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English Thank you for purchasing our scooter. Through this QR code you can access the manual in multiple 
languages:

Español Gracias por comprar nuestro patinete. A través de este código QR podrá acceder al manual en múltiples 
lenguajes del producto:

Deutsch Vielen Dank für den Kauf unseres Rollers. Über diesen QR-Code können Sie das Handbuch in mehreren 
Sprachen aufrufen:

Français Merci d'avoir acheté notre scooter. Grâce à ce code QR, vous pouvez accéder au manuel en plusieurs 
langues :

Italiano Grazie per aver acquistato il nostro scooter. Attraverso questo codice QR è possibile accedere al manuale 
in più lingue:

Português Obrigado por ter adquirido a nossa scooter. Através deste código QR pode aceder ao manual em 
várias línguas:
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Precauciones de seguridad

AVISO – INCUMPLIR CON LAS INSTRUCIONES DE SEGURIDAD PODRÍA COMPORTAR DAÑOS CORPORALES GRAVES 
Y EN CASOS EXTREMOS LA MUERTE.

• Cargue su smartGyro usando el cargador y el cable incluidos. Usar uno distinto podría provocar fallos en el producto e invalidar su 
garantía.
• Siempre que utilice el producto, asegúrese de llevar ropa apropiada con sus correspondientes protectores para asegurarse evitar 
lesiones personales. Lleve puesto ropa de protección, como rodilleras y coderas o guantes.
• Asegúrese de llevar ropa cómoda. Sobre todo es importante que tus zapatos sean cerrados y planos. No lleves ropa muy holgada y 
larga que pueda introducirse en las ruedas o engancharse en el producto.
• Antes de montarse en el producto, lea cuidadosamente este manual de usuario, en el cual se explica todos los principios y consejos 
básicos para usar el smartGyro X1s.
• No use el producto si pesa menos de 20 Kg o si excede los 110 Kg. 
• Antes de subirse al smartGyro, asegúrese que el lugar es seguro, en un lugar plano y liso. Compruebe también que el producto no 
emite ningún pitido o está en modo alerta. No se monte si las alertas no están sin resolver.
• No intente abrir o modificar su smartGyro ya que al hacerlo se anulará la garantía del fabricante y podrían  conducir a lesiones corpora-
les graves o la muerte.
• No use el smartGyro en situaciones en los que pudiera ponerse en peligro o a la gente que está a su alrededor. 
• No conduzca su smartGyro bajo la influencia de las drogas o el alcohol.
• No conduzca su smartGyro cuando no ha descansado bien o este somnoliento.
• No conduzca su smartGyro en bordillos, rampas o intente realizar acrobacias o trucos, como realizan los skaters o bikers.
• No gire bruscamente su smartGyro, especialmente a altas velocidades.
• No gire ininterrumpidamente durante un largo período de tiempo. Podría provocarle mareos y ocasionar destrozos a su alrededor.
• No utilice el producto de manera agresiva, podrías ocasionar fallos en el producto y accidentes.
• Nunca utilices el producto para bajar de ascensores o escaleras.
• No conduzca cerca de zonas con agua o lugares embarrados (con arena, graba) o  pedregosos. Intente no conducir por lugares muy 
accidentados. 
• No conduzca con mal tiempo: nieve, lluvia, granizo o en las carreteras heladas, lisas o con calor extremo. 
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• No utilice el smartGyro en superficies resbaladizas o pendientes pronunciadas.
• Si no está seguro de que la superficie donde utiliza el producto, es lo suficientemente segura, coja el dispositivo y busque otro terreno. 
• Siempre observe la dirección a la que se dirige con el SmartGyro y tenga cuidado con las personas, elementos del entorno, propieda-
des y objetos que le rodean. No lo utilice en áreas donde haya mucha gente.
• Tenga siempre cuidado de las personas y sus pertenencias cuando utilice el producto. 
• No use el smartGyro, cuando esté conversando, escribiendo un mensaje o hablando por teléfono. Podría provocar un accidente.
• No conduzca su smartGyro en carretera, senderos o carril bici.
• No conduzca el producto cerca de vehículos o en carreteras.
•  No suba o baje cuestas empinadas con el smartGyro. 
•  El smartGyro está diseñado para ser usado por una persona a la vez. No intente montarse con dos o más personas a la vez.
•  No lleve nada encima cuando esté conduciendo el smartGyro.
• Las personas con falta de equilibrio no deberían utilizar este producto.
• No use el smartGyro si está embarazada o cree que puede estarlo.
• Tenga mucho cuidado al permitir que niños o personas de edad avanzada usen el producto. Estas personas pueden no tener las 
   capacidades físicas necesarias para conducir con seguridad.
• Tenga en cuenta siempre el espacio necesario que debe de tener para frenar a tiempo.
• No salte con el producto encendido.
• No conduzca su smartGyro en zonas oscuras o con poca luz.
• Asegúrese siempre de tener suficiente espacio libre al estar de pie en el SmartGyro  para hacerlo de forma segura a través de puertas 
   y otros obstáculos a baja altura.
• No pise cualquier otra parte del aparato aparte de las almohadillas inferiores donde se colocan los pies.
• Evite siempre el funcionamiento del producto en lugares inseguros y donde materiales peligrosos y volátiles estén presentes, como por 
   ejemplo, cerca de zonas con gases o líquidos inflamables.

DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES LOCALES Y/O ESTATALES DE SU REGIÓN/PAÍS SOBRE EL USO DE ESTE 
TIPO DE DISPOSITIVO
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TIPO DE DISPOSITIVO
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ESQUEMA DE LA UNIDAD

ESQUEMA DEL PANEL DE PANTALLA

Icono azul de la batería: el smartGyro está cargado
Icono de la batería en azul intermitente: primer aviso de que la batería baja
Icono rojo de la batería: batería baja, es necesario recargar
Icono de funcionamiento azul: su smartGyro está listo para usar
Icono de funcionamiento Rojo: se ha producido algún error

Parachoques 

Alfombrillas para los pies

Display

Ruedas

LEDs de situación

Protección trasera

Puerto de carga

Encendido/apagado

AltavocesI

I

ES



Antes de empezar

Después de leer este manual, deberá ver los vídeos en nuestra página web para familiarizarse con el producto.
Podrá ver los tutoriales aquí > www.smartgyro.es
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Restricciones de peso

El smartGyro está optimizado para conductores de hasta 110 kg  y con un peso mínimo de 20 kg

Rango de autonomía

En condiciones óptimas, el smartGyro puede llegar a recorrer distancias de hasta 10 km.  No obstante, el rango típico de kilómetros 
está entre los 12 y 15 kms.
Pueden darse diversos factores para que este rango descienda: 
- La velocidad y estilo de conducción.
- Mantener una velocidad moderada y continua le permitirá recorrer una distancia mayor con su smartGyro, si conduce realizando 
paradas frecuentes, comenzando al ralentí y con una aceleración extrema la capacidad de recorrido disminuirá. 
- Este producto está diseñado para superficies lisas y planas. Utilizarlo en terrenos irregulares no sólo es peligroso, sino que afectará 
negativamente el rango de autonomía de su smartGyro.
- El peso del usuario puede afectar el rango de autonomía.

Mantenimiento de la Batería:
Una carga de batería correcta y un buen mantenimiento permitirán el rango máximo de funcionamiento en su smartGyro. El exceso 
de carga o no seguir las instrucciones de carga adecuados pueden reducir el rango de autonomía. 

ES
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Preparación

Por favor, lea atentamente este manual de usuario, en su totalidad, antes de montarse en su nuevo smartGyro.
Siga las instrucciones de carga que se explican más adelante, antes de intentar utilizar el producto. Es muy recomendable que avise 
a un amigo para que sea su ayudante cuando empiece a usar el smartGyro. Su acompañante le ayudará a centrar su equilibrio y le 
ofrecerá asistencia en caso de que pueda desequilibrarse. Es importante que su ayudante lea también este manual y se familiarice 
con el video tutorial antes de ayudarle.

Familiarizándose con su smartGyro

Su smartGyro se mueve obedeciendo los movimientos naturales de su cuerpo, permitiéndote avanzar, retroceder, girar y desplazarte 
con gran facilidad y con una sensación de libertad absoluta. Para ello cuenta con dos microsensores. Es muy fácil de usar, no 
obstante necesita un periodo de adaptación obligatorio hasta conseguir una confianza total en su forma de conducción. Una vez 
haya practicado lo suficiente podrá llegar a controlar sus movimientos hasta el punto de quedarse casi inmóvil o girar 360º sin 
ninguna dificultad. 

No lo olvide, el smartGyro es muy intuitivo, se moverá de acuerdo a las señales que reciba de su cuerpo. 
- Si se inclina un poco hacia adelante o inclina los dedos del pie hacia adelante, el smartGyro se moverá hacia adelante.
- Si se inclina ligeramente hacia atrás o inclina los talones hacia el suelo, el smartGyro se moverá hacia atrás. 

A medida que se familiarice con el smartGyro, se dará cuenta de que la inclinación de un pie adelante y otro hacia atrás le permitirá 
poder girar sobre usted mismo.

Consejos a tener en cuenta

Mantenga una postura relajada: 
si está tenso, y no tiene una postura relajada, el smartGyro lo sabrá y exagerará sus movimientos. Relájese y aprenda a controlar la 
dirección y el balanceo con equilibrio.

ES

Posición de los pies: 
Cuando se suba al smartGyro asegúrese que mantiene una posición erguida y que sus pies se encuentran simétricamente alineados con 
las alfombrillas inferiores para que pueda conducir el producto de manera óptima.

No se mueva bruscamente: intente evitar mover los brazos o hacer aspavientos, porque modificará la postura y equilibrio.  

Descienda confiadamente: 
SIEMPRE baje del smartGyro hacia atrás con los dos pies a la vez y con confianza. ¿Por qué? Porque si baja primero con un sólo pie, el 
aparato podría interpretar que con el otro quiere ir hacia adelante. Baje siempre hacia atrás con los dos pies, para evitar una posible 
caída.

Consejos a tener en cuenta para realizar la carga

-  Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
-   Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
-   Usar sólo el cargador original.
-   No dejar el patín cargando por la noche.
-   Si se ha expuesto el patín a altas temperaturas, espere y compruebe que no esté caliente antes de ponerlo a cargar de nuevo.
Si ha utilizado el patín con el Go-kart, el Crazy-kart o cualquier otro soporte similar, la duración de la batería es menor porque somete al 
patín a una velocidad muy superior y de forma continuada. Tenga en cuenta que utilizando este tipo de soportes, el patín se sobrecalien-
ta por lo que es necesario esperar a que la temperatura baje para ponerlo a cargar nuevamente.

