
Manual App 
smartGyro Xtreme



Descarga de la APP
AVISO – LAS DESCARGAS DE LA APLICACIÓN DEBEN REALIZARSE DESDE LA TIENDA 
DE APLICACIONES DE iOS/ ANDROID. EN NINGÚN CASO, DEBEN DESCARGARLA 
DESDE UNA PLATAFORMA DE TERCEROS QUE NO SEA VERIFICADA POR LAS STORES 
MENCIONADAS.

CONSIDERACIONES PREVIAS AL USO DEL PATÍN SMARTGYRO:

• Cargue su smartGyro usando el cargador y el cable incluidos. Usar uno 
distinto podría provocar fallos en el producto e invalidar su garantía.

• Siempre que utilice el producto, asegúrese de llevar ropa apropiada con sus 
correspondientes protectores para asegurarse evitar lesiones personales. 
Lleve puesto ropa de protección, como rodilleras y coderas o guantes.

• Asegúrese de llevar ropa cómoda. Sobre todo es importante que tus zapa-
tos sean cerrados y planos. No lleve ropa muy holgada y larga que pueda 
introducirse en las ruedas o engancharse en el producto.

• Antes de montarse en el producto, lea cuidadosamente este manual de 
usuario, en el cual se explica todos los principios y consejos básicos para 
usar el smartGyro Speedway.

• No use el producto si pesa menos de 20 Kg o si excede los 120 kg. 

• Antes de subirse al smartGyro, asegúrese que el lugar es seguro, en un lugar 
plano y liso. Compruebe también que el producto no emite ningún pitido o 
está en modo alerta. No se monte si las alertas no están sin resolver.

• No intente abrir o modificar su smartGyro ya que al hacerlo se anulará la 
garantía del fabricante y podrían  conducir a lesiones corporales graves o la 
muerte.

PASO 1:
- Encienda el patín
- Busque la App descargada y pulse  
   sobre el icono de la aplicación  



PASO 2:
Permita el acceso al Bluetooth de su smartphone.

Haga clic en permitir



PASO 3:
Debajo de la pantalla a la izquierda, saldrá el nombre del patín para conec-
tarse con la APP.

Pulse en el botón y el 
patín enlazará con su 
smartphone



PASO 4 (1-2):
Muro de la aplicación
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Porcentaje de batería restante

2 Ajustes (ver página siguiente)

3 Activar y desactivar el Bluetooth del patín

4 Información del patín



PASO 4 (2-2):
Muro de la aplicación
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Cambio de marcha

6 Bloqueo del patín a distancia

7 Activar/desactivar luces Led

8 Activar el control de crucero



PASO 5:
Muro de Ajustes:

Activar el control 
de crucero
Velocidad en la que 
entra en activo el 
control de crucero

Capacidad de la 
batería (no tocar)

Fuerza de recupera-
ción de energía

Modo Sport/confort

Limitar velocidad 
máxima (máximo 25 
km/h) en modo 
sport/confort
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En esta sección, podrás 
ver toda la información 
resumida de su 
smartGyro

PASO 6:
Muro de información:
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