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Mensajes de seguridad

En Segway, nos tomamos muy en serio todos los asuntos relacionados con la seguridad. Nuestras publicaciones
y documentación brindan mensajes de seguridad claros y coherentes diseñados para ofrecer instrucciones e
información sobre procedimientos que ayuden a evitar lesiones físicas y daños a su vehículo One S1.
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Desde luego, es imposible predecir todos los daños y riesgos posibles y brindar advertencias sobre ellos.
Es por esto que los usuarios también deben hacer uso de su propia intuición y sentido común para evitar
lesiones físicas o daños al vehículo One S1.
Segway utiliza las siguientes convenciones en cuanto a mensajes de seguridad:
ADVERTENCIA

Advierte sobre acciones que pueden causar lesiones graves o la muerte.

PRECAUCIÓN

Advierte sobre acciones que pueden ocasionar lesiones menores o moderadas.

NOTA

Brinda información que se considera importante, pero que no se encuentra relacionada con
lesiones personales.
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¡Bienvenido!
Gracias por elegir el Ninebot One® S1 de Segway (en adelante, One S1).
El One S1 es un vehículo eléctrico inteligente, autoestabilizado y portátil ideal para ser utilizado
en su tiempo libre.
¡Disfrute su paseo!

1 Lista de embalaje
Cuerpo del vehículo

Materiales del usuario

MANUAL DEL
USUARIO

GARANTÍA LIMITADA

Accesorios
Cargador, cable de alimentación

Extensión del vástago de la válvula

Cuando desembale su One S1, veriﬁque que el paquete incluya los elementos mencionados
anteriormente. Si falta algún componente, comuníquese con su comerciante/distribuidor o envíe
un correo electrónico a technicalsupport@segway.com.
Conserve la caja y los materiales de embalaje en caso de que necesite enviar su One S1 en el futuro.
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2 Diagrama

4 Carga
Apague su One S1 antes de cargarlo.

Parte frontal
Manija

1 Ubique el puerto
de carga

Botón de encendido

Aro de luz
Tapa de
la batería

ADVERTENCIA
No conecte el cargador si el puerto de
carga o el cable de carga están mojados.

2 Abra la tapa del
puerto de
carga

Durante la carga, presione el botón de
encendido para habilitar el indicador
visual del nivel de carga.

Pedales

Puerto de carga

Su One S1 estará totalmente cargado cuando
el indicador LED del cargador cambie de rojo
(cargando) a verde (carga de mantenimiento).

3 Enchufe el cargador
en la unidad

Rueda
Parte trasera

5 Nivel de carga de la batería

3 Modo transporte
El Modo transporte evita que la rueda gire cuando levanta su
One S1 por la manija mientras está encendido. Con el Modo
transporte, puede bajarse de su One S1, transportarlo a través
de obstáculos o alrededor de ellos, luego volverlo a apoyar en el
piso y continuar la marcha, todo sin tener que apagar su One S1.
Puede habilitar/deshabilitar el Modo transporte en la aplicación.
ADVERTENCIA
Si se ha deshabilitado el Modo transporte, no levante su One S1
por la manija cuando el vehículo esté encendido. Si lo hace, la
rueda girará y es posible que ocurra una lesión personal o que
se dañe su One S1.
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El indicador de nivel de carga de la batería aparece cuando el One S1 está parado.
Cada par de luces representa el 14% de la vida útil de la batería. Cuando la batería está casi
vacía, las luces rojas parpadean.Utilice la aplicación para consultar la potencia que queda y el
rango estimado restante.
A medida que el nivel de potencia disminuye, su One S1 reduce gradualmente el límite de velocidad máxima.
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6 Advertencia

Debe leer y entender las Advertencias y las instrucciones de Seguridad
del conductor incluidas en este manual antes de intentar conducir su One S1.

12.4 mph
(20 km/h)

0

Cuando atraviese pequeños desniveles o terreno desparejo,
mantenga una velocidad moderada (2-6 mph [3-10 km/h]) y
mantenga las rodillas ﬂexionadas. No vaya demasiado lento
o demasiado rápido, o es posible que pierda el control y se
caiga.

Tenga cuidado con la cabeza
cuando pase a través de puertas.

No conduzca en caminos públicos,
autopistas, autovías o calles.

No acelere cuando el One S1 se incline
hacia atrás o se active una alarma. No
intente anular el limitador de velocidad.