Para el procedimiento de carga es importante que el patín esté apagado y que no tenga ningún accesorio conectado, ya que si no es 
posible que alguno de los sensores se quede accionado y se produzca un sobrecalentamiento de la batería.

Cuando el led del cargador pase de rojo a verde es cuando el smartGyro está cargado.
No se puede cargar con él ni encendido ni funcionando.
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Cargando su smartGyro

Asegúrese que el cargador de su smartGyro está en condiciones óptimas. Compruebe que en el conector no hay polvo ni suciedad y si 
es así, límpielo y asegúrese que esté seco. Vaya al apartado “Esquema del producto” de este manual donde se indica el puerto de 
carga donde debe conectarlo. 

Use siempre el cargador original proporcionado junto al producto y conéctelo correctamente al dispositivo (a través del puerto de carga) 
y a una toma de corriente. Es importante que utilice siempre el cargador que viene con su smartGyro, de no ser así, podrían producirse  
fallos en el aparato y no estar cubiertos por la garantía.

Cuando la luz del indicador de batería del smartGyro está en color rojo, significa que el producto se está cargando. Una vez puesto el 
producto a cargar, necesitará aproximadamente dos horas para realizar la carga completa. 

Cuando la luz LED cambia a color verde, significa que el producto está completamente cargado. Es importante que en ese momento, 
desconecte inmediatamente el adaptor de la red para que deje de cargar. La vida de la batería se verá afectada por el tiempo de carga 
de la misma, no se exceda nunca y alargará la vida de su batería. 

La primera vez que use el producto, cargue el smartGyro durante 2 horas aproximadamente. Una carga completa llevará aproximada-
mente 2 horas. No deje el producto cargando una vez que la luz del adaptador haya cambiado a color verde ni sobrecargue la batería 
más de 3 horas.

Puerto de carga

Botón encendido

ES
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Usando el SmartGyro

Paso 1.  Coloque el producto en el suelo. Por favor, escoja una superfice lisa por donde pueda deslizarse sin dificultad. Si es la 
primera vez que monta, busque un lugar cómodo para practicar. Le recomendamos una zona abierta, sin obstáculos, con unos 
cuantos metros de espacio libre en cada dirección. Mejor cuanto más despejado esté. 

Paso 2.  Presione el botón POWER (encendido) situado cerca de la entrada de carga. El dispositivo emitirá un pitido indicando que 
está encendido. 

Paso 3.  Compruebe los indicadores de luz superiores. El icono de la batería debería 
aparecer en azul y el indicador de uso también.
- Si el icono de la batería se ilumina en color rojo, significa que debe recargar su SmartGyro. 
- Si el dispositivo empieza a emitir una serie de pitidos de alarma, el producto no está en su 
correcta posición de inicio. Apague el producto y colóquelo en una zona lisa para comprobar 
que las ruedas o los mecanismos no están obstruidos. Repita el paso 2. 

Paso 4.   Póngase el casco, las protecciones oportunas para codos y rodillas y una ropa 
adecuada para golpes y caídas.

Paso 5.  ¡Agárrese a su amigo! Su ayudante debe estar siempre a su lado, pendiente de 
usted y frente al smartGyro. Lo ideal, sería que pudiera subir y ser capaz de usar los brazos y 
hombros para equilibrarse. 

Paso 6.  Una vez subido, salte con seguridad y brevemente hacia atrás con las dos piernas 
a la vez para bajarse. Asegúrese que su ayudante esté atento para cogerle y ayudarle.

ES
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Usando el smartGyro

Paso 7.   Súbase rápidamente y con convencimiento al smarGyro. Coloque sus pies perpendicularmente en el producto. Plante tus 
pies uniformemente y esfuércese por estar lo suficientemente derecho. Eso hará que estabilizarse en el smartGyro sea mucho más fácil. 

Tómese su tiempo. De promedio, se necesitan al menos 3-5 minutos para acostumbrase al smartGyro. Use al principio la ayuda de su 
acompañante y acostúmbrese a la sensación de saber que cuanto más recto esté más estable y fijo está su smartGyro. 

El smartGyro es intuitivo, si se inclina hacia Adelante, el smartGyro irá hacia Adelante, si se inclina hacia atrás irá en dirección contraria y 
si se queda quieto…¡No irá a ningún lado, se mantendrá en equilibrio! .

Practique saltando con firmeza, confianza y rapidez hacia atrás para bajarse del producto. Es la habilidad más importante que tendrá 
que aprender para utilizar el producto de manera segura. No salte hacia delante nunca. 

SIEMPRE QUE SALTE HACIA ATRÁS, HÁGALO CON LOS PIES FIRMES AL DESCENDERSIEMPRE QUE SALTE HACIA ATRÁS, HÁGALO CON LOS PIES FIRMES AL DESCENDER

CONSEJO
Practique siempre con protecciones, cascos y con la ayuda de un acompañante.

El esquema explica cómo moverse con el smartGyro. Si 
se mantiene en el centro y derecho, estará inmóvil.  
Incline ligeramente su cabeza en la dirección que desea 
avanzar. 

ES



smartgyro.es

Manual - X1s

 10

Especificaciones técnicas

            - Motor Brushless.
 - Ruedas Run-flat, resistentes y estables.
 - Alcanza una velocidad máxima de 10-12 km por hora.
 - Permite una autonomía de hasta 10 km.
 - Función de apagado automático (Smart Energy Saving).
 - Permite ascender pendientes con un ángulo de inclinación de 15º.
 - Potente batería de litio. 
 - Tiempo de carga máxima de 3 horas.
 - Luces LEDS en parte trasera para máxima visibilidad. 
 - LEDS indicativos de batería y sensores.
 - Dos sensores obedecen a los movimientos naturales del cuerpo y permiten avanzar, 
   retroceder, girar hasta 360º y desplazarse con total libertad. 
 - Bases anchas y antideslizantes para ambos pies que aseguran una conducción óptima. 
 - Máximo peso permitido de hasta 110 Kg.
 - Peso mínimo permitido: 20 Kg. 
 - Dimensiones de la unidad: 58.5 x 18 x 18 cm. Peso de la unidad: 10.4 Kg.
 - Incluye: SmartGyro, cargador y manual de instrucciones.
 - Cero emisiones y respetuoso con el medio ambiente.
 - Bolsa, funda de silicona y trolley de transporte opcionales.
 - Está concebido para ser utilizado a partir de 14 años de edad con supervisión adulta. 

              NOTA: estos datos pueden variar ligeramente dependiendo de la velocidad, peso de la persona y carga de la unidad

ES

Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 



Conduciendo su SmartGyro. PARTE II

Ahora que puede conducir su smartGyro,  hacia adelante y hacia atrás, empezaremos a hablar de cómo empezar a girar. 
 

 

 

 

Conduciendo su SmartGyro. PARTE I

Una vez se encuentre cómodo con su smartGyro, podrá enfocarse en moverse hacia delante y hacia atrás con mayor confianza.

LA PRÁCTICA HACE LA EXPERIENCIA y recuerde, está ante un dispositivo totalmente intuitivo: le aconsejamos que no piense tanto en 
el proceso de conducción, como en recordar las reglas de los movimientos: 

- Para moverse hacia delante: incline levemente los dedos de los pies para empezar a mover el smartGyro hacia delante.
- Para parar de moverse: mantenga recto los pies en su sitio y esté lo más recto posible para detener la marcha.
- Para moverse hacia atrás: incline los talones levemente hacia atrás, para comenzar a retroceder.

No conduzca rápido cuando vaya hacia atrás. Podría ser peligroso. Evite pararse abruptamente o iniciar la marcha aceleradamente, ya 

que podría caerse.  Consejo: Practique, practique y practique.

Girar a la derecha:  incline ligeramente el pie 
izquierdo hacia el suelo y el smartGyro 
comenzará a girar hacia la derecha.

Girar a la izquierda:  incline ligeramente el pie 
derecho hacia el suelo y el smartGyro 
comenzará a girar hacia la izquierda.
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 
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Paso 3.  Compruebe los indicadores de luz superiores. El icono de la batería debería 
aparecer en azul y el indicador de uso también.
- Si el icono de la batería se ilumina en color rojo, significa que debe recargar su SmartGyro. 
- Si el dispositivo empieza a emitir una serie de pitidos de alarma, el producto no está en su 
correcta posición de inicio. Apague el producto y colóquelo en una zona lisa para comprobar 
que las ruedas o los mecanismos no están obstruidos. Repita el paso 2. 

Paso 4.   Póngase el casco, las protecciones oportunas para codos y rodillas y una ropa 
adecuada para golpes y caídas.

Paso 5.  ¡Agárrese a su amigo! Su ayudante debe estar siempre a su lado, pendiente de 
usted y frente al smartGyro. Lo ideal, sería que pudiera subir y ser capaz de usar los brazos y 
hombros para equilibrarse. 

Paso 6.  Una vez subido, salte con seguridad y brevemente hacia atrás con las dos piernas 
a la vez para bajarse. Asegúrese que su ayudante esté atento para cogerle y ayudarle.

ES

Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 

Using your Smartgyro

Step 1.  Place your  Smartgyro X1s on the floor, keeping in mind  you should  be using a smooth and flat surface. Find a suitable 
place to practice using the Smartgyro X1s. We recommend an open  flat area with a few metres in each direction. The area should  be 
free from obstructions and distractions.

Step 2.  Press the POWER button of the Smartgyro X1s, located on the front edge of your  Smartgyro X1s next  to the charging port.   
The Smartgyro X1s should  beep, indicating that it has been powered-on

Step 3.  Check the Display  Panel.  The Smartgyro X1s should  display a green  Battery Icon 
and Operating Icon when  it is ready  to ride.

TROUBLESHOOTING: If you see a red Battery Light,  please recharge your  Smartgyro 
X1s.  If the Smartgyro X1s emits a series of warning beeps, the Smartgyro X1s is not in its 
correct starting position. Please turn  the Smartgyro X1s off and place on a smooth surface  
as well as checking that the Smartgyro X1s’s wheels and panels are even and unobstructed. 
Repeat Step 2. Step 4. Put on your  Safety  Gear.

Step 5.  Grab your  buddy! Your spotter should stand facing you, in front of the Smartgyro 
X1s.  Ideally, you will step on to the Smartgyro X1s and be able to use their  arms or shoul-
ders as support to centre your balance. 

