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Entrada de 100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz.
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Warranty Sheet

QC Passed
Serial number label below
This product has been QC passed and is under warranty.
This sheet (with the manufacturer’s QC stamp and serial
number label present) and/or a valid commercial invoice
are the only two authorized Ninebot Limited Warranty
documents. Please retain this sheet for warranty service.

QC Seal here

Recubrimiento o cinta 
para practicar

Ninebot Americas
Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110
Te l : 1-603-222-6000
Fax: 1-603-222-6001
Línea gratuita:  1-866-473-4929
Ventas por correo electrónico:  customeroperations@segway.com
Soporte por correo electrónico:  technicalsupport@segway.com
Sitio web:  www.ninebotamericas.com

Ninebot Worldwide
Ninebot
1F, A1 Bldg. Zhongguancun Dongsheng Technology Park (Northern Territory), 66 Xixiaokou Rd., Haidian Dist., Beijing, China
Te l : +86-010-84828002
Fax: +86-010-84828002-800
Correo electrónico (consultas): sales@ninebot.com
Correo electrónico (servicio internacional): service@ninebot.com
Skype (servicio internacional): service@ninebot.com
Sitio web: www.ninebot.com

  Contacto

  Limpieza   Descargue la app Ninedroid
Escanee el código QR para descargar e 
instalar la app Ninedroid.

Nota: requiere Android 4.3 o superior.

Limpie el Ninebot One delicadamente con agua, 
jabón y un paño suave. No lo limpie con una 
hidrolavadora ni una manguera de alta presión. No 
permita que entre agua en el puerto de carga.

Cargue el Ninebot One por completo antes 
de usarlo por primera vez.

Características eléctricas del cargador: 
100 a 240 VCA, 50 a 60 Hz, 2,5 A máx.

  Cargar la unidad

rojo: cargando

verde: carga completa

Para desenchufar la unidad, 
tire del conector de carga.

  Accesorios opcionales

Soporte para 
accesorios

Ruedas de práctica

Soporte de 
aparcamiento
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  Especificaciones

Especificación Ninebot One C+ Ninebot One E+

Material y apariencia

Tamaño del paquete

Tamaño de la máquina

Potencia nominal

Velocidad máxima 1

450 W

17 a 20 km/h (10 a 12 mi/h) 18 a 22 km/h (11 a 14 mi/h)

500 W

Accesorios opcionales

Anillos luminosos de ambos lados: 20 LED RGB independientes. 
Los indicadores incluyen: estado de la batería, luces rojas al frenar y luces 
decorativas personalizables.

Luces

Aleación de magnesio AZ91D, LEXAN PC, LEXAN cerámica blanca y negro brilloso. 
Disponemos de kits de color opcionales. Para obtener modelos personalizados o de 
edición limitada, visite www.ninebot.com.

500 mm × 220 mm × 560 mm (19,7 pulg. x 8,7 pulg. x 22,0 pulg.)

475 mm × 453 mm × 175 mm (18,7 pulg. x 17,8 pulg. x 9,6 pulg.) 

Cargador Cargador de 120 W con alimentación de 
100 a 240 VCA. Carga completa en 2,5 horas.

Cargador de 120 W con alimentación de 
100 a 240 VCA. Carga completa en 4 horas.

Autonomía máxima 3 20 a 25 km (12 a 16 mi) 30 a 35 km (18 a 22 mi)

Batería 2 55,5 V, 220 Wh 55,5 V, 320 Wh

Carga máxima

Temperatura de 
funcionamiento

260 lbs (120 kg)

Peso de la máquina 13,8 kg (30,4 lb) 14,2 kg (31,3 lb)

-10 a 45 °C (15 a 110 °F)

1 La velocidad máxima varía según el peso del usuario y la carga de la batería, ya que el limitador de velocidad y el sistema de 
alerta doble del Ninebot One cuentan con un algoritmo de control inteligente.

2 Todas las baterías para el Ninebot One se someten a los ensayos de seguridad UN 38.3 y cuentan con certificación para 
aviación civil.

