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•  Enciende Onewheel GT usando 
el botón de encendido que hay 
en el lateral.

•  Pisa firmemente a ambos lados de 
la base delantera.

•  Siempre usa casco y otro equipo 
de protección.

• Apóyate en un amigo para empezar.

•  Encuentra el punto de equilibrio 
lentamente.

•  GT se activará al alcanzar una 
posición horizontal.

• Inclínate hacia delante para acelerar.

•  Inclínate hacia atrás para reducir 
la velocidad.

• Inclínate a un lado para girar.

Cómo bajarte
• Disminuye la velocidad a menos de 

1 km/h y, con la punta del pie plantada, 
levanta el talón de un lado del área de 
detección del usuario. 

• Si tienes poca experiencia, activa 
Simplestop™ en la aplicación Onwheel. 
Simplestop™ es la forma más fácil 
de desmontar. Consulta las págs. 
30-33 para más información sobre 
cómo bajarte.

Bienvenido a la revolución

Ahora que eres el orgulloso propietario de una Onewheel GT, queremos que estés 
a salvo mientras disfrutas de una experiencia de conducción completamente nueva. 
Hemos redactado este manual de uso para hacerte llegar información importante sobre 
la seguridad, el rendimiento y las prestaciones. Léelo antes de montarte por primera vez 
y guárdalo para futuras referencias. 

¡La práctica hace al maestro!



ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

Peligro de Muerte o Lesiones Graves
Ten en cuenta que, cada vez que conduzcas Onewheel, te estarás 
exponiendo al riesgo de sufrir lesiones graves o mortales ocasionadas 
por la pérdida del control, las colisiones y las caídas. Debes leer y seguir 
todas las instrucciones y advertencias que aparecen en el manual de uso 
para poder conducir de forma segura.
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Lee este manual y todos los demás materiales detenidamente 
y sigue los métodos de conducción que describen.

Presta atención en todo momento a la función de retroceso  
e inclínate hacia atrás para disminuir la velocidad (pág. 38-43).

Nunca te inclines hacia delante cuando la función de retroceso  
se haya activado (pág. 38-43).

Conduce Onewheel GT siempre a una velocidad acorde  
a las condiciones y de una forma adecuada a tu destreza.

Resumen de Seguridad
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No podremos garantizar ningún reclamo de garantía si la tabla no se encuentra registrada.

Registra tu Onewheel GT

onewheel.com/pages/register 
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Advertencias Generales

Al igual que sucede con cualquier otro deporte, la práctica 
de “onewheeling” implica exponerse al riesgo de sufrir 
lesiones. Al montarte en Onewheel, estarás asumiendo 
la responsabilidad de dicho riesgo. Es importante 
que entiendas y respetes las reglas para conducir 
de forma segura y responsable, así como las de un 
uso y mantenimiento adecuados, a fin de reducir el 
riesgo de sufrir lesiones. Este manual contiene muchas 
“ADVERTENCIAS” y “PRECAUCIONES” sobre las 
consecuencias que tiene no seguir las prácticas para una 
conducción segura, así como las que tiene la falta de 
mantenimiento e inspección adecuados de tu Onewheel.

Advertencias Generales

La palabra      PRECAUCIÓN indica una situación 
potencialmente peligrosa o una práctica temeraria que, 
si no se evita, podría provocar lesiones leves o moderadas, 
daños graves a tu Onewheel y la invalidación de la garantía.

La palabra      ADVERTENCIA indica una situación 
potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría 
provocar lesiones graves o mortales.

La palabra      CONSEJOS indica información que te 
ayudará a sacarle el máximo partido a tu experiencia 
Onewheel.



ATENCIÓN
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Peso máximo del usuario: 124 kg

El uso de esta tabla no debe permitirse a los  
niños menores de 14 años

Se requiere la supervisión de un adulto.

Aviso Especial para Padres y Tutores

Como padre o tutor, usted será el responsable de las actividades que desarrolle su hijo o menor, así 
como de su seguridad (mientras este esté utilizando Onewheel). Asegúrese de que la tabla Onewheel 
se encuentra en buen estado, de que esta funciona correctamente y de que su hijo entiende cómo 
hacer un uso adecuado de ella. Asimismo, es importante que, tanto usted como su hijo aprendan, 
comprendan y respeten todas las leyes locales vigentes en materia de tráfico y vehículos motorizados. 
Asegúrese siempre de que su hijo usa el equipo de protección adecuado, incluyendo el casco y 
otro equipo protector. No se recomienda el uso de onewheel a niños menores de 14 años. El uso 
de onewheel por parte de los niños mayores de 14 años requerirá la supervisión de un adulto.