>15°
Evite pendientes que superen los 15° ya que es
posible que pierda tracción.
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No acelere o desacelere
de forma abrupta.

No conduzca a través de charcos
u otras masas de agua. No se moje.

El One S1 es solo para un conductor.
No conduzca de a dos o transporte
pasajeros. No transporte niños. Las
mujeres embarazadas no deben utilizar
el One S1.
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7 Primer uso

Advertencia (continuación)

Para su seguridad, el nuevo One S1 no está activado al momento de la compra y la
velocidad y sensibilidad están conﬁguradas a niveles bajos. Debe instalar la aplicación
y seguir las instrucciones para activar el vehículo antes de usarlo.
Android

iOS

No conduzca sobre agujeros, bordillos,
escalones u otros obstáculos.

No se meza de adelante hacia
atrás o cambie su peso de forma
abrupta.

Utilice su dispositivo móvil (Android o iOS) para instalar la aplicación del Ninebot,
lea las Instrucciones de seguridad y siga el Tutorial de conductor nuevo antes de
su primer paseo. Vaya a Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) y
busque “Ninebot” para descargar e instalar la aplicación.
Explore para descargar la aplicación (iOS 8.0 o posterior, Android 4.3 o posterior).

1 Instale la aplicación y regístrese/inicie sesión.

2 Mantenga el vehículo derecho y enciéndalo.
Apáguelo y vuelva a encenderlo para
familiarizarse con los controles.

3 Haga clic en “Buscar dispositivo” para conectarse
a su One S1. El vehículo emitirá un sonido para
indicar una conexión exitosa.

No intente realizar trucos de
ningún tipo. Siempre mantenga
ambos pies en los pedales.
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Mantenga el contacto con el
suelo en todo momento. No
salte o intente realizar trucos.

No conduzca sobre
superﬁcies de tracción
limitada.

4 Siga las instrucciones de la aplicación.
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8 Aprender a conducir
ADVERTENCIA

El conductor y la carga no deben
superar las 220 lb (100 kg) y deben
medir entre 4’0” y 6’6” (120 y 200 cm)
de altura.

Utilice un casco aprobado
y otro equipo de protección
para minimizar cualquier
lesión posible.

Después de la activación, la aplicación lo guiará a través del Tutorial
de conductor nuevo. Siga las instrucciones incluidas en la
aplicación y en este manual.
Para su seguridad, el One S1 limitará la velocidad máxima a 2,5 mph
(4 km/h) antes de la activación. Después de la activación y antes de
completar el Tutorial de conductor nuevo, la velocidad máxima
estará limitada a 4,3 mph (7 km/h). Durante las primeras 0,6 millas (1
km) después de completar el Tutorial de conductor nuevo, la velocidad máxima estará limitada a 7,5 mph (12 km/h); después de esto,
podrá deshabilitar el limitador de velocidad a través de la aplicación
y alcanzar una velocidad máxima de 12,4 mph (20 km/h).
Aprender a conducir de forma diestra puede tomar varias horas.
Practique cada paso durante 15 minutos cada día hasta que esté
cómodo con esa maniobra. Luego pase al paso siguiente y repita el
proceso.

1 Acostúmbrese a la manera en que funciona
el One S1: pise un pedal, luego balancee su
pierna hacia atrás y hacia adelante para sentir
los controles.
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2 Con la ayuda de un amigo, coloque
un pie sobre un pedal y transﬁera
gradualmente el peso de su cuerpo
hacia el One S1.

3 Con la ayuda de un amigo, coloque un
pie sobre un pedal, levante el otro del
piso durante 1-2 segundos y, luego,
deslícese hacia adelante.

4 Coloque un pie sobre un pedal,
empújese con el otro pie y deslícese
hacia adelante.

5 Coloque ambos pies sobre los pedales
y practique el movimiento hacia adelante
y hacia atrás controlando el centro de
gravedad del cuerpo.