3 Basado en un usuario de 70 kg (150 lb) sobre una superficie plana, a una velocidad de 12 a 15 km/h (7,5 a 9,3 mi/h) y una 
temperatura de 25 °C (77 °F).

Soporte para accesorios (que admite la mayoría de los accesorios para bicicletas), 
ruedas de práctica, juego de carcasas externas de colores, cubierta de silicona suave 
de color y más. Cargador de alta potencia de 250 W, que puede acortar el tiempo de 
carga en 50 %. Para conocer otros accesorios, consulte www.ninebot.com.

Inflar con una presión de 35 a 40 psi

Péguelo sobre la cubierta 
desmontable para evitar rayarla 
mientras aprende a usar la unidad.

24860-00003 ac

  Avisos legales

Ninebot™ y el ícono de la figura geométrica son marcas registradas de Ninebot (Tianjin) Technology Co., Ltd.; ARM® 
es una marca registrada de ARM company; iPhone e iOS son marcas registradas de Apple Inc.; Android es una marca 
registrada de Google Inc.

Ninebot posee varias patentes relativas a Ninebot y el robot de transporte personal Ninebot One, así como otras 
patentes pendientes.

Hemos intentado incluir descripciones e instrucciones de todas las funciones del Ninebot One al momento de la 
impresión. Sin embargo, su Ninebot One podría no ser exactamente igual al que se muestra aquí. Visite www.nine-
bot.com y acceda a la sección “Support & Service” para descargar el Material de usuario más reciente de Ninebot.

Tenga en cuenta que existen distintos modelos del Ninebot One con diferentes funciones, por lo que algunas de las 
funciones que se mencionan en este documento podrían no corresponder a su Ninebot.

Ninebot se reserva el derecho a cambiar el diseño y las funciones del Ninebot One y su documentación sin previo 
aviso. Todos los derechos reservados. Copyright Ninebot 2015.

L

En ensayos de laboratorio, este dispositivo demostró que cumple con los límites que establece la parte 15 de las reglas de la FCC para un dispositivo digital clase B. 
Estos limites están diseñados para ofrecer protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y 
puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, el producto puede causar interferencia en las comunicaciones de 
radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este producto provoca interferencia perjudicial con la 
recepción de radio o televisión (lo cual se puede verificar encendiendo y apagando el equipo), se recomienda adoptar una o más de las siguientes medidas para 
intentar corregir la interferencia:
—Cambiar la ubicación o la orientación de la antena receptora.
—Aumentar la separación entre el producto y el receptor.
—Conectar el producto a un tomacorriente de un circuito distinto a aquel al que está conectado el receptor.
—Consultar al distribuidor o a un técnico de televisión o radio experimentado.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 

ID de la FCC del Ninebot ONE: 2ABUDMODELE

Para obtener detalles sobre la garantía, consulte la Hoja de garantía limitada.



  Instrucciones de seguridad

1. El Ninebot One es un producto de esparcimiento, que no es lo mismo que un vehículo motorizado para carreteras. 
Antes de dominar el uso de la unidad, debe practicar. Ninebot no se responsabiliza por lesiones o daños 
provocados por la falta de experiencia de un usuario o por no seguir las instrucciones que se indican en este 
documento.

2. El Ninebot One tiene las siguientes funciones automáticas de seguridad: un limitador de velocidad basado en el 
peso del usuario y la capacidad de la batería; apagado automático cuando el usuario se inclina a más de 45°; 
apagado automático cuando la rueda se atasca (no logra girar) durante más de 2 segundos; protección contra 
cortocircuitos; y protección contra sobretensión y subtensión de la batería. Para obtener información más 
detallada, visite www.ninebotamericas.com. A pesar de que el Ninebot One cuenta con funciones de seguridad 
automáticas, debe montarlo con cuidado y estar atento a los alrededores.