Advertencias Generales
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Pantalla de Inicio
Panel del usuario. Selecciona tu configuración, 
supervisa tu tabla y consulta las estadísticas en 
vivo.

CONSEJO: Busca "Onewheel" en Google Play o en la App Store de Apple.

Descargar la aplicación Onewheel
Sincroniza tu tabla desde la aplicación Onewheel para personalizar tu 
experiencia de conducción usando Digital Shaping™. La aplicación 
Onewheel también te permitirá verificar el estado de la batería para 
vivir aventuras épicas, alternar las luces LED para conducir de noche 
y hacer el seguimiento de los datos de conducción.

CONSÍGUELA EN Descargar en la

Información de la  
Pantalla de Rutas
Encuentra los detalles del viaje  
de todos los paseos publicados.

Pantalla de Rutas
Consulta las rutas que se publican 
en todo el mundo desde tu teléfono 
o navegador.

Tabla de Clasificación
Consulta las mejores estadísticas 
y el kilometraje. la comunidad 
Onewheel.

Academia
Instrucciones de uso para  
principiantes y usuarios  
avanzados.

CONSEJO:  Asegúrate de tener el Bluetooth activado en el móvil para que 
la tabla pueda conectarse a la aplicación Onewheel.
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Sincroniza tu tabla desde la aplicación Onewheel para 
personalizar tu experiencia de conducción. Digital Shaping 
3.0 ofrece el culmen del rendimiento, la comodidad y el 
control. Digital Shaping 3.0 se inspira en los fabricantes 
artesanos de tablas de surf que crean diferentes 
tablas dependiendo de la ruta y ofrece una multitud de 
configuraciones que podrás seleccionar desde tu teléfono 
inteligente.

Digital Shaping 3.0

Selecciona tu 
configuración/modo 

de ruta

Abierta
configuración 
descripciones

Configuración/Modo de Ruta de GT

Digital Shaping
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Simplestop
La nueva tecnología Simplestop™ de Onewheel GT hará 
que conducir Onewheel sea todavía más fácil. Disminuye la 
velocidad hasta detenerte y, a continuación, inclínate hacia 
atrás para que la Onewheel GT te baje suavemente.

No Se Requiere Control Remoto
Inclínate hacia delante para ponerte en marcha y hacia 
atrás para reducir la velocidad, es así de sencillo.

Barra Luminosa
Onewheel GT cuenta con una barra luminosa 
integrada en  la base delantera a modo de indicador 
para supervisar la batería y dar avisos durante la ruta.

Maghandle™ Pro
Onewheel GT cuenta con un Maghandle™ Pro integrado 
que facilita su transporte y que se cierra magnéticamente  
a ras de la rueda cuando no se está utilizando.

Batería NMC
Segura, potente y rápido de cargar.

Motor Sin Escobillas Hypercore™
Una potencia y rotación increíblemente suaves que te permitirán 
remontar cualquier cosa y un potente frenado regenerativo que se  
activa durante los descensos. 32 km/h (20 mph) de velocidad máxima*.

Iluminación Intuitiva
Las brillantes luces LED que hay en las partes 
delantera y trasera se invierten de forma automática 
cuando se cambia de dirección.

Digital Shaping 3.0
¿Más suave? ¿Más agresivo? Selecciona un  modo 
de ruta diferente desde tu teléfono inteligente con 
Digital Shaping 3.0  desde la aplicación Onewheel.

RANGO

VELOCIDAD

20-32millas 
32-52km 

20mph
 32kph 
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LA SEGURIDAD 
ES LO PRIMERO 

01

Conduce con Seguridad
Siempre es importante conducir de forma segura, no 
importa si te acabas de iniciar en los deportes de tabla o si 
ya eres todo un profesional. Aquí tienes algunos consejos 
para asegurarte de que tanto tú como tu Onewheel GT 
sigáis sanos y salvos.