6 Gire presionando un pedal con más
intensidad que el otro y cambiando
su peso levemente.
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9 Seguridad del conductor
• El One S1 es un producto de entretenimiento, a diferencia de los vehículos motorizados que se conducen en
la calle. Antes de dominar las habilidades de conducción, debe practicar. Ni Ninebot Inc., ni Segway Inc. se
responsabilizan por las lesiones o el daño provocado por un conductor sin experiencia o si no se cumplen las
instrucciones incluidas en este documento.
• Es importante que entienda que es posible reducir el riesgo siguiendo todas las instrucciones y advertencias
incluidas en el presente manual, pero que no pueden eliminarse todos los riesgos. Recuerde que siempre que
conduzca el One S1, existe el riesgo de lesiones o muerte por pérdida de control, colisiones y caídas. Cuando
ingrese en espacios públicos, siempre debe cumplir con las leyes y reglamentos locales. Al igual que con otros
vehículos, las velocidades más altas requieren una distancia de frenado más larga. Si frena de forma repentina
sobre superﬁcies lisas, la rueda puede resbalar, puede perder el equilibrio o caerse. Sea cuidadoso y siempre
mantenga una distancia segura entre usted y otras personas o vehículos cuando conduzca. Esté atento y
disminuya la velocidad cuando ingrese en áreas desconocidas.
• Respete a los peatones cediéndoles siempre el paso. Siempre que sea posible, adelante por la izquierda.
Cuando se acerque a un peatón de frente, permanezca sobre su derecha y disminuya la velocidad, Evite
sobresaltar a los peatones. Cuando se acerque por detrás, anúnciese y disminuya la velocidad a velocidad de
marcha humana cuando deba adelantarse.
• En lugares sin leyes ni reglamentos que regulen los vehículos eléctricos autobalanceados, cumpla con las pautas
de seguridad establecidas en el presente manual. Ni Ninebot Inc. ni Segway Inc. se responsabilizarán por ningún
daño material, lesión personal/muerte, accidente o conﬂicto legal provocado por infracciones de las instrucciones
de seguridad.
• No permita que nadie conduzca el One S1 solo, a menos que la persona en cuestión haya leído atentamente este
manual, visto el video de seguridad, y seguido el Tutorial de conductor nuevo del Ninebot incluido en la
aplicación de Segway. La seguridad de conductores nuevos es su responsabilidad. Observe a los conductores
nuevos hasta que estén cómodos conduciendo el One S1. Asegúrese de que cada conductor nuevo utilice casco
y otro equipo de protección.
• Antes de cada paseo, veriﬁque si hay tornillos ﬂojos, componentes dañados y presión baja en los neumáticos.
Si el One S1 emite sonidos anormales o una alarma, deténgase de inmediato. Comuníquese con su comerciante/
distribuidor para su revisión.
• Siempre utilice casco mientras conduce. Utilice un casco aprobado de bicicleta o patineta que sea de un tamaño
adecuado, que cuente con una correa para mentón y que brinde protección para la parte de posterior de la
cabeza.
• ¡Esté atento! Explore tanto más allá como al frente de su One S1, los ojos son su mejor herramienta para evitar
obstáculos y superﬁcies de tracción baja de forma segura (incluidos, entre otros, piso mojado, arena suelta,
gravilla y hielo).
• No intente realizar su primer paseo en un área donde pueda cruzarse con niños, peatones, mascotas, vehículos,
bicicletas u otros obstáculos y posibles peligros.

• Para reducir el riesgo de lesión, debe leer y respetar todos los avisos de “PRECAUCIÓN” y “ADVERTENCIA”

incluidos en este documento. No conduzca a una velocidad peligrosa. Nunca conduzca por caminos con
vehículos a motor. Respete siempre las siguientes instrucciones de seguridad:
(A) Las siguientes personas no deben conducir el Ninebot One S1:
i. Cualquier persona menor de 16 años o mayor de 50 años. Los conductores que tienen entres 16 y 18
años de edad deben conducir con supervisión de un adulto.
ii. Cualquier persona bajo los efectos del alcohol o las drogas.
iii. Cualquier persona que sufra una enfermedad que la ponga en riesgo si realiza actividades físicas
extenuantes.
iv. Cualquier persona con problemas de equilibrio o de motricidad que podrían interferir con su capacidad
para mantener el equilibrio.
B) Respete las reglas y los reglamentos locales cuando conduzca este producto. No conduzca cuando esté
prohibido por las leyes locales.
C) Para conducir de forma segura, debe ser capaz de ver con claridad lo que está en frente suyo y usted debe
estar claramente visible para las otras personas.
D) No conduzca en la nieve, bajo la lluvia o en caminos que estén mojados, lodosos, con hielo o que por
cualquier motivo estén resbalosos. No conduzca sobre obstáculos (arena, gravilla o palos). Si lo hace, puede
perder el equilibrio o la tracción y podría caerse.
E) No acelere o desacelere de forma repentina. No acelere cuando el One S1 se incline hacia atrás o se active
una alarma. No intente anular el limitador de velocidad.
F) Aunque la aplicación del Ninebot es útil, no permita que ésta lo distraiga mientras conduce. Preste siempre
atención a su entorno.