Step 6.  Stand  directly behind the Smartgyro X1s and make sure your spotter is ready  for 
you to step on to the Smartgyro X1s.
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 

Manouvering your Smartgyro. PART I
Now  that you’re  comfortable stepping on and off the Smartgyro you can now  focus on gradually making the Smartgyro moves  
forwards and backwards. PRACTICE MAKES PERFECT and remember, the Smartgyro is intuitive.  We advise you to not overthink the 
gliding process  but  rather to remember the operating/motion rules:

Move forwards: Tilt your  toes to the ground slightly to start  the Smartgyro X1s moving in a forwards direction.
Stop moving.  Flatten your  feet on the Smartgyro X1s and maintain a straight body position to stop the Smartgyro moving.
Move backwards: lean your  heels towards the ground slightly to start  the Smartgyro X1s moving backwards direction.
Do not ride or turn  fast when  travelling backwards.

Always stop in a controlled manner and avoid  stopping abruptly. Stop by slowly shifting your  weight away from the direction you are 
travelling. Failure  to stop in a controlled manner may result  in the Smartgyro losing  traction causing  you to fall

Manouvering your Smartgyro. PART II
Now  that you can move  the Smartgyro forwards and backwards, we can talk about how  to turn  the Smartgyro in each direction.
 

Turn right:  tilt your LEFT foot towards the 
ground and the Smartgyro X1s will begin to 
turn  to the right.

Turn left: tilt your RIGHT foot towards
the ground and the Smartgyro X1s will begin 
to turn  to the left.
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Parar de girar: intente mantenerse recto y erguido, haciendo la misma presión con ambas piernas, así evitará que gire hacia ninguna 
dirección.

Practique al principio girando suavemente y luego intensifique la presión y el grado de la curva. Vuelva después a la posición de equilibrio 
para dejar de girar. Gire siempre de una manera controlada, si gira bruscamente podrá perder el equilibrio y caerse.

CONSEJO:  Practique, practique, practique hasta que pueda realizar un giro completo sobre su = eje.

Conduciendo su SmartGyro. PARTE III

Ahora que ya puede maniobrar con facilidad con su smartGyro, haga su conducción más fluida e intente conducir esquivando obstáculos 
del entorno, moviéndose entre espacio y salas y pasando por debajo de las puertas. Tenga siempre mucho cuidado, especialmente si se 
está moviendo en un entorno nuevo. 

Tenga cuidado, por ejemplo, cuando cruce puertas ya que el smartGyro hace que sea más alto y es posible que la puerta tengo un ancho 
que no permita que el dispositivo entre con facilidad.

Esté alerta a los peligros que se producen en los cambios del terreno, como por ejemplo terrenos con hierba, arena o senderos.  

Alerta: ¿qué es ese sonido?

Ante situaciones de alarma, el dispositivo emitirá una serie de pitidos para avisarle, tenga en cuenta las siguientes situaciones para saber 
por qué pita su SmartGyro: 
• Cuando baja bruscamente de la unidad: su smartGyro detecta cuando se baja de forma inesperada y emite el pitido de aviso. Colóquelo 
de nuevo en una superficie lisa y plana, póngalo correctamente para subirse cuando esté apagado y vuelva a encenderlo.
• Cuando se activa la alarma de velocidad: su smartGyro tiene una alarma de velocidad incorporada que sonará cuando se esté moviendo 
más rápido de la velocidad máxima del producto. Reduzca la velocidad para desactivar la alarma de velocidad. 

• Cuando la batería está baja: el indicador de batería se iluminará en color rojo (en lugar de azul) indicando que la batería está baja y 
necesita recargarse. Es muy peligroso que siga utilizando el dispositivo si la carga está baja. 
• Cuando los motores se están calentado en exceso: se produce cuando no utiliza el SmartGyro en condiciones óptimas, por ejemplo, 
andar cuesta arriba o sobre terreno desigual. Por favor, deje que el producto se enfríe antes de seguir utilizándolo.

Restricciones de velocidad 

La velocidad máxima del smartGyro está limitada aproximadamente a unos 12 kms por hora. Por favor, tenga en cuenta que superando 
dicha velocidad, se disparará la alarma de velocidad y hará que el smartGyro empiece a emitir una serie de pitidos de advertencia. Esta 
alarma se ha diseñado exclusivamente por su seguridad. El smartGyro no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por 
hora. Le recomendamos encarecidamente que mantenga la velocidad por debajo del límite.

Inspección, mantenimiento y almacenamiento de su Smartgyro

Le recomendamos que mantenga una rutina de cuidado para su smartGyro similar al de una bicicleta, una tabla de skate o un coche. Si 
descubre alguna anomalía, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.smartgyro.es.

Cuidado y mantenimiento

Compruebe las ruedas periódicamente para saber si sufren daños o soportan una carga excesiva. Evite usar productos químicos agresivos 
o disolventes cuando limpie el smartGyro. No deje que los líquidos entren en contacto con los puertos o botones del smartGyro.

Almacenamiento

Guarde su smartGyro en zonas interiores, que sean lugares secos y en condiciones adecuadas. Si la temperatura ambiente del lugar de 
almacenamiento está por debajo de los 0 ºC o por encima  de los 55 ºC, escoja otra localización. Para prevenir la entrada de polvo y de 
partículas, almacene su smartGyro dentro de su embalaje original. 

Si va a almacenar su smartGyro durante un período largo de tiempo, compruebe que la batería del producto esté en niveles mínimos. Le 
recomendamos recargar la batería cada 3 meses para asegurarse que está listo para conducirse después de haber sido almacenado. 

Garantía del producto

El producto cuenta con una garantía de dos años a partir de la fecha de factura. Para ver condiciones completas, vaya a: 
https://smartgyro.es/themes/smartGyro/soporte/condiciones-de-garantia.pdf

Requisito técnico de seguridad

El adaptador de alimentación es el dispositivo de desconexión de equipo. La base de toma de corriente debe estar cerca del 
equipo y ser fácilmente accesible.

Reciclar su dispositivo

Los productos eléctricos o electrónicos, las baterías, acumuladores y otros accesorios necesariamente han de ser objeto de 
una recogida selectiva. Cuando haya finalizado la vida útil de su aparato eléctrico o electrónico extraiga las baterías y deposí-
telo, separadamente, en el contenedor correcto para su adecuada gestión. Tenga en cuenta que las baterías no puede 
depositarlas indiscriminadamente junto con desechos domésticos. Considere su reciclaje siguiendo las pautas del fabricante. 
Con este gesto, ayudará a reducir los riesgos para su salud y a preservar el medioambiente. Si tiene cualquier duda, consulte 
con su ayuntamiento o distribuidor para solicitar las precisiones esenciales en materia de reciclaje de su antiguo dispositivo. 
Nº REI- RPA 1101-RD.106/2008.

Importante

- Siempre debe llevar casco y protectores de seguridad para evitar daños personales ante posibles caídas.

- El producto está especialmente diseñado para interiores.
- Está concebido para ser utilizado por cualquier persona a partir de 14 años de edad con supervisión adulta.

Preguntas frecuentes

¿Es legal utilizar el smartGyro en un camino o sendero?
El smartGyro es un producto diseñado, especialmente, para interiores. No aconsejamos, por lo tanto, su uso en caminos, senderos, cerca 
de una vía público, carril bici, etc... Respecto a su legalidad, la movilidad se rige por ordenanzas municipales por lo que las normas 
cambian de un sitio a otro. Es imprescindible que contacte con las autoridades de tránsito locales y estatales para más información.

El icono de la batería del smartGyro está encendida. ¿Qué debo hacer?
Por favor, compruebe que la unidad ha sido cargada de acuerdo con las instrucciones.

El smartGyro está sonando. ¿Qué debo hacer?
Consulte la página 14 para tener una idea certera de lo que podrían significar los pitidos.

No puedo conseguir controlar el smartGyro ¿Qué debería hacer?
Repase las instrucciones de la Guía del usuario o vea los tutoriales en línea en smartgyro.es  y si aun así no consigue dominarlo llámenos, 
estaremos encantados de ayudarle.

¿Puede tener el smartGyro un pinchazo?
No, no puede ya que los neumáticos son de goma maciza

¿Debo tener en cuenta alguna recomendación importante a la hora de cargar el producto?.
   Sí, además es importante que respete y cumpla todas y cada una de nuestras indicaciones: 
- Cargar preferentemente en lugares alejados de productos inflamables.
- Vigilar y controlar el periodo de carga (que no excede el recomendado).
- Usar sólo el cargador original. 
- No dejar el patín cargando por la noche.

Cómo resetear su Smartgyro X1s UL si presenta problemas de calibración

Siga estos pasos para resetear correctamente su Smartgyro:

1. Con su Smartgyro apagado mantenga pulsado el botón de encendido.
2. La luz LED con el logotipo empezará a parpadear. Se está calibrando.
3. Asegúrese de realizar los pasos anteriores sobre una superficie totalmente plana y lisa, si no es así, no se realizará correctamente. 

Volvemos a encender nuestro Smartgyro para asegurarnos que funciona correctamente. 

Si aun así tiene dudas, póngase en contacto con info@smartgyro.es y le solucionarán sus problemas. También puede visualizar el vídeo 
explicativo de la calibración en nuestra página web:

http://smartgyro.es/content/27-resetear-smartgyro
http://smartgyro.es/content/27-videos-soporte-smartgyro 

What is that sound???

When the Smartgyro X1s needs your attention or encounters an error, it will emit a series of warning beeps to let you know. 
This could be for the following reasons:

• You fell off the Smartgyro X1s. The Smartgyro X1s will be able to sense when  you unexpectedly dismount and will emit the warning 
beeping to let you know  its sensors have been thrown out. Place the Smartgyro X1s on a smooth and flat surface, then turn  the Smart-
gyro X1s off, then on again.
• You activated the speed alarm. The Smartgyro X1s has an inbuilt speed alarm that will sound  when you are moving faster than 10km per 
hour.  Reduce your speed to deactivate the speed alarm. See speed restrictions below.
• The Smartgyro X1s has low-battery.  he Display  Panel will show a red Battery Icon alerting you to the fact that you should charge  your  
Smartgyro X1s.
• The Smartgyro X1s’s motors are overheating.  This is usually caused by pushing the Smartgyro X1s outside of its optimal conditions e.g. 
riding uphill  or over uneven  terrain. Please allow  the Smartgyro X1s to cool down.