3. Para minimizar el riesgo de sufrir lesiones, debe leer y seguir todos los avisos indicados con las leyendas 
“PRECAUCIÓN” y “ADVERTENCIA” en este documento. No utilice la unidad a velocidades que no sean seguras. Bajo 
ninguna circunstancia debe usar la unidad en carreteras donde circulen vehículos motorizados. Siempre respete 
las instrucciones de seguridad que se enumeran a continuación.
A) Las siguientes personas no deben montar el Ninebot One:

i.   Las personas menores de 14 años o mayores de 60 años. Los usuarios de 14 a 18 años deben montar la 
unidad bajo la supervisión de un adulto.

ii.  Las personas que estén bajo los efectos del alcohol o las drogas.
iii. Las personas para quienes la actividad física extenuante represente un riesgo de salud.
iv. Las personas que tengan dificultad para mantener el equilibrio o discapacidades motrices que pudieran 

interferir con su capacidad para mantener el equilibrio.
B) Cumpla con las leyes y normas locales cuando monte este producto. No monte la unidad en lugares donde las 

leyes locales lo prohíban.
C) Para montar la unidad con seguridad, debe poder ver lo que tiene en frente y los demás deben poder verlo a 

usted claramente.
D) No use la unidad en la nieve, en la lluvia ni sobre caminos que estén mojados, sean lodosos, estén helados o 

sean resbaladizos por algún otro motivo. No pase sobre obstáculos (arena, grava suelta o palos). Si lo hace, 
podría perder el equilibrio o la tracción y caerse.

E) Cuando la luz indicadora de la batería esté amarilla o roja, no conduzca a alta velocidad ni acelere o desacelere 
bruscamente.

4. El Ninebot One se conecta con la app Ninedroid, que se puede instalar en dispositivos con iOS y Android. Se 
recomienda a los usuarios instalar esta app. La app se puede usar para actualizar el firmware del Ninebot One 
(para mejorar el desempeño y la seguridad del producto), así como mostrar un panel, ver historiales y registros 
de uso, y más. Para obtener más información, visite el sitio web de Ninebot. Aunque la app es útil, no permita que 
lo distraiga mientras usa la unidad. Siempre esté atento a sus alrededores y al terreno y use la unidad con 
precaución.

5. Siempre lleve un casco cuando monte la unidad. Use un casco para bicicleta o patineta aprobado que le quede 
bien, tenga una correa para el mentón y proteja la nuca.

6. Esté atento. Observe no solo la zona inmediata sino también los alrededores. Sus ojos son la mejor herramienta 
para evitar con seguridad los obstáculos y las superficies resbaladizas.

7. No intente usar la unidad por primera vez en una zona en la que pudiera toparse con niños, peatones, mascotas, 
vehículos, bicicletas u otros obstáculos o riesgos potenciales.

8. Ayude a los nuevos usuarios hasta que se interioricen con el funcionamiento básico del Ninebot One. La 
seguridad de los nuevos usuarios es su responsabilidad. No permita que nadie use el Ninebot One por primera vez 
sin su ayuda. No permita que los nuevos usuarios usen el Ninebot One sin su supervisión directa a menos que 
hayan leído este Manual y visto el video de seguridad.

9. Tenga cuidado cuando use la unidad en lugares nuevos.

10. Nunca encienda el Ninebot One y lo utilice luego de que haya indicado una condición de batería agotada o se haya 
apagado por falta de carga. El Ninebot One podría no tener suficiente carga para mantener el equilibrio, sobre 
todo si exige mucha potencia de repente. Si enciende nuevamente la unidad y la utiliza, corre el riesgo de caerse. 
Además, corre el riesgo de dañar las baterías, lo cual podría reducir su vida útil y su capacidad.

11. No enchufe el cable de carga si el puerto de carga está mojado.

12. Durante la carga, utilice un protector eléctrico para proteger a la unidad contra sobrecargas y picos de tensión.

13. Siempre apague el Ninebot One y desenchufe el cable de CA antes de realizar tareas de mantenimiento o instalar 
piezas o accesorios.

14. Use únicamente piezas y accesorios aprobados por Ninebot. No modifique el Ninebot One. Modificar el Ninebot 
One podría interferir con su funcionamiento y provocar lesiones o daños graves, así como anular la garantía 
limitada de la unidad.