• Nunca reinicie y conduzca su One S1 después de que hubiera indicado una condición de batería baja o si se

hubiera apagado por batería baja. Es posible que su One S1 no tenga suﬁciente potencia para mantenerlo en
equilibrio, especialmente si usted exige mucha potencia de una vez. Si reinicia el One S1 y continúa conduciéndolo,
existe el riesgo de que se caiga. Asimismo, es posible que se dañen las baterías, lo que puede causar una
disminución de la vida útil y la capacidad de la batería.

• No introduzca el cable de alimentación si el puerto de carga está mojado.
• Utilice el protector contra sobrecargas mientras lo carga para proteger a su One S1 de cualquier daño ocasionado

por sobrecargas de energía y picos de tensión. Solo utilice el cargador suministrado de su Ninebot by Segway.
No utilice un cargador de otro producto.

• Siempre apague su One S1 y desenchufe el cable de alimentación de CA antes de realizar cualquier
mantenimiento.

• Solo utilice repuestos y accesorios aprobados para el Ninebot by Segway. No modiﬁque su One S1. Las

modiﬁcaciones a su One S1 podrían interferir con el funcionamiento de dicho producto y ocasionar lesiones
y/o daños graves y anular la Garantía limitada.

• Sea cuidadoso cuando conduzca en entornos nuevos.
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10 Características adicionales
Modo de bloqueo

Almacenamiento

Presione el icono de bloqueo en la aplicación del Ninebot para habilitar el Modo de bloqueo cuando
su One S1 está ENCENDIDO. Si cualquier persona intenta mover su One S1, se activará una alarma.

Guarde el vehículo en un lugar fresco y seco. No lo guarde al aire libre durante períodos extendidos
de tiempo. La exposición a luz solar excesiva o a temperaturas extremas (tanto calor como frío) pueden
afectar el aspecto del vehículo, la vida útil de la batería y los neumáticos.

Modo de límite de velocidad.
Utilice la aplicación del Ninebot para habilitar el Modo de límite de velocidad. Cuando esté habilitado,
la velocidad máxima estará establecida a un nivel que puede conﬁgurar el usuario. El límite de velocidad
predeterminado es de 4,3 mph (7 km/h).

Patrón de luces
Usted puede utilizar la aplicación del Ninebot para cambiar el patrón y los colores de las luces a los costados de
su One S1.

11 Mantenimiento
Limpieza
ADVERTENCIA
Asegúrese de que el One S1 esté APAGADO, el cable de carga esté desenchufado y el tapón de
silicona en el puerto de carga esté sellado herméticamente antes de limpiarlo. De lo contrario,
es posible que usted quede expuesto a una descarga eléctrica o que se dañen los componentes
electrónicos. No lave su One S1 con una lavadora de alta potencia o con una manguera de alta presión.
Limpie su One S1 con un paño suave y húmedo. Para quitar manchas difíciles, utilice un cepillo de dientes
y pasta de dientes. Las ralladuras en las piezas de plástico pueden pulirse con papel de lija extraﬁno.

Presión de los neumáticos.
Inﬂe los neumáticos a 35 psi.

Mantenimiento de la batería
ADVERTENCIA
Riesgo de incendio. Los usuarios no deben reparar las piezas. No intente desmontar la batería.
No permita que la batería se enfríe a menos de -4 °F (-20 °C) o se caliente a más de 122 °F (50 °C),
por ejemplo, en un automóvil. No exponga a la batería al fuego. No deseche o destruya la batería.
Para obtener más información, consulte la etiqueta de la batería. Consulte las leyes y los
reglamentos locales para obtener información acerca del reciclaje y/o la eliminación de baterías.
Para extender la vida útil de la batería, cárguela frecuentemente y evite que la batería se vacíe
completamente. A 77 °F (25 °C), el rango y el rendimiento de la batería son los óptimos, mientras
que a temperaturas menores a 32 °F (0 °C) el rango y el rendimiento disminuyen. Generalmente,
a -4 °F (-20 °C) el rango puede ser de la mitad del rango de la misma batería a temperatura
ambiente. El rango de la batería se recuperará cuando suba la temperatura. Puede obtener más
detalles en la aplicación.
NOTA
Un Ninebot One S1 con carga completa puede almacenarse durante 120 a 180 días antes de que vuelva
a necesitar otra carga. Si deja que la batería se vacíe completamente, el daño a la batería puede ser permanente.
El sistema electrónico dentro de la batería registra la condición de carga-descarga de la batería; el daño
provocado por descarga excesiva o descarga insuﬁciente no está cubierto por la Garantía limitada.

