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El SK8 Kart INCLUYE:

El SK8 Kart NO INCLUYE:

Este accesorio es compatible con la mayoría de los  hoverboard 
de rueda de 6’5 pulgadas.

Este accesorio está diseñado para su uso por mayores de 16 
años, en espacios cerrados y SIEMPRE con la precaución de 
evitar situaciones de riesgo de colisión con otros vehículos y 
en mayor medida con transeúntes.

Estructura de acero regulable para distintas alturas con 
accionadores para girar a derecha e izquierda, acelerar y 
frenar.
Asiento para montar sobre la estructura. Montar 
siempre los 4 tornillos con sus tuercas y fijarlos bien a la 
estructura.
2 pares, uno de recambio, de cintas de velcro para fijarlo 
a su hoverboard.
Llave allen para montar el asiento.

NO incluye el hoverboard, que ha de ser adquirido aparte.



Imagen 1

Una vez fijado el asiento sobre la estructura metálica y colocadas 
las cintas de velcro por uno de sus extremos, apoye los soportes 
que se encuentran bajo el asiento sobre su hoverboard SK8 o 
de cualquier otro fabricante según la imagen 1.

Siempre móntelo con los leds del hoverboard hacia detrás y el 
botón ON-OFF hacia delante. Este botón quedará abajo a su 
derecha una vez que usted se siente en el asiento.



Cómo disfrutar de SK8 Kart

Lo primero es aprender a utilizar correctamente el producto 
para evitar perder el control.

Una vez encendido el hoverboard, puede activarlo empujando 
hacia delante y con suavidad las dos palancas a la vez para 
desplazarnos hacia delante.

Repita la maniobra hacia tirando con suavidad de las dos 
palancas a la vez para desplazarnos hacia atrás.

Recomendamos hacer esta maniobra de desplazamiento 
lento hacia delante y hacia detrás repetidas veces y lo más 
despacio posible para familiarizarse con las reacciones y la 
sensibilidad del producto.



Giros:

Frenar:

Para girar se moverá una de las dos palancas únicamente, 
sin mover la otra. El producto girará hacia el lado contrario 
de la palanca activada. Si usted mueve la palanca derecha 
y deja quieta la izquierda, girará hacia la izquierda.

Si deja quieta la palanca derecha y mueve la izquierda 
girará hacia la derecha. Los giros pueden realizarse en 
ambos sentidos y marcha adelante y marcha atrás.

La rueda delantera de su SK8 Kart gira 360º para 
facilitar giros completos. Hágalos con precaución ya que 
puede desorientarse y perder el control. 

Si circula hacia delante, para frenar ha de mover las dos 
palancas hacia atrás.

Si circulamos hacia atrás, para frenar ha de mover las 
dos palancas hacia delante.



ANTES DE UTILIZARLO 
CON GENTE ALREDEDOR.

Al utilizar este producto,  su hoverboard  alcanzará  fácilmente 
su velocidad máxima de 12 km/h, y avisará de este 
circunstancia con un pitido.

Recomendamos no utilizar a máxima velocidad más de 
10 minutos seguidos ya que, posiblemente, someterá a su 
hoverboard a un sobre esfuerzo.

Su hoverboard está diseñado para circular sobre superficies 
planas y lisas con una pendiente máxima de 20º. Tenga 
mucho cuidado de no pasar sobre baches, bordillos, resaltos, 
piedras, etc… ya que puede dañar su hoverboard y los daños 
derivados de un uso incorrecto NO ESTÁN CUBIERTOS POR 
LA GARANTÍA.

Por esta razón y por su seguridad, utilice SIEMPRE su 
hoverboard con el accesorio SK8 Kart en superficies, lisas y 
planas, que es donde podrá disfrutarlo mejor.

Respete siempre a los transeúntes y recuerde que ellos tienen 
siempre la prioridad.

Este producto no está diseñado ni homologado para circular 
por calzadas, calles o carreteras. Su uso se limita a espacios 
privados o públicos en los que esté permitido. 
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IMPORTANTE:

Videos tutoriales en: 

Peso máximo permitido de uso: 100 kgs.

Recomendamos el uso de casco por su seguridad.

No se admiten garantías sobre estructuras dañadas 
o deformadas por golpes.

Después de utilizar el SK8 Kart con su hoverboard es 
imprescindible dejarlo en reposo y apagado durante 20 
minutos antes de ponerlo nuevamente en carga.

DATOS DESTACABLES:
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