Charging your smartGyro

Remove  your  Smartgyro X1s from its packaging and place it on a steady surface for charging.

Ensure that the charging port of the Smartgyro X1s is clean and dry. Make sure that there  is no dust, debris or dirt inside the charging port.  
See Product Diagram for charging port location. Use the included Smartgyro X1s wall-charger and connect the Smartgyro X1s to a suitable 
power point. Use the appropriate cable provided for your  region.   

NB: Using a non-provided cable will void  your manufacturer warranty and may cause serious product failure.

The indicator light on the Smartgyro X1s charger should  change to RED, indicating that your Smartgyro X1s is now charging. When  the 
RED indicator light on your Smartgyro X1s charger turns  to GREEN, your  Smartgyro X1s is fully charged.

For first-time use, please charge  for approximately 2 hours as your  Smartgyro X1s has been manufactured with some residual  power 
stored.  When  you go to next  charge  your  Smartgyro X1s from flat, a full charge will take approximately 3 hours. DO NOT leave unatten-
ded or over-charge the battery for more than 3 hours.

EN
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FAQS

Is it legal to use smartGyro on a road or path?
The smartGyro is a product designed, especially for interiors. We do not recommend, therefore, its use on roads, trails, near a public road, 
bike lane, etc ... Regarding its legality, mobility is governed by municipal ordinances so the rules change from one place to another . It is 
imperative that you contact the local and state transit authorities for more information.

The smartGyro battery icon is on. What should I do?
Please check that the unit has been charged according to the instructions.

I can not control the smartGyro. What should I do?
Review the instructions in the User's Guide or view the online tutorials on smartgyro.es and if you still can not master it, call us, we will be 
happy to help you.

Can the smartGyro have a puncture?
No, it can not since the tires are solid rubber

Should I take into account any important recommendations when loading the product ?.
   Yes, it is also important that you respect and comply with each and every one of our indications:
- Load preferably in places away from flammable products.
- Monitor and control the loading period (which does not exceed the recommended period).
- Use only the original charger.
- Do not leave the skate loading at night.
- If the skate has been exposed to high temperatures, wait and check that it is not hot before putting it back on.
If you have used the skate with the Go-kart, the Crazy-kart or any other similar support, the battery life is shorter because it subjects the 
skate at a much higher speed and continuously. Keep in mind that using this type of supports, the skate overheats so it is necessary to 
wait until the temperature drops to put it to charge again.

For the charging procedure it is important that the skid is turned off and that there is no accessory connected, since if it is not possible for 
one of the sensors to remain activated and the battery to overheat.

smartgyro.es
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Verwenden des SmartGyro

Schritt 1. Legen Sie das Produkt auf den Boden. Bitte wählen Sie eine glatte Oberfläche, auf der Sie problemlos rutschen können. 
Wenn Sie das erste Mal fahren, suchen Sie nach einem bequemen Platz zum Üben. Wir empfehlen eine offene Fläche ohne Hindernis-
se mit einigen Metern Freiraum in jeder Richtung. Je besser, desto klarer ist es.

Schritt 2. Drücken Sie die POWER-Taste neben dem Ladeeingang. Das Gerät piept, um anzuzeigen, dass es eingeschaltet ist.

Schritt 3. Überprüfen Sie die oberen Leuchtanzeigen. Das Batteriesymbol sollte blau und die 
Nutzungsanzeige ebenfalls erscheinen.
- Wenn das Batteriesymbol rot leuchtet, müssen Sie Ihren SmartGyro aufladen. - Wenn das 
Gerät eine Reihe von Warntönen ausgibt, befindet sich das Produkt nicht in der korrekten 
Ausgangsposition. Schalten Sie das Produkt aus und stellen Sie es in einen glatten Bereich, 
um sicherzustellen, dass die Räder oder Mechanismen nicht verstopft sind. Wiederholen Sie 
Schritt 2.

Schritt 4. Legen Sie den Helm, die entsprechenden Schutz für Ellbogen und Knie und eine 
geeignete Kleidung für Beulen und Stürze.

Schritt 5: Schnapp dir deinen Freund! Ihre Assistentin muss immer an Ihrer Seite sein, in 
Erwartung von Ihnen und vor smartGyro. Im Idealfall würde ich klettern und meine Arme und 
Schultern zum Ausgleich benutzen können.

Schritt 6. Sobald Sie oben sind, springen Sie sicher und kurz rückwärts mit beiden Beinen 
gleichzeitig, um auszusteigen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Assistent darauf achtet, Sie 
abzuholen und Ihnen zu helfen.

DE
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Step 3.  Check the Display  Panel.  The Smartgyro X1s should  display a green  Battery Icon 
and Operating Icon when  it is ready  to ride.

TROUBLESHOOTING: If you see a red Battery Light,  please recharge your  Smartgyro 
X1s.  If the Smartgyro X1s emits a series of warning beeps, the Smartgyro X1s is not in its 
correct starting position. Please turn  the Smartgyro X1s off and place on a smooth surface  
as well as checking that the Smartgyro X1s’s wheels and panels are even and unobstructed. 
Repeat Step 2. Step 4. Put on your  Safety  Gear.

Step 5.  Grab your  buddy! Your spotter should stand facing you, in front of the Smartgyro 
X1s.  Ideally, you will step on to the Smartgyro X1s and be able to use their  arms or shoul-
ders as support to centre your balance. 

Step 6.  Stand  directly behind the Smartgyro X1s and make sure your spotter is ready  for 
you to step on to the Smartgyro X1s.

Fahren Sie mit Ihrem SmartGyro. Teil I
Sobald Sie sich mit Ihrem smartGyro vertraut gemacht haben, können Sie sich darauf konzentrieren, mit größerer Sicherheit vorwärts 
und rückwärts zu gehen.
PRAXIS MACHT ERFAHRUNG und bedenke, dass es ein total intuitives Gerät ist: Wir raten dir, nicht so viel über den Fahrprozess 
nachzudenken, als sich an die Regeln der Bewegungen zu erinnern:

- Um vorwärts zu gehen: Die Zehen leicht kippen, um den smartGyro vorwärts zu bewegen.
- Um die Bewegung zu stoppen: Halten Sie Ihre Füße gerade und so gerade wie möglich, um mit dem Gehen aufzuhören.
- Um rückwärts zu gehen: kippen Sie die Fersen leicht zurück, um anzufangen.

Fahren Sie nicht schnell, wenn Sie rückwärts gehen. Es könnte gefährlich sein. Vermeiden Sie abrupt zu stoppen oder zu beschleuni-

gen, da es fallen könnte.  Tipp: Üben, üben und üben.

Fahren Sie mit Ihrem SmartGyro. Teil II
Jetzt, wo Sie Ihren smartGyro hin- und herfahren können, fangen wir an, darüber zu reden, wie man sich dreht.
 

Rechts abbiegen: den linken Fuß leicht zum 
Boden neigen und der smartGyro beginnt 
sich nach rechts zu drehen

Links abbiegen: Den rechten Fuß leicht zum 
Boden neigen und der smartGyro beginnt 
sich nach links zu drehen..
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Alarm: Was ist das für ein Geräusch?
In Alarmsituationen gibt das Gerät eine Reihe von Signaltönen aus, um Sie zu warnen. Beachten Sie die folgenden Situationen, um zu wissen, 
warum Ihr SmartGyro piepst:
• Wenn Sie plötzlich aus dem Gerät aussteigen: Ihr smartGyro erkennt, wenn es unerwartet fällt und gibt den Warnton aus. Legen Sie es 
wieder auf eine ebene, glatte Oberfläche, ziehen Sie es richtig an, um es anzugehen, wenn es ausgeschaltet ist, und schalten Sie es dann 
wieder ein.
• Wenn der Geschwindigkeitsalarm aktiviert ist: Ihr smartGyro verfügt über einen integrierten Geschwindigkeitsalarm, der ertönt, wenn Sie sich 
schneller als die maximale Geschwindigkeit des Produkts bewegen. Langsamer schalten, um den Geschwindigkeitsalarm zu deaktivieren.
• Wenn die Batterie fast leer ist: Die Batterieanzeige leuchtet rot (statt blau), um anzuzeigen, dass die Batterie fast leer ist und aufgeladen 
werden muss. Es ist sehr gefährlich, das Gerät bei geringer Last weiter zu benutzen.
• Wenn die Motoren überhitzt sind: Dies tritt auf, wenn Sie den SmartGyro nicht unter optimalen Bedingungen verwenden, z. B. bergauf oder 
auf unebenem Gelände. Bitte lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.

Laden Sie Ihren SmartGyro
Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät Ihres smartGyro in optimalem Zustand ist. Stellen Sie sicher, dass sich im Stecker kein Staub oder 
Schmutz befindet und reinigen Sie ihn, wenn er trocken ist. Gehen Sie zum Abschnitt "Produktübersicht" in diesem Handbuch, in dem der 
Frachthafen angegeben ist, an den Sie ihn anschließen müssen.

Verwenden Sie immer das mit dem Produkt gelieferte Originalladegerät und schließen Sie es richtig an das Gerät (über den Ladeans-
chluss) und an eine Steckdose an. Es ist wichtig, dass Sie immer das Ladegerät verwenden, das mit Ihrem smartGyro mitgeliefert wird, da 
das Gerät sonst ausfallen kann und möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt ist.

Wenn die smartGyro-Batterieanzeige rot leuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt geladen wird. Sobald das Produkt geladen ist, dauert 
es etwa zwei Stunden, um die Ladung abzuschließen.

Wenn das LED-Licht grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt vollständig geladen ist. Es ist wichtig, dass Sie in diesem Moment den 
Netzwerkadapter sofort trennen, damit er nicht mehr lädt. Die Lebensdauer der Batterie wird durch die Ladezeit der Batterie beeinflusst, 
die Lebensdauer der Batterie darf niemals überschritten und verlängert werden.

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie den smartGyro für ungefähr 2 Stunden auf. Eine vollständige Ladung dauert 
ungefähr 2 Stunden. Lassen Sie das Produkt nicht länger aufladen, wenn das Licht des Adapters grün geworden ist, oder überladen Sie 
den Akku länger als 3 Stunden. DE
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What is that sound???