NOTA
No lave su One S1 con alcohol, gasolina, acetona u otros solventes corrosivos o volátiles. Estas sustancias
pueden dañar el aspecto y la estructura interna de su One S1.
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Instale en orden inverso a la extracción.

12 Extracción de la batería

1 Extraiga el tapón de goma

ADVERTENCIA
La extracción de la batería puede ser algo peligroso. Corre el riesgo de lesión personal por descarga
eléctrica. Si no se siente cómodo extrayendo la batería usted mismo, comuníquese con su comerciante/
distribuidor o envíe un correo electrónico a Segway a la dirección technicalsupport@segway.com.

2 Abra la tapa de la batería

3 Desconecte los cables

Cable A

Cable B

BATT.OP
EN

El Ninebot One S1 estándar (con capacidad de 310 Wh) tiene dos baterías, una a cada lado.
Cuando se extrae una batería, se reduce la potencia, el rango y el peso del Ninebot One S1. Para
su seguridad, la velocidad estará limitada cuando se instala solo una batería. Conduzca con cuidado.
Interruptor
de energía

Compartimiento
de la batería

Compartimiento
de la batería

Apague el vehículo y desconecte
el cargador. Luego extraiga el
tapón de goma al costado del
vehículo.

Utilice un destornillador Phillips
para extraer los dos tornillos.
Luego, con un tirón ﬁrme,
utilice su mano para levantar
y extraer la tapa de la batería.

Desenchufe el cable negro (A)
primero, luego desenchufe
el cable amarillo (B). Tire el
conector ﬁrmemente. No tire
del cable o puede dañarlo.

4 Retire los tornillos

5 Instale la tapa de la batería

6 Instale tornillos y enchufe

BATT.OP
EN

Utilice un destornillador Phillips
para extraer los cuatro tornillos
de batería como se muestra.
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Presione ﬁrmemente los bordes
de la tapa de batería para colocarla
en su lugar. Empiece por la parte
superior y siga hacia abajo. Tenga
cuidado de no pinzar los cables.

Utilice un destornillador Phillips
para colocar los tornillos de la tapa
de la batería, luego presione el tapón
de goma hasta que quede en su lugar.
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13 Especificaciones
Dimensiones
Peso
Requisitos
del conductor

Parámetros
de la máquina

Batería

Motor
Indicador

Elemento

Parámetros del One S1

Número de modelo

HT-A10-120W-59,5V

Tamaño del vehículo

17,6 x 16,6 x 7,2 in (448 x 419 x 189 mm)

Fabricante

Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

Carga máxima

220 lbs (100 kg)

Proveedor

Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.

Peso neto

25 lbs (11,4 kg)

Potencia nominal

120 W

Edad

16-50 años

Tensión de entrada

100–240 V CA @ 50–60 Hz

Altura

4’0”-6’6” (120-200 cm)

Tensión de salida

59,5 V CD

Velocidad máxima

12,5 mph (20 km/h)

Corriente de salida

2A

Rango típico1

~15 millas (~24 km)

Temperatura de carga

32–104°F (0–40°C)

Pendiente máxima

~15°
El modo principiante se desactiva automáticamente después de
0,6 millas (1 km) de conducción. Habilite el modo principiante en
cualquier momento a través de la aplicación.
Pavimento, tierra apisonada, pendientes < 15°, obstáculos < 1,2
pulgadas (3 cm), huecos < 1,2 pulgadas (3 cm).

Tiempo de carga

4 horas

Cumplimiento

FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) / UL (Underwriters Laboratories)

Modo principiante
Terreno transitable
Temperatura operativa

14-104 °F (-10–40 °C)

Temperatura de almacenamiento

-4-122°F (-20–50°C)

Índice de protección IP

IP54

Tensión nominal

54,3 V CD

Tensión de carga máxima

59,5 VDC

Temperatura de carga

32–104°F (0–40°C)

Capacidad nominal

155x2 Wh

Sistema de gestión de batería

Protección contra sobretensión, tensión baja, cortocircuito y
sobrecalentamiento. Modo de apagado automático y encendido automático.