15.  No levante el Ninebot One del suelo mientras esté encendido ni encienda el Ninebot One mientras lo transporta. 
Si lo hace, la rueda podría girar y causar lesiones o daños materiales.

Siempre lleve un casco y elementos 
de protección cuando monte la unidad.

Tenga cuidado con la 
cabeza cuando pase por 
alguna puerta.

Sea cuidadoso cuando 
pase por cambios en 
el terreno.

No use la unidad sobre 
superficies con poca 
tracción.

  ADVERTENCIA

Sea cuidadoso cuando use la unidad en 
una superficie inclinada. Evite usar la 
unidad en superficies con pendientes 
pronunciadas.

Debe leer y entender la sección "Instrucciones de seguridad" 
de este manual antes de intentar montar el Ninebot One.

No pase por encima de orificios, bordillos, escalones ni 
otros obstáculos.

No se balancee de un lado a otro 
ni cambie la distribución de su 
peso bruscamente.

No acelere cuando el Ninebot One se incline 
hacia atrás o emita una alarma sonora.

  ADVERTENCIA
Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, debe leer y entender las 
siguientes advertencias antes de intentar montar el Ninebot One.

El Ninebot One es solo para una persona. No lo 
use de a dos personas ni lleve pasajeros. No lleve 
un niño en brazos ni en una mochila portabebés 
mientras monta la unidad. Las embarazadas no 
deben usar el Ninebot One.

No use la unidad en carreteras, autopistas, 
autovías ni caminos públicos.

No supere el límite de velocidad de 
20 km/h o 12 mi/h.

No intente acrobacias de 
ningún tipo. Siempre 
mantenga ambos pies 
sobre los pedales.

Mantenga contacto con 
el suelo en todo momento. 
No salte ni intente hacer 
acrobacias.

No moje la unidad. No 
atraviese charcos ni 
otros cuerpos de agua.

20 km/h o 12 mi/h

0

Mantenga presionado el botón “Power 
ON/OFF” para alternar entre las 
opciones de iluminación.

También puede dar dos golpes al 
costado del Ninebot One para alternar 
entre las opciones de iluminación.

＞1,5 s

＜0,5 s

ENCENDIDO

＜0,5 s

APAGADO

  Encendido/apagado   Cambiar el patrón luminoso
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Carga media

1
2

3
4

5
6
7

8
9

10

Poca carga

×2

El indicador de nivel de carga de la batería se muestra cuando el Ninebot One se mantiene quieto.

50 %~100 % 20 %~50 % 0~20 %

  Aprender a montar 
la unidad

Acostúmbrese a la forma en la que 
funciona el Ninebot One: pise uno de los 
pedales y mueva la pierna hacia delante y 
hacia atrás para sentir los controles.

Para girar, presione con más fuerza 
sobre un pedal que sobre el otro y 
cambie ligeramente la distribución de 
su peso.

Con la ayuda de un amigo, una pared o una 
baranda, coloque ambos pies sobre el 
Ninebot One y practique andar lentamente 
hacia delante y hacia atrás.

Con un pie sobre uno de los pedales, 
inclínese lentamente hacia delante. 
Empújese con el otro pie y desplácese 
durante 1 o 2 segundos.

Una vez que pueda hacer esto con 
confianza, intente desplazarse entre 3 y 
5 metros (entre 10 y 20 pies) con ambos 
pies sobre los pedales.

Practique cambiar el centro de gravedad 
de su cuerpo para avanzar y retroceder. 
Cuanto más se incline, más rápido se 
moverá.

1 2 3 4
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Para ver videos de 
entrenamiento, visite 
www.NinebotAmericas.com.
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Al igual que ocurre con una bicicleta o un monociclo, montar el Ninebot One 
requiere cierta habilidad. Se necesitan hasta 20 horas de práctica para montar 
el Ninebot One con seguridad.

Para descender de la unidad, centre su 
peso para que la unidad se detenga y 
descienda del Ninebot One con un pie.
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