When the Smartgyro X1s needs your attention or encounters an error, it will emit a series of warning beeps to let you know. 
This could be for the following reasons:

• You fell off the Smartgyro X1s. The Smartgyro X1s will be able to sense when  you unexpectedly dismount and will emit the warning 
beeping to let you know  its sensors have been thrown out. Place the Smartgyro X1s on a smooth and flat surface, then turn  the Smart-
gyro X1s off, then on again.
• You activated the speed alarm. The Smartgyro X1s has an inbuilt speed alarm that will sound  when you are moving faster than 10km per 
hour.  Reduce your speed to deactivate the speed alarm. See speed restrictions below.
• The Smartgyro X1s has low-battery.  he Display  Panel will show a red Battery Icon alerting you to the fact that you should charge  your  
Smartgyro X1s.
• The Smartgyro X1s’s motors are overheating.  This is usually caused by pushing the Smartgyro X1s outside of its optimal conditions e.g. 
riding uphill  or over uneven  terrain. Please allow  the Smartgyro X1s to cool down.

Charging your smartGyro

Remove  your  Smartgyro X1s from its packaging and place it on a steady surface for charging.

Ensure that the charging port of the Smartgyro X1s is clean and dry. Make sure that there  is no dust, debris or dirt inside the charging port.  
See Product Diagram for charging port location. Use the included Smartgyro X1s wall-charger and connect the Smartgyro X1s to a suitable 
power point. Use the appropriate cable provided for your  region.   

NB: Using a non-provided cable will void  your manufacturer warranty and may cause serious product failure.

The indicator light on the Smartgyro X1s charger should  change to RED, indicating that your Smartgyro X1s is now charging. When  the 
RED indicator light on your Smartgyro X1s charger turns  to GREEN, your  Smartgyro X1s is fully charged.

For first-time use, please charge  for approximately 2 hours as your  Smartgyro X1s has been manufactured with some residual  power 
stored.  When  you go to next  charge  your  Smartgyro X1s from flat, a full charge will take approximately 3 hours. DO NOT leave unatten-
ded or over-charge the battery for more than 3 hours.

Häufig gestellte Fragen
Ist es legal, smartGyro auf einer Straße oder auf einem Weg zu benutzen?
Der smartGyro ist ein Produkt speziell für den Innenausbau. Wir empfehlen daher nicht, ihn auf Straßen, Wegen, in der Nähe einer öffentlichen 
Straße, auf einem Radweg usw. zu verwenden. In Bezug auf seine Legalität wird die Mobilität durch Gemeindeverordnungen geregelt, so dass 
die Regeln von einem Ort zum anderen wechseln . Wenden Sie sich unbedingt an die örtlichen und staatlichen Transportbehörden, um weitere 
Informationen zu erhalten.

Das SmartGyro-Akkusymbol ist aktiviert. Was soll ich tun?
Bitte überprüfen Sie, ob das Gerät gemäß den Anweisungen geladen wurde.

Ich kann den smartGyro nicht kontrollieren Was soll ich tun?
Lesen Sie sich die Anweisungen im Benutzerhandbuch durch oder sehen Sie sich die Online-Tutorials auf smartgyro.es an. Wenn Sie das 
Problem nicht lösen können, rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter.

Kann der smartGyro eine Panne haben?
Nein, das kann nicht, da die Reifen aus Vollgummi sind

Sollte ich beim Laden des Produktes wichtige Empfehlungen berücksichtigen?
   Ja, es ist auch wichtig, dass Sie jeden einzelnen unserer Hinweise respektieren und einhalten:
- Vorzugsweise an Orten lagern, an denen keine brennbaren Produkte vorhanden sind.
- Überwachen und kontrollieren Sie die Ladezeit (die den empfohlenen Zeitraum nicht überschreitet).
- Verwenden Sie nur das Original-Ladegerät.
- Lassen Sie den Skate nicht in der Nacht laden.
- Wenn der Skate hohen Temperaturen ausgesetzt war, warte ab und überprüfe, dass es nicht heiß ist, bevor du es wieder anlegst.
Wenn du den Skate mit dem Go-Kart, dem Crazy-Kart oder einer anderen ähnlichen Unterstützung benutzt hast, ist die Batterielebensdauer 
kürzer, da der Skate viel schneller und kontinuierlicher gefahren wird. Denken Sie daran, dass der Skate bei dieser Art von Unterstützung 
überhitzt, so dass es notwendig ist, zu warten, bis die Temperatur sinkt, um ihn wieder aufzuladen.

Für den Ladevorgang ist es wichtig, dass der Skid ausgeschaltet ist und dass kein Zubehör angeschlossen ist, da es nicht möglich ist, dass 
einer der Sensoren aktiviert bleibt und sich die Batterie überhitzt.
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Utiliser le SmartGyro

Étape 1. Placez le produit sur le sol. S'il vous plaît, choisissez une surface lisse où vous pouvez glisser sans difficulté. Si c'est la 
première fois que vous roulez, cherchez un endroit confortable pour vous entraîner. Nous recommandons un espace ouvert, sans 
obstacles, avec quelques mètres d'espace libre dans chaque direction. Le mieux c'est, plus c'est clair.

Étape 2. Appuyez sur le bouton POWER situé près de l'entrée de charge. L'appareil émettra un bip pour indiquer qu'il est allumé.

Étape 3. Vérifiez les indicateurs lumineux supérieurs. L'icône de la batterie devrait apparaître 
en bleu et l'indicateur d'utilisation également.
- Si l'icône de la batterie s'allume en rouge, cela signifie que vous devez recharger votre 
SmartGyro. - Si l'appareil émet une série de bips d'alarme, le produit ne se trouve pas dans 
la position de départ correcte. Éteignez le produit et placez-le dans une zone lisse pour 
vérifier que les roues ou les mécanismes ne sont pas obstrués. Répétez l'étape 2.

Étape 4. Mettez le casque, les protections appropriées pour les coudes et les genoux et un 
vêtement approprié pour les bosses et les chutes.

Étape 5. Prenez votre ami! Votre assistant doit toujours être à vos côtés, en attente de vous 
et devant smartGyro. Idéalement, ce serait que je puisse grimper et pouvoir utiliser mes bras 
et mes épaules pour équilibrer.

Étape 6. Une fois en haut, sautez en toute sécurité et brièvement vers l'arrière avec les deux 
jambes en même temps pour descendre. Assurez-vous que votre assistant est attentif à 
venir vous chercher et à vous aider.
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Schritt 3. Überprüfen Sie die oberen Leuchtanzeigen. Das Batteriesymbol sollte blau und die 
Nutzungsanzeige ebenfalls erscheinen.
- Wenn das Batteriesymbol rot leuchtet, müssen Sie Ihren SmartGyro aufladen. - Wenn das 
Gerät eine Reihe von Warntönen ausgibt, befindet sich das Produkt nicht in der korrekten 
Ausgangsposition. Schalten Sie das Produkt aus und stellen Sie es in einen glatten Bereich, 
um sicherzustellen, dass die Räder oder Mechanismen nicht verstopft sind. Wiederholen Sie 
Schritt 2.

Schritt 4. Legen Sie den Helm, die entsprechenden Schutz für Ellbogen und Knie und eine 
geeignete Kleidung für Beulen und Stürze.

Schritt 5: Schnapp dir deinen Freund! Ihre Assistentin muss immer an Ihrer Seite sein, in 
Erwartung von Ihnen und vor smartGyro. Im Idealfall würde ich klettern und meine Arme und 
Schultern zum Ausgleich benutzen können.

Schritt 6. Sobald Sie oben sind, springen Sie sicher und kurz rückwärts mit beiden Beinen 
gleichzeitig, um auszusteigen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Assistent darauf achtet, Sie 
abzuholen und Ihnen zu helfen.

Conduire votre SmartGyro. PARTIE I

Une fois que vous êtes à l'aise avec votre smartGyro, vous pouvez vous concentrer sur la progression en avant et en arrière avec une 
plus grande confiance.
LA PRATIQUE FAIT DE L'EXPERIENCE et rappelez-vous, c'est un appareil totalement intuitif: nous vous conseillons de ne pas trop 
penser au processus de conduite en vous rappelant les règles des mouvements:

- Pour avancer: inclinez légèrement les orteils pour faire avancer le smartGyro.
- Pour arrêter de bouger: gardez les pieds tendus et soyez le plus droit possible pour arrêter de marcher.
- Pour reculer: inclinez légèrement vos talons pour commencer à reculer.

Ne conduisez pas vite quand vous reculez. Cela pourrait être dangereux. Évitez de vous arrêter brusquement ou d'accélérer, car il 
pourrait tomber.   Conseil: Pratique, pratique et pratique.

Conduire votre SmartGyro. PARTIE II
Maintenant que vous pouvez piloter votre smartGyro, nous commencerons à parler de la manière de commencer à tourner.

Tourner à droite: incliner légèrement le pied 
gauche vers le sol et le smartGyro commen-
ce à tourner à droite.

Tournez à gauche: inclinez le pied droit 
légèrement vers le sol et le smartGyro se 
mettra à tourner à gauche.
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Alerte: quel est ce son?

En cas d’alarme, l’appareil émet une série de bips sonores pour vous avertir, gardez à l’esprit les situations suivantes pour savoir pourquoi 
votre SmartGyro émet des bips:
• Lorsque vous quittez l'appareil soudainement: votre smartGyro détecte quand il tombe inopinément et émet le bip d'avertissement. 
Remettez-le sur une surface plane et lisse, mettez-le correctement pour le mettre en marche et rallumez-le.
• Lorsque l’alarme de vitesse est activée: votre smartGyro a une alarme de vitesse intégrée qui retentit lorsque vous vous déplacez plus vite 
que la vitesse maximale du produit. Ralentissez pour désactiver l'alarme de vitesse.
• Lorsque la batterie est faible: le voyant de la batterie s'allume en rouge (au lieu de bleu), indiquant que la batterie est faible et doit être 
rechargée. Il est très dangereux de continuer à utiliser l'appareil si la charge est faible.
• Lorsque les moteurs sont en surchauffe: cela se produit lorsque vous n'utilisez pas le SmartGyro dans des conditions optimales, par 
exemple en montée ou en terrain accidenté. Veuillez laisser le produit refroidir avant de continuer à l'utiliser.

Chargement de votre smartGyro

Assurez-vous que le chargeur de votre smartGyro est dans un état optimal. Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté dans le 
connecteur et, le cas échéant, nettoyez-le et assurez-vous qu'il est sec. Aller à la section "Aperçu du produit" de ce manuel où le port de 
chargement où vous devez le connecter est indiqué.

Utilisez toujours le chargeur d'origine fourni avec le produit et connectez-le correctement à l'appareil (via le port de chargement) et à une 
prise de courant. Il est important de toujours utiliser le chargeur fourni avec votre smartGyro, faute de quoi l'appareil pourrait tomber en 
panne et ne pas être couvert par la garantie.