Potencia nominal

500 W

Potencia máxima

1000 W

Iluminación

Panel de indicador tipo aro a ambos lados, con indicadores LED RGB
independientes de 14x2, indicador de nivel de batería y patrones de
luces personalizados.

Cargador

14 Marca comercial y declaración legal
Ninebot™ y el icono con forma son marcas comerciales de Ninebot Inc.; Segway® es la marca comercial
registrada de Segway Inc.; Ninebot by Segway™ es una marca comercial de Segway Inc.; iPhone y iOS, de
Apple Inc.; Android, de Google Inc. Los respectivos propietarios se reservan los derechos de sus marcas
comerciales a las que se hace referencia en este manual.
Ninebot es el propietario o titular de licencia de varias patentes relacionadas con los robots de transporte
personales de Ninebot, con otras patentes pendientes. Este manual ha sido preparado por Ninebot que se
reserva todos sus derechos de autor. Ningún instituto o individuo podrá copiar o divulgar este manual en su
totalidad o en parte, o hacer uso de las patentes mencionadas sin el consentimiento de Ninebot por escrito.
El One S1 está cubierto por patentes de Estados Unidos y del extranjero. Para información acerca de las
patentes, acuda a http://www.segway.com. Ninebot (Tianjin) Technology Co. Ltd. fabrica y vende el One S1
bajo una licencia de DEKA Products Limited Partnership.
Hemos intentado incluir descripciones e instrucciones para todas las funciones del One S1 al momento de
impresión. Sin embargo, su One S1 puede diferir levemente del que se muestra en este documento. Tenga en
cuenta que existen varios modelos de Ninebot by Segway con diferentes funciones, y algunas de las funciones
mencionadas incluidas en el presente pueden no aplicarse a su unidad. El fabricante se reserva el derecho a
cambiar el diseño y la funcionalidad del producto One S1 y la documentación sin previo aviso.

1
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Rango típico: probado mientras se conduce con potencia total, con carga de 154 lbs (70 kg), a 77 °F (25 °C), y una velocidad promedio de
9,3 mph (15 km/h) a nivel del pavimento. El rango varía con las condiciones de carga, ambientales, de temperatura, del camino y otras variables.

Visite Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) para descargar e instalar la aplicación de Ninebot.
Todos los derechos reservados. Copyright Segway 2016.
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15 Certificaciones

16 Contacto

One S1
— UL 2272
— Sección 15, subsección B y C, de las normas de la FCC

Comuníquese con nosotros si tiene problemas relacionados con la conducción, el mantenimiento y la seguridad
o si experimenta errores/fallos con su One S1.

Baterías
— UL 2271
— UN/DOT 38.3 (Sección 38.3 de las normas de la Organización de las Naciones Unidas/Departamento de transporte
de Estados Unidos)

Segway Inc.
14 Technology Drive, Bedford, NH 03110
Tel.: 1-603-222-6000
Fax: 1-603-222-6001
Línea gratuita: 1-866-473-4929
Correo electrónico para ventas: customeroperation@segway.com
Correo electrónico para servicio técnico: technicalsupport@segway.com
Sitio Web: www.segway.com

Declaración de cumplimiento de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
de América
Este dispositivo cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.
Nota: Este equipo ha sido probado y se determinó que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, de
conformidad con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable
contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de
radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a
comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este
equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo
el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
— Reoriente o reubique la antena receptora.
— Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
— Conecte el equipo en un enchufe en un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
— Consulte con el comerciante o con un técnico de radio/TV experto para recibir ayuda.

Tenga a mano el número de serie de One S1 cuando se comunique con Segway.
Puede encontrar su número de serie en la etiqueta que se encuentra debajo
del pedal o en la aplicación en Más configuraciones –> Información básica.

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.
Declaración de cumplimiento de las normas del Ministerio de Industria de Canadá (IC, por sus siglas en inglés)
para Canadá
Este dispositivo cumple con los estándares de RSS de exención de licencia del Ministerio de Industria de Canadá. El
funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar funcionamiento no deseado.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Ninebot no se responsabiliza por cualquier cambio o modificación que no estén expresamente aprobados por Ninebot.
Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
ID de la FCC: 2AF2B-NBS1
IC: 20915-NBS1
Número de modelo: S1
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Adjunte el código
de barra aquí.
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