
El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el vehículo, a lanzar actualizaciones de firm-
ware o a actualizar este manual en cualquier momento. Visite www.segway.com para descargar los 
materiales del usuario más recientes. Debe instalar la aplicación para seguir el tutorial para nuevos 
conductores, activar su vehículo y recibir las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad.

Siempre que vaya en el vehículo, existen riesgos de lesiones o muerte por pérdida del 
control, colisiones y caídas. Asegúrese de leer el Manual de usuario y de ver el Vídeo de 

seguridad antes de circular.
INICIO RÁPIDO

¡ADVERTENCIA!
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Escanear para descargar la aplicación

Alternativamente, vaya a Google Play Store (Android) o a Apple App Store (iOS) y busque «Segway» o 
«Ninebot» para descargar e instalar la aplicación. Tenga en cuenta que existen algunos requisitos 

mínimos respecto a la versión de Androir/iOS/Bluetooth. Consulte el Manual de usuario para obtener 
detalles adicionales.



Para girar, apoye suavemente el 
lado derecho o izquierdo contra 
la barra de dirección.
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Ponga un pie sobre la 
alfombrilla para pie, mientras 
apoya el peso del cuerpo sobre 
el pie que está en el suelo. No 
presione la barra de dirección 
con la pierna.

2 3 Transfiera lentamente el peso 
sobre el miniPLUS. La unidad 
emitirá un pitido para indicar 
que está en modo de equilibrio. 
Suba lentamente con el otro pie.

Mantenga su peso repartido 
por igual sobre ambos pies y 
relájese, mientras mira 
derecho hacia delante.

4 Incline suavemente el cuerpo 
hacia delante y hacia atrás para 
controlar el movimiento.
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1

≥ 4m. (12ft)

≥ 4m. (12ft)

Vaya a una zona grande y abierta 
y pida a un amigo que le ayude en 
su primer paseo.

¡ADVERTENCIA!
Suba al miniPLUS siempre por la 
parte de detrás.

      ¡ADVERTENCIA!
Si el miniPLUS hace sonar una alarma o se inclina hacia atrás, 
reduzca la velocidad inmediatamente.

Complete el tutorial para nuevos conductores
y a continuación, ¡disfrute del viaje!
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1 Instale la aplicación y regístrese/inicie sesión. 2 Encienda el miniPLUS. El icono de Bluetooth 
parpadeando indica que el miniPLUS espera una 
conexión.

     Conducir el miniPLUS no está exento de riesgos para la seguridad. Lea el Manual 
del usuario, vea el Vídeo de seguridad y siga el tutorial para nuevos conductores de 
la aplicación Ninebot antes del primer paseo. 

Por su seguridad, su miniPLUS no está activado en este momento y pitará 
ocasionalmente tras el encendido.

Hasta que se active, el miniPLUS mantiene una velocidad de avance y una 
sensibilidad de dirección muy reducidas, y no se debe conducir. Instale la aplicación 
Ninebot de Segway en su dispositivo móvil, conecte al miniPLUS por Bluetooth y 
siga las instrucciones de la aplicación para activar el miniPLUS y seguir los 
procedimientos de aprendizaje.

Haga clic en “Vehículo” → "Buscar dispositivo" para 
conectarse al miniPLUS. El miniPLUS emitirá un pitido 
cuando se establezca correctamente la conexión. El icono 
de Bluetooth dejará de parpadear y permanecerá iluminado.
Siga las instrucciones de la aplicación para aprender a 
circular de manera segura.  ¡Diviértase!

     ¡ADVERTENCIA!
Cuando el miniPLUS haga sonar una alarma intermitentemente, deje de conducirlo y consulte los detalles en la 
aplicación (si está conectada).

Primera conducción

Wear an approved helmet and 
other protective gear to 
minimize any possible injury.
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