Lorsque le voyant de la batterie smartGyro est rouge, cela signifie que le produit est en cours de chargement. Une fois le produit chargé, il 
faudra environ deux heures pour terminer la charge.

Lorsque le voyant devient vert, cela signifie que le produit est complètement chargé. Il est important à ce moment-là de déconnecter 
immédiatement l'adaptateur réseau pour qu'il cesse de se charger. La durée de charge de la batterie affecte la durée de vie de la batterie, 
ne dépasse jamais et prolonge la durée de vie de votre batterie.

La première fois que vous utilisez le produit, chargez le smartGyro pendant environ 2 heures. Une charge complète prendra environ 2 
heures. Ne laissez pas le produit en charge une fois que la lumière de l'adaptateur est passée au vert ou que la batterie est surchargée 
pendant plus de 3 heures.
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Alarm: Was ist das für ein Geräusch?
In Alarmsituationen gibt das Gerät eine Reihe von Signaltönen aus, um Sie zu warnen. Beachten Sie die folgenden Situationen, um zu wissen, 
warum Ihr SmartGyro piepst:
• Wenn Sie plötzlich aus dem Gerät aussteigen: Ihr smartGyro erkennt, wenn es unerwartet fällt und gibt den Warnton aus. Legen Sie es 
wieder auf eine ebene, glatte Oberfläche, ziehen Sie es richtig an, um es anzugehen, wenn es ausgeschaltet ist, und schalten Sie es dann 
wieder ein.
• Wenn der Geschwindigkeitsalarm aktiviert ist: Ihr smartGyro verfügt über einen integrierten Geschwindigkeitsalarm, der ertönt, wenn Sie sich 
schneller als die maximale Geschwindigkeit des Produkts bewegen. Langsamer schalten, um den Geschwindigkeitsalarm zu deaktivieren.
• Wenn die Batterie fast leer ist: Die Batterieanzeige leuchtet rot (statt blau), um anzuzeigen, dass die Batterie fast leer ist und aufgeladen 
werden muss. Es ist sehr gefährlich, das Gerät bei geringer Last weiter zu benutzen.
• Wenn die Motoren überhitzt sind: Dies tritt auf, wenn Sie den SmartGyro nicht unter optimalen Bedingungen verwenden, z. B. bergauf oder 
auf unebenem Gelände. Bitte lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.

Laden Sie Ihren SmartGyro
Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät Ihres smartGyro in optimalem Zustand ist. Stellen Sie sicher, dass sich im Stecker kein Staub oder 
Schmutz befindet und reinigen Sie ihn, wenn er trocken ist. Gehen Sie zum Abschnitt "Produktübersicht" in diesem Handbuch, in dem der 
Frachthafen angegeben ist, an den Sie ihn anschließen müssen.

Verwenden Sie immer das mit dem Produkt gelieferte Originalladegerät und schließen Sie es richtig an das Gerät (über den Ladeans-
chluss) und an eine Steckdose an. Es ist wichtig, dass Sie immer das Ladegerät verwenden, das mit Ihrem smartGyro mitgeliefert wird, da 
das Gerät sonst ausfallen kann und möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt ist.

Wenn die smartGyro-Batterieanzeige rot leuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt geladen wird. Sobald das Produkt geladen ist, dauert 
es etwa zwei Stunden, um die Ladung abzuschließen.

Wenn das LED-Licht grün leuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt vollständig geladen ist. Es ist wichtig, dass Sie in diesem Moment den 
Netzwerkadapter sofort trennen, damit er nicht mehr lädt. Die Lebensdauer der Batterie wird durch die Ladezeit der Batterie beeinflusst, 
die Lebensdauer der Batterie darf niemals überschritten und verlängert werden.

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie den smartGyro für ungefähr 2 Stunden auf. Eine vollständige Ladung dauert 
ungefähr 2 Stunden. Lassen Sie das Produkt nicht länger aufladen, wenn das Licht des Adapters grün geworden ist, oder überladen Sie 
den Akku länger als 3 Stunden.

Questions fréquentes

Est-il légal d'utiliser smartGyro sur une route ou un chemin?
Le smartGyro est un produit conçu spécialement pour les intérieurs. Nous ne recommandons pas, utilisez donc dans les routes, les sentiers, à 
proximité d'une voie publique, piste cyclable, etc ... En ce qui concerne la légalité, la mobilité est régie par les règlements pour que les règles 
changent d'un endroit à . Il est impératif que vous contactiez les autorités de transit locales et nationales pour plus d'informations.

L'icône de la batterie smartGyro est allumée. Que dois-je faire? Veuillez vérifier que l'appareil a été chargé conformément aux instructions.

Je ne peux pas contrôler le smartGyro, que dois-je faire?
Consultez les instructions du Guide de l'utilisateur ou consultez les didacticiels en ligne sur smartgyro.es et si vous ne pouvez toujours pas le 
maîtriser, appelez-nous, nous serons heureux de vous aider.

Le smartGyro peut-il avoir une crevaison? Non, il ne peut pas puisque les pneus sont en caoutchouc solide

Dois-je prendre en compte des recommandations importantes lors du chargement du produit?
   Oui, il est également important que vous respectiez et respectiez chacune de nos indications:
- Chargez de préférence dans des endroits éloignés des produits inflammables.
- Surveiller et contrôler la période de chargement (qui ne dépasse pas la période recommandée).
- Utilisez uniquement le chargeur d'origine.
- Ne laissez pas le patin charger la nuit.
- Si le patin a été exposé à des températures élevées, attendez et vérifiez qu'il ne fait pas chaud avant de le remettre.
Si vous avez utilisé le skate avec le Go-kart, le Crazy-kart ou tout autre support similaire, la durée de vie de la batterie est plus courte car le 
skate est soumis à une vitesse beaucoup plus élevée et continue. Gardez à l'esprit qu'en utilisant ce type de supports, le patin surchauffe, il est 
donc nécessaire d'attendre que la température baisse pour la recharger.

Pour la procédure de chargement, il est important de désactiver le dérapage et de ne pas connecter d’accessoire, car s’il est impossible que 
l’un des capteurs reste activé et que la batterie surchauffe.
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Utilizzo di SmartGyro

Passaggio 1. Posizionare il prodotto a terra. Per favore, scegli una superficie liscia dove puoi scivolare senza difficoltà. Se è la prima 
volta che guidi, cerca un posto comodo dove allenarti. Raccomandiamo un'area aperta, senza ostacoli, con pochi metri di spazio 
libero in ogni direzione. Il migliore è il più chiaro.

Passaggio 2. Premere il pulsante POWER situato vicino all'ingresso di ricarica. Il dispositivo emetterà un segnale acustico a indicare 
che è acceso.

Passaggio 3. Controllare gli indicatori luminosi superiori. L'icona della batteria dovrebbe 
apparire in blu e anche l'indicatore di utilizzo.
- Se l'icona della batteria si illumina in rosso, significa che è necessario ricaricare SmartGyro. 
- Se il dispositivo inizia a emettere una serie di segnali acustici di allarme, il prodotto non si 
trova nella posizione di partenza corretta. Spegnere il prodotto e posizionarlo in un'area liscia 
per verificare che le ruote oi meccanismi non siano ostruiti. Ripeti il   passaggio 2.

Passo 4. Indossare il casco, le protezioni appropriate per i gomiti e le ginocchia e un abbiglia-
mento adeguato per urti e cadute.

Passaggio 5. Prendi il tuo amico! Il tuo assistente deve essere sempre al tuo fianco, in attesa 
di te e davanti a smartGyro. Idealmente, sarebbe che potrei arrampicarmi e riuscire a usare le 
braccia e le spalle per bilanciare.

Passaggio 6. Una volta su, saltare in modo sicuro e brevemente all'indietro con entrambe le 
gambe contemporaneamente per scendere. Assicurati che il tuo assistente sia attento a 
prenderti e aiutarti.
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Étape 3. Vérifiez les indicateurs lumineux supérieurs. L'icône de la batterie devrait apparaître 
en bleu et l'indicateur d'utilisation également.
- Si l'icône de la batterie s'allume en rouge, cela signifie que vous devez recharger votre 
SmartGyro. - Si l'appareil émet une série de bips d'alarme, le produit ne se trouve pas dans 
la position de départ correcte. Éteignez le produit et placez-le dans une zone lisse pour 
vérifier que les roues ou les mécanismes ne sont pas obstrués. Répétez l'étape 2.

Étape 4. Mettez le casque, les protections appropriées pour les coudes et les genoux et un 
vêtement approprié pour les bosses et les chutes.

Étape 5. Prenez votre ami! Votre assistant doit toujours être à vos côtés, en attente de vous 
et devant smartGyro. Idéalement, ce serait que je puisse grimper et pouvoir utiliser mes bras 
et mes épaules pour équilibrer.

Étape 6. Une fois en haut, sautez en toute sécurité et brièvement vers l'arrière avec les deux 
jambes en même temps pour descendre. Assurez-vous que votre assistant est attentif à 
venir vous chercher et à vous aider.

Guida il tuo SmartGyro. PARTE I

Una volta che hai dimestichezza con la tua smartGyro, puoi concentrarti sullo spostamento in avanti e indietro con maggiore sicurezza.
PRACTICE FA ESPERIENZA e ricorda, è un dispositivo totalmente intuitivo: ti consigliamo di non pensare tanto al processo di guida 
quanto a ricordare le regole dei movimenti:

- Per andare avanti: inclinare leggermente le dita dei piedi per iniziare a spostare lo smartGyro in avanti.
- Per smettere di muoversi: tieni i piedi dritti ed è il più dritto possibile per smettere di camminare.
- Per spostarsi all'indietro: inclinare leggermente indietro i talloni per iniziare il backup.

Non guidare veloce quando vai indietro. Potrebbe essere pericoloso. Evitare di fermarsi bruscamente o iniziare ad accelerare, in quanto 

potrebbe cadere. Suggerimento: pratica, pratica e pratica

Guida il tuo SmartGyro. PARTE II

Ora che puoi guidare il tuo smartGyro, avanti e indietro, inizieremo a parlare di come iniziare a girare.
 

Girare a destra: inclinare leggermente il piede 
sinistro verso terra e smartGyro inizierà a 
girare a destra.

Gira a sinistra: inclina leggermente il piede 
destro verso terra e smartGyro inizierà a 
girare a sinistra.
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Avviso: cos'è questo suono?

