de exceso de velocidad.
• No comience en superficies rocosas, resbaladizas, arenosas, con 
grava, con pendiente o mojadas.
• Los pasajeros deben tener al menos 8 años y 1,5 m (5 pies) de altura.
• La carga máxima de peso es de 100 kg.
• Se requiere supervisión de un adulto.
• Use siempre zapatos.
• No use nunca cerca de vehículos motorizados.
• No monte por la noche.
• No monte cerca de piscinas u otras instalaciones de agua.

EL NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES Y 
CUALQUIER OTRO USO INCORRECTO PUEDE RESULTAR EN 
LA MUERTE O EN LESIONES GRAVES O DAÑOS AL 
PRODUCTO. 

ÚSELO BAJO SU PROPIO RIESGO.

Polaridad

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio - sin piezas reparables por el usuario

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
LESIÓN, EL USUARIO DEBE LEER EL MANUAL DE 
INSTRUCCIONES
• Use un casco aprobado y el equipo de seguridad apropiado.
• No monte en el vehículo después de consumir drogas o 
alcohol.
• No viaje sin el entrenamiento ni la orientación adecuados.
• No conduzca a altas velocidades, en pendientes pronunciadas 
o en terrenos rocosos o irregulares.
• No transporte pasajeros. No realice acrobacias, trucos o gire 
bruscamente.
• No lo deje desatendido mientras se carga. No lo cargue durante 
más de 7,5 horas. Deje que se enfríe antes de cargar.
• Debe cumplir con todas las leyes locales, estatales y federales al 
operar este dispositivo.
• Use solo el cargador suministrado con este 
monopatín.
• Use solo la batería suministrada con este 
monopatín. (25,2 V, 4,0 Ah)
• Use solo con el modelo de cargador especificado 
fabricado en las instrucciones.

MODELO HOVER-1: EU-H1-SPR-CMB
NÚMERO DE CONTROL: 5GX3
42 V CC, 1 .5A, 32-104 °F (0-40 °C)

FABRICADO EN
CHINA

EL NO SEGUIR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES DE 
SEGURIDAD PODRÍA CONDUCIR A DAÑOS A SU DISPOSITIVO, 

ANULAR LA GARANTÍA DE SU FABRICANTE, CAUSAR DAÑO A LA 
PROPIEDAD, CAUSAR GRAVES DAÑOS CORPORALES Y CAUSAR LA 

MUERTE.

Antes de usar su dispositivo, asegúrese de familiarizarse con los 
procedimientos de funcionamiento.

MANEJO DE SU DISPOSITIVO
Asegúrese de que el dispositivo esté completamente cargado antes 
de su uso inicial. Para instrucciones de carga, por favor, siga los 
detalles debajo de CARGA DE SU DISPOSITIVO.

Párese directamente detrás de su dispositivo y coloque un pie en la 
alfombrilla correspondiente (como se describe en el siguiente 
diagrama). Mantenga su peso sobre el pie que todavía está en el 
suelo, de lo contrario, el dispositivo podría comenzar a moverse o 
vibrar, lo que dificultará que se suba de manera uniforme con el otro 
pie. Cuando esté listo, cambie su peso al pie que ya colocó en el 
dispositivo y avance con su segundo pie de manera rápida y 
uniforme (como se describe en el diagrama a continuación).

Encuentre su centro de gravedad. Si su peso se distribuye 
correctamente en las alfombrillas y su centro de gravedad está 
nivelado, debería poder pararse en su dispositivo como si estuviera 
parado en el suelo.

En promedio, lleva de 3 a 5 minutos ponerse cómodo en el 
dispositivo y mantener el equilibrio adecuado. Tener un observador 
le ayudará a sentirse más seguro. El  Superstar es un dispositivo 
increíblemente intuitivo; detecta hasta el más mínimo movimiento, 
por lo que tener cualquier tipo de ansiedad o duda sobre seguir 
adelante puede causarle pánico y desencadenar movimientos no 
deseados.

Cuando comience a usar su dispositivo, la forma más rápida de 
moverse en la dirección que desea es centrarse en esa dirección. 
Notará que solo de pensar hacia dónde le gustaría ir cambiará su 
centro de gravedad, y ese movimiento sutil le impulsará en esa 
dirección.

Su centro de gravedad determina en qué dirección se mueve, 
acelera, desacelera y se detiene por completo. Como se describe 
en el siguiente diagrama, incline su centro de gravedad en la 
dirección en la que desea moverse.

Para girar, céntrese en la dirección en la que desea girar y 
manténgase relajado.

A medida que se sienta cómodo con el dispositivo, notará que es 
más fácil maniobrar. Recuerde que, a velocidades más altas, es 
necesario cambiar su peso para vencer la fuerza centrífuga.

Flexione las rodillas si encuentra baches o superficies irregulares, 
después bájese y lleve su  Superstar a una superficie para montar 
segura.

 

Bajar de su dispositivo puede ser uno de los pasos más fáciles, pero 
cuando se hace de manera incorrecta, puede hacer que se caiga. 
Para bajarse correctamente, desde una posición detenida, levante 
una pierna y coloque su pie nuevamente en el suelo (DANDO UN PASO 
HACIA ATRÁS). A continuación, bájese completamente como se 
describe en el siguiente diagrama.

PESO Y LIMITACIONES DE VELOCIDAD
Los límites de velocidad y peso se establecen por su propia seguridad. 
Por favor, no exceda los límites indicados en este manual.

• Peso máximo: 72 kg
• Peso mínimo: 20 kg 
• Velocidad máxima: hasta 11 km/h (7 mph)

RANGO DE FUNCIONAMIENTO
El  Superstar puede recorrer una distancia de hasta 9.5 km con una batería 
completamente cargada en condiciones ideales. Los siguientes son 
algunos de los principales factores que afectarán al rango de 
funcionamiento de su dispositivo.

• Terreno: la distancia de conducción es más alta cuando se conduce 
sobre una superficie lisa y plana. Montar cuesta arriba o en terreno 
accidentado reducirá la distancia de manera significativa.
• Peso: un usuario más ligero tendrá más alcance que un usuario más 
pesado.
• Temperatura ambiente: monte y guarde el dispositivo a temperaturas 
recomendadas, lo que aumentará la distancia de conducción, duración 
de la batería y rendimiento general de su dispositivo.
• Estilo de velocidad y conducción: mantener una velocidad moderada 
y constante mientras se conduce permite alcanzar la distancia máxima. 
Viajar a altas velocidades durante períodos prolongados, los arranques y 
paradas frecuentes, el ralentí y la aceleración o deceleración frecuentes 
disminuirán la distancia general.

Si su  Superstar está desequilibrado, vibrando o no gira correctamente, 
puede seguir los pasos a continuación para calibrarlo.
•  En primer lugar, coloca el Superstar en una superficie plana y horizontal, 
como el suelo o una mesa. Las alfombrillas de los pies deben estar 
equilibradas entre sí, no inclinadas hacia delante o hacia atrás. Asegúrate 
de que el cargador no esté enchufado y que el monopatín esté 
desconectado.
• Mantenga presionado el botón ON/OFF durante un total de 15 
segundos. El monopatín se encenderá, iluminando el indicador de batería 
en el mismo.
• Apague el monopatín y vuelva a encenderlo. Presione el botón de 
encendido dos veces. Entonces habrá completado el proceso de 
calibración.

PARA SU SEGURIDAD, LEA EL MANUAL 
COMPLETO DEL USUARIO ANTES DE OPERAR 

EL MONOPATÍN HOVER-1.

¡ADVERTENCIA!

¡ADVERTENCIA!
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