Manual
de Usuario

MONTAJE DE SU SK8 WALKER
Como comprobará, su SK8 Walker viene con la barra de dirección
y el manillar desmontados.
A continuación explicamos cómo montarlo en sencillos pasos:
1. La barra de dirección tiene 2 pequeños orificios en uno de los
extremos, por la cara contraria a la pegatina SK8 Walker.
2. Retire los tornillos del manillar, e introduzca la barra de dirección
en el hueco del manillar hasta que coincidan los orificios.
3. Use la llave Allen incluida con su SK8 Walker para apretar los
tornillos firmemente.
4. Inserte el extremo opuesto de la barra de dirección en el
alojamiento del SK8 WALKER, teniendo la precaución de
dejar la pegatina Sk8 Walker mirando hacia delante, esto es,
quedando el orificio con rosca mirando hacia el patín.
5. Introduzca el pomo en la rosca de la barra de dirección y apriete
firmemente. Con ella podrá desmontar la barra siempre que lo
necesite, para poder almacenar o transportar su Sk8 Walker
cómodamente.
6. Por último, levantando el cierre que se encuentra en la parte
posterior a la pegatina Sk8 Walker, podrá liberar la extensión de
la barra de dirección, para poder ajustarla a la altura deseada.
Compruebe que queda bien cerrada antes de usarlo.
Por favor consulte el video tutorial “SK8 Walker Puesta en
Marcha” en nuestro canal de Youtube SK8 Urban Movilidad
Urbana.

HINCHADO DE LOS NEUMATICOS
Para comprobar la presión o para hinchar los neumáticos, es
necesario retirar los tapacubos o cubrellantas.
Para ello, use la llave Allen incluida con su SK8 Walker para
aflojar los 3 tornillos y retirar la tapa.
Una vez retirada, ya puede acceder a la válvula de hinchado
estandar.

CARGA DE LA BATERÍA
Es imprescindible cargar completamente la batería de su SK8
Walker antes de usarlo por primera vez.
Para ello, abra la tapa protectora en la parte frontal del SK8
Walker, donde encontrará el conector.
Conecte el cargador primero a su SK8 Walker y después a la
corriente eléctrica.
Se encenderá un led rojo en el cargador, y cuando la batería se
cargue completamente, el led cambiará a verde.
No deje cargando la batería por un tiempo prolongado. NUNCA
deje enchufado a la corriente eléctrica el patín toda la noche.

PUESTA EN MARCHA
Abra la tapa protectora en la parte frontal del SK8 Walker,
encontrará el botón de encendido junto al conector de la batería.
Al pulsar el botón sonará un pitido de encendido y se encenderán
los leds de estado de la batería, además de una locución que nos
indica que el dispositivo bluetooth está preparado para emparejar.
Ahora su SK8 Walker está en modo de espera.
IMPORTANTE: Su SK8 no se podrá utilizar hasta que no sea
activado con uno de los mandos a distancia incluidos en el
embalaje.
Pulse el botón 1 del mando a distancia para ponerlo en modo de
uso, el patín emitirá un pitido de confirmación.
Si vuelve a presionar el botón 1 del mando a distancia, su SK8
Walker entrará de nuevo en modo espera, y no se podrá usar
hasta que no lo active de nuevo.
Tiene a su disposición más información así como videos tutoriales
en la nuestra web www.sk8urban.es y nuestro canal de YouTube
Sk8 Urban Movilidad Urbana.

USO DE LA APP - UGOGO
Descargue la aplicación UGOGO en App Store para iOS o en Play
Store para Android.
Con el patín encendido, abra la app UGOGO.
Seguidamente, la app le pedirá una clave de conexión, introduzca
“0000”
En la configuración bluetooth de su smartphone aparecerá un
nuevo dispositivo enlazado llamado “e-bike”
Si quiere escuchar música mientras usa su SK8 WALKER, en la
app UGOGO existe un botón MUSIC, posicionelo en “ON”
Seguidamente, en el menu de configuración bluetooth de su
teléfono buscamos un nuevo dispositivo: el patín aparecerá como
“bluetooth”. Seleccionamos dicho dispositivo y la locución del patín
nos confirmará el enlace. En este caso no es necesario introducir
contraseña
Por tanto, tendremos dos conexiones bluetooth con el patín, una
con el dispositivo e-bike y otra con el dispositivo bluetooth.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Si el usuario es menor de edad, utilice este producto
únicamente bajo supervisión de un adulto.
2. Siempre utilice casco de protección, rodilleras y coderas
para protegerse de eventuales caídas.
3. Nunca circule con este ni otro producto SK8 en la vía
pública. Su uso recomendado está limitado a parques,
carriles bici y zonas adecuadas alejadas del tráfico de
vehículos a motor.
4. Utilice su producto SK8 con precaución. Su uso inapropiado
o arriesgado puede causar caídas y accidentes que generen
lesiones importantes al usuario.
5. Aprenda a utilizar su SK8 siempre a baja velocidad hasta
tener la destreza suficiente.
6. Utilice siempre su SK8 de forma controlada y responsable.