In situazioni di allarme, il dispositivo emetterà una serie di segnali acustici per avvertirti, tieni presente le seguenti situazioni per sapere 
perché il tuo SmartGyro emette un segnale acustico:
• Quando improvvisamente si spegne l'unità: smartGyro rileva quando cade in modo imprevisto ed emette il segnale acustico di avverti-
mento. Rimettilo su una superficie piana e liscia, indossalo correttamente per accenderlo quando è spento e quindi riaccenderlo.
• Quando l'allarme di velocità è attivato: smartGyro ha un allarme di velocità incorporato che suonerà quando ci si muove più velocemente 
della velocità massima del prodotto. Rallentare per disattivare l'allarme della velocità.
• Quando la batteria è scarica: l'indicatore della batteria si accende in rosso (anziché in blu) a indicare che la batteria è scarica e deve 
essere ricaricata. È molto pericoloso continuare a utilizzare il dispositivo se il carico è basso.
• Quando i motori sono surriscaldati: si verifica quando non si utilizza SmartGyro in condizioni ottimali, ad esempio su terreni in pendenza o 
irregolari. Si prega di lasciare raffreddare il prodotto prima di continuare a usarlo.

Caricamento del tuo smartGyro

Assicurati che il caricabatterie di smartGyro sia in condizioni ottimali. Controllare che non ci sia polvere o sporcizia nel connettore e, in tal 
caso, pulirlo e assicurarsi che sia asciutto. Vai alla sezione "Descrizione del prodotto" di questo manuale in cui è indicato il porto di carico in 
cui è necessario collegarlo.

Utilizzare sempre il caricatore originale fornito con il prodotto e collegarlo correttamente al dispositivo (attraverso la porta di ricarica) e ad 
una presa di corrente. È importante utilizzare sempre il caricabatterie fornito in dotazione con smartGyro, altrimenti il   dispositivo potrebbe 
non funzionare correttamente e potrebbe non essere coperto dalla garanzia.

Quando la spia della batteria smartGyro è rossa, significa che il prodotto è in carica. Una volta caricato il prodotto, occorreranno circa due 
ore per completare la ricarica.

Quando la luce del LED diventa verde, significa che il prodotto è completamente carico. È importante che in quel momento, scollegare 
immediatamente la scheda di rete in modo che smetta di caricarsi. La durata della batteria sarà influenzata dal tempo di ricarica della 
batteria, non superare mai e prolungare la durata della batteria.

La prima volta che si utilizza il prodotto, caricare lo smartGyro per circa 2 ore. Una ricarica completa richiederà circa 2 ore. Non lasciare il 
prodotto in carica quando la luce dell'adattatore è diventata verde o la batteria è stata sovraccaricata per più di 3 ore. IT
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Alerte: quel est ce son?

En cas d’alarme, l’appareil émet une série de bips sonores pour vous avertir, gardez à l’esprit les situations suivantes pour savoir pourquoi 
votre SmartGyro émet des bips:
• Lorsque vous quittez l'appareil soudainement: votre smartGyro détecte quand il tombe inopinément et émet le bip d'avertissement. 
Remettez-le sur une surface plane et lisse, mettez-le correctement pour le mettre en marche et rallumez-le.
• Lorsque l’alarme de vitesse est activée: votre smartGyro a une alarme de vitesse intégrée qui retentit lorsque vous vous déplacez plus vite 
que la vitesse maximale du produit. Ralentissez pour désactiver l'alarme de vitesse.
• Lorsque la batterie est faible: le voyant de la batterie s'allume en rouge (au lieu de bleu), indiquant que la batterie est faible et doit être 
rechargée. Il est très dangereux de continuer à utiliser l'appareil si la charge est faible.
• Lorsque les moteurs sont en surchauffe: cela se produit lorsque vous n'utilisez pas le SmartGyro dans des conditions optimales, par 
exemple en montée ou en terrain accidenté. Veuillez laisser le produit refroidir avant de continuer à l'utiliser.

Chargement de votre smartGyro

Assurez-vous que le chargeur de votre smartGyro est dans un état optimal. Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ou de saleté dans le 
connecteur et, le cas échéant, nettoyez-le et assurez-vous qu'il est sec. Aller à la section "Aperçu du produit" de ce manuel où le port de 
chargement où vous devez le connecter est indiqué.

Utilisez toujours le chargeur d'origine fourni avec le produit et connectez-le correctement à l'appareil (via le port de chargement) et à une 
prise de courant. Il est important de toujours utiliser le chargeur fourni avec votre smartGyro, faute de quoi l'appareil pourrait tomber en 
panne et ne pas être couvert par la garantie.

Lorsque le voyant de la batterie smartGyro est rouge, cela signifie que le produit est en cours de chargement. Une fois le produit chargé, il 
faudra environ deux heures pour terminer la charge.

Lorsque le voyant devient vert, cela signifie que le produit est complètement chargé. Il est important à ce moment-là de déconnecter 
immédiatement l'adaptateur réseau pour qu'il cesse de se charger. La durée de charge de la batterie affecte la durée de vie de la batterie, 
ne dépasse jamais et prolonge la durée de vie de votre batterie.

La première fois que vous utilisez le produit, chargez le smartGyro pendant environ 2 heures. Une charge complète prendra environ 2 
heures. Ne laissez pas le produit en charge une fois que la lumière de l'adaptateur est passée au vert ou que la batterie est surchargée 
pendant plus de 3 heures.

Domande frequenti

È legale utilizzare smartGyro su una strada o un percorso?
SmartGyro è un prodotto progettato, in particolare per gli interni. Non consigliamo, quindi, il suo uso su strade, sentieri, vicino a una strada 
pubblica, pista ciclabile, ecc ... Per quanto riguarda la sua legalità, la mobilità è regolata da ordinanze comunali in modo che le regole 
cambino da un luogo all'altro . È imperativo contattare le autorità di transito locali e statali per ulteriori informazioni.

L'icona della batteria smartGyro è accesa. Cosa dovrei fare?
Si prega di verificare che l'unità è stata caricata secondo le istruzioni.

Non riesco a controllare SmartGyro Cosa devo fare?
Consulta le istruzioni nella Guida dell'utente o visualizza le esercitazioni online su smartgyro.es e se ancora non riesci a padroneggiarlo, 
chiamaci, saremo felici di aiutarti.

Può lo smartGyro avere una foratura?
No, non può, dal momento che le gomme sono in gomma solida

Devo tenere conto di eventuali raccomandazioni importanti durante il caricamento del prodotto?
   Sì, è anche importante rispettare e rispettare ognuna delle nostre indicazioni:
- Caricare preferibilmente in luoghi lontani da prodotti infiammabili.
- Monitora e controlla il periodo di caricamento (che non supera il periodo consigliato).
- Utilizzare solo il caricabatterie originale.
- Non lasciare il pattino carico durante la notte.
- Se il pattino è stato esposto a temperature elevate, attendere e controllare che non sia caldo prima di rimetterlo.
Se hai usato il pattino con il Go-kart, il Crazy-kart o qualsiasi altro supporto simile, la durata della batteria è più breve perché sottopone il 
pattino a una velocità molto più elevata e continuamente. Tieni presente che con questo tipo di supporti, lo skate si surriscalda, quindi è 
necessario attendere fino a quando la temperatura si abbassa per ricaricarlo.

Per la procedura di ricarica è importante che lo skid sia spento e che non vi siano accessori collegati, dal momento che non è possibile che 
uno dei sensori rimanga attivato e che la batteria si surriscaldi.
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Usando o SmartGyro

Etapa 1. Coloque o produto no chão. Por favor, escolha uma superfície lisa onde você pode deslizar sem dificuldade. Se é a primeira 
vez que você anda, procure um lugar confortável para praticar. Recomendamos uma área aberta, sem obstáculos, com poucos 
metros de espaço livre em cada direção. Quanto melhor, mais claro é.

Etapa 2. Pressione o botão POWER localizado perto da entrada de carregamento. O dispositivo emitirá um bipe indicando que está 
ligado.

Etapa 3. Verifique os indicadores luminosos superiores. O ícone da bateria deve aparecer em 
azul e o indicador de uso também.
- Se o ícone da bateria acender em vermelho, significa que você deve recarregar seu 
SmartGyro. - Se o dispositivo começar a emitir uma série de bipes de alarme, o produto não 
está na sua posição inicial correta. Desligue o produto e coloque-o em uma área lisa para 
verificar se as rodas ou mecanismos não estão entupidos. Repita o passo 2.

Passo 4. Coloque o capacete, as proteções apropriadas para cotovelos e joelhos e uma 
roupa adequada para solavancos e quedas.

Passo 5. Pegue seu amigo! Seu assistente deve estar sempre ao seu lado, pendente de 
você e na frente do smartGyro. Idealmente, eu poderia escalar e ser capaz de usar meus 
braços e ombros para me equilibrar.

Passo 6. Depois de subir, pule com segurança e brevemente para trás com as duas pernas 
ao mesmo tempo para sair. Certifique-se de que seu assistente esteja atento para buscá-lo 
e ajudá-lo.

PT
smartgyro.es 33

X1s- Manual



Passaggio 3. Controllare gli indicatori luminosi superiori. L'icona della batteria dovrebbe 
apparire in blu e anche l'indicatore di utilizzo.
- Se l'icona della batteria si illumina in rosso, significa che è necessario ricaricare SmartGyro. 
- Se il dispositivo inizia a emettere una serie di segnali acustici di allarme, il prodotto non si 
trova nella posizione di partenza corretta. Spegnere il prodotto e posizionarlo in un'area liscia 
per verificare che le ruote oi meccanismi non siano ostruiti. Ripeti il   passaggio 2.

Passo 4. Indossare il casco, le protezioni appropriate per i gomiti e le ginocchia e un abbiglia-
mento adeguato per urti e cadute.

Passaggio 5. Prendi il tuo amico! Il tuo assistente deve essere sempre al tuo fianco, in attesa 
di te e davanti a smartGyro. Idealmente, sarebbe che potrei arrampicarmi e riuscire a usare le 
braccia e le spalle per bilanciare.

Passaggio 6. Una volta su, saltare in modo sicuro e brevemente all'indietro con entrambe le 
gambe contemporaneamente per scendere. Assicurati che il tuo assistente sia attento a 
prenderti e aiutarti.

Dirigindo seu SmartGyro. PARTE I

Uma vez que você esteja confortável com o seu smartGyro, você pode se concentrar em avançar e retroceder com maior confiança.
A PRÁTICA FAZ EXPERIMENTAÇÃO e lembre-se, é um dispositivo totalmente intuitivo: aconselhamos que você não pense tanto sobre 
o processo de dirigir como lembrar as regras dos movimentos:

- Para avançar: incline levemente os dedos para começar a mover o smartGyro para frente.
- Para parar de se movimentar: mantenha os pés retos e esteja o mais reto possível para parar de andar.
- Para retroceder: incline os calcanhares ligeiramente para trás, para começar a recuar.

Não dirija rápido quando você voltar. Pode ser perigoso. Evite parar abruptamente ou começar a acelerar, pois pode cair. 

Dica: Pratique, pratique e pratique.

Dirigindo seu SmartGyro. PARTE II

Agora que você pode dirigir seu smartGyro, para frente e para trás, começaremos a falar sobre como começar a girar.
 
Agora que você pode dirigir seu smartGyro, para frente e para trás, começaremos a falar sobre como começar a girar.Agora que você pode dirigir seu smartGyro, para frente e para trás, começaremos a falar sobre como começar a girar.

Vire à direita: incline levemente o pé esquer-
do em direção ao solo e o smartGyro 
começará a girar para a direita..

Vire à esquerda: incline levemente o pé 
direito em direção ao solo e o smartGyro 
começará a girar para a esquerda.
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Alerta: o que é esse som?

Em situações de alarme, o dispositivo emitirá uma série de sinais sonoros para avisá-lo, tenha em mente as seguintes situações para 
saber por que o seu SmartGyro emite um sinal sonoro:
• Quando você sai repentinamente da unidade: seu smartGyro detecta quando cai inesperadamente e emite o bipe de advertência. 
Coloque-a de volta em uma superfície plana e lisa, coloque-a corretamente para colocá-la quando estiver desligada e, em seguida, ligue-a 
novamente.
• Quando o alarme de velocidade é ativado: seu smartGyro tem um alarme de velocidade integrado que soará quando você estiver se 
movendo mais rápido que a velocidade máxima do produto. Desacelere para desativar o alarme de velocidade.
• Quando a bateria está fraca: o indicador da bateria fica vermelho (em vez de azul) indicando que a bateria está fraca e precisa de 
recarga. É muito perigoso continuar usando o dispositivo se a carga estiver baixa.
• Quando os motores estão superaquecidos: ocorre quando você não usa o SmartGyro em condições ideais, por exemplo, em terrenos 
acidentados ou irregulares. Por favor, deixe o produto esfriar antes de continuar a usá-lo.

Carregando seu smartGyro

Certifique-se de que o carregador do seu smartGyro está em ótimas condições. Verifique se não há poeira ou sujeira no conector e, em 
caso afirmativo, limpe-o e verifique se ele está seco. Vá para a seção "Contorno do produto" deste manual onde a porta de carga onde 
você deve conectá-lo é indicada.

Sempre use o carregador original fornecido com o produto e conecte-o corretamente ao dispositivo (através da porta de carregamento) e 
a uma tomada elétrica. É importante que você sempre use o carregador que vem com o seu smartGyro, caso contrário o dispositivo pode 
falhar e pode não ser coberto pela garantia.

Quando a luz indicadora da bateria smartGro estiver vermelha, significa que o produto está sendo carregado. Depois que o produto for 
carregado, levará aproximadamente duas horas para concluir a carga.

Quando a luz LED fica verde, isso significa que o produto está totalmente carregado. É importante que, nesse momento, desconecte o 
adaptador de rede imediatamente para que ele pare de carregar. A vida útil da bateria será afetada pelo tempo de carga da bateria, nunca 
excederá e prolongará a vida útil da bateria.

Na primeira vez que você usar o produto, carregue o smartGyro por aproximadamente 2 horas. Uma carga completa demorará aproxima-
damente 2 horas. Não deixe o produto carregando, uma vez que a luz do adaptador tenha mudado para verde ou sobrecarregado a 
bateria por mais de 3 horas.
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Avviso: cos'è questo suono?

In situazioni di allarme, il dispositivo emetterà una serie di segnali acustici per avvertirti, tieni presente le seguenti situazioni per sapere 
perché il tuo SmartGyro emette un segnale acustico:
• Quando improvvisamente si spegne l'unità: smartGyro rileva quando cade in modo imprevisto ed emette il segnale acustico di avverti-
mento. Rimettilo su una superficie piana e liscia, indossalo correttamente per accenderlo quando è spento e quindi riaccenderlo.
• Quando l'allarme di velocità è attivato: smartGyro ha un allarme di velocità incorporato che suonerà quando ci si muove più velocemente 
della velocità massima del prodotto. Rallentare per disattivare l'allarme della velocità.
• Quando la batteria è scarica: l'indicatore della batteria si accende in rosso (anziché in blu) a indicare che la batteria è scarica e deve 
essere ricaricata. È molto pericoloso continuare a utilizzare il dispositivo se il carico è basso.
• Quando i motori sono surriscaldati: si verifica quando non si utilizza SmartGyro in condizioni ottimali, ad esempio su terreni in pendenza o 
irregolari. Si prega di lasciare raffreddare il prodotto prima di continuare a usarlo.

Caricamento del tuo smartGyro

Assicurati che il caricabatterie di smartGyro sia in condizioni ottimali. Controllare che non ci sia polvere o sporcizia nel connettore e, in tal 
caso, pulirlo e assicurarsi che sia asciutto. Vai alla sezione "Descrizione del prodotto" di questo manuale in cui è indicato il porto di carico in 
cui è necessario collegarlo.

Utilizzare sempre il caricatore originale fornito con il prodotto e collegarlo correttamente al dispositivo (attraverso la porta di ricarica) e ad 
una presa di corrente. È importante utilizzare sempre il caricabatterie fornito in dotazione con smartGyro, altrimenti il   dispositivo potrebbe 
non funzionare correttamente e potrebbe non essere coperto dalla garanzia.

Quando la spia della batteria smartGyro è rossa, significa che il prodotto è in carica. Una volta caricato il prodotto, occorreranno circa due 
ore per completare la ricarica.

Quando la luce del LED diventa verde, significa che il prodotto è completamente carico. È importante che in quel momento, scollegare 
immediatamente la scheda di rete in modo che smetta di caricarsi. La durata della batteria sarà influenzata dal tempo di ricarica della 
batteria, non superare mai e prolungare la durata della batteria.

La prima volta che si utilizza il prodotto, caricare lo smartGyro per circa 2 ore. Una ricarica completa richiederà circa 2 ore. Non lasciare il 
prodotto in carica quando la luce dell'adattatore è diventata verde o la batteria è stata sovraccaricata per più di 3 ore.

Perguntas frequentes
É legal usar o smartGyro em uma estrada ou caminho?
O smartGyro é um produto projetado especialmente para interiores. Não recomendamos, portanto, seu uso em estradas, trilhas, perto de 
uma via pública, ciclovia, etc ... Em relação à sua legalidade, a mobilidade é regida por portarias municipais para que as regras mudem de 
um lugar para outro . É imperativo que você entre em contato com as autoridades de trânsito locais e estaduais para obter mais 
informações.

O ícone da bateria smartGyro está ativado. O que devo fazer?
Por favor, verifique se a unidade foi carregada de acordo com as instruções.

Não consigo controlar o smartGyro O que devo fazer?
Revise as instruções no Guia do Usuário ou veja os tutoriais on-line em smartgyro.es e se você ainda não pode dominá-lo, ligue para nós, 
teremos o maior prazer em ajudá-lo.

O smartGyro pode ter uma punção?
Não, não pode, pois os pneus são de borracha maciça

Devo levar em consideração alguma recomendação importante ao carregar o produto?
   Sim, também é importante que você respeite e cumpra todas e cada uma das nossas indicações:
- Carregue de preferência em locais afastados de produtos inflamáveis.
- Monitorar e controlar o período de carregamento (que não excede o período recomendado).
- Use apenas o carregador original.
- Não deixe a carga de skate à noite.
- Se o skate tiver sido exposto a altas temperaturas, aguarde e verifique se ele não está quente antes de colocá-lo de volta.
Se você usou o skate com o kart, o Crazy-kart ou qualquer outro suporte similar, a duração da bateria é menor, pois submete o skate a 
uma velocidade muito maior e de forma contínua. Tenha em mente que, usando este tipo de suporte, o skate superaquece, por isso é 
necessário esperar até que a temperatura caia para colocá-lo para carregar novamente.

Para o procedimento de carregamento, é importante que o skid seja desligado e que não haja nenhum acessório conectado, uma vez que 
não é possível que um dos sensores permaneça ativado e a bateria superaqueça.
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Certificado de conformidad CE

QUATROTEC ELECTRONICA, S.L.
B85036887
P.I. San José de Valderas, C/Yunque, nº 15- Leganés-Madrid-España
Fabricado en China

DECLARA QUE ESTE SCOOTER ELÉCTRICO:

SmartGyro X1s 

Cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE sobre compatibilidad electromagnética y de la Directiva 2006/42/CE relativa a 
las máquinas cumpliendo con las normas armonizadas: EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-1: 2007. 

Y que el adaptor de red que incluye, cumple con las disposiciones de la Directiva 2014/30/CE sobre compatibilidad electromagnética  
cumpliendo con las normas armonizadas: EN60335-1: 2012/A11: 2014; EN60335-2-29: 2004/A2: 2010; EN62233: 2008.

Madrid, 5 de Septiembre de 2018
         

Mario Mateos
CEO

Mario Mateos
CEO
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LEED: MUY IMPORTANTE
ES POSIBLE QUE SU SMARTGYRO SE HAYA DESEQUILIBRADO DU-
RANTE EL TRANSPORTE, SIGA LAS SIGUIENTES PAUTAS PARA SU 
CALIBRACIÓN Y PERFECTO FUNCIONAMIENTO: 
a) Coloque su Smartgyro sobre una superficie
totalmente plana y presione el botón de encendido
durante 6-8 segundos. 

b) Los LEDs comenzarán a parpadear de forma intermitente. 

c) Deje que parpadeen hasta que se apaguen las luces. Volvemos a encender el Smartgyro 
y ya estará preparado para su uso. Si sigue presentando problemas, vuelva a realizar el 
mismo procedimiento. Más instrucciones en www.smartgyro.es. 

REALICEA 
                   REALICE LA CALIBRACIÓN SIEMPRE QUE EL 
                    PRODUCTO NO FUNCIONE CORRECTAMENTE

6-8s