Casco
Lleva siempre un casco con certificación ASTM F1492-08, 
CPSC o CE EN1078 cuando conduzcas tu Onewheel GT. 
Asegúrate de abrocharte la correa de la barbilla y de seguir 
las instrucciones del fabricante en cuanto al ajuste, al uso 
y al mantenimiento general.

Otro Equipo de Seguridad
El uso de muñequeras, coderas y rodilleras nunca está de 
más para conseguir una mayor protección.

Calzado
Utiliza en todo momento calzado que no se salga y que se 
agarre a la tabla. Nunca te montes descalzo o en chanclas.

Consulta la Sección 05 “Más Formas de Conducir 
con Seguridad” para Obtener más Información 
Sobre la Seguridad.

ADVERTENCIA: Muchos gobiernos locales legislan leyes 
"propias de carretera" que hacen obligatorio el uso de equipos 
de seguridad específicos. Es tu responsabilidad familiarizarte 
y cumplir con todas las leyes que sean de aplicación en el 
lugar donde utilices tu Onewheel. Esto incluye contar con un 
equipamiento adecuado para ti y tu Onewheel de la forma que 
exija la ley.

La Seguridad es lo Primero
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CÓMO MONTAR 
EN TU 
ONEWHEEL GT

Un Viaje Increíble
Es sencillamente la mejor experiencia de conducción del 
planeta. Onewheel GT es la forma perfecta de abrirse 
camino, de hacerse con la ciudad o de hacer la compra. 
Es tan divertido que los profesionales nunca se aburrirán.

GT se ha diseñado para que resulte intuitiva. Cualquiera 
puede aprender los puntos básicos en unos minutos. 
Te sobrarán formas de ponerte a prueba conforme vayas 
utilizando tu tabla de forma habitual. 

Antes de Subirte a tu GT

•   Haz siempre un control de seguridad antes de cada ruta 
(ver página 46).

•  Lee todas las instrucciones de seguridad.
•  Usa casco y otro equipo de protección.
•   Elige un entorno seguro, controlado y tranquilo que esté 

apartado de los coches, multitudes, obstáculos y otros 
peligros potenciales. 

Conducción de Onewheel GT
02
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Equilibrio Básico
Recuerda que Onewheel GT se equilibra a sí misma, 
por lo que no será necesario que te pelees con ella para 
dominarla. En cambio, usa movimientos pausados y sutiles.

Cuando Onewheel GT se encuentre sobre el suelo, 
verás que uno de los lados está más elevado que el otro. 
Súbete siempre primero al lado que se encuentre más 
bajo. A continuación, coloca el otro pie sobre la zona 
de detección del usuario. Mantén las piernas rectas 
(como si estuvieras parado en el suelo) mientras flexionas 
ligeramente las rodillas.

Ponte de pie despacio, pon la tabla en paralelo y la 
Onewheel GT se activará.

CONSEJO: Ten a mano a un amigo en el que poder apoyarte las 
primeras veces que te subas a tu Onewheel GT. Te prometemos 
que serás todo un profesional después de haberlo hecho un par 
de veces.

CONSEJO: Mira a dónde quieres ir (no mires hacia abajo). 

CONSEJO: Usa una presión ligera y constante para controlar 
tu Onewheel.

CONSEJO: No dobles demasiado las rodillas, mejor mantén una 
posición erguida durante los primeros paseos.
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ADVERTENCIA: Usar la tabla en cuestas con una pendiente 
superior al 15 % es extremadamente peligroso y podría provocar 
la pérdida del control o daños en la Onewheel GT.

Frenado Regenerativo
La desaceleración durante los descensos recarga la batería 
de la Onewheel GT.

Entender el Funcionamiento de la Base
La base delantera es sensible a la presión y se divide en dos 
zonas, cada una a un lado de la base. Se debe ejercer presión 
sobre las dos partes para comenzar a moverse. La barra 
luminosa se torna de color azul para funcionar como una 
indicación visual de las áreas de la base que estás activando.

CONSEJO: Evita recolocar el pie mientras conduces.

Dirección y Velocidad
Inclínate hacia delante para avanzar y hacia atrás 
para reducir la velocidad o retroceder. Cuanto más te 
inclines, más rápido irás. Acelera siempre lentamente 
y manteniendo el control.

Giros
Ejerce una ligera presión con el talón para girar a la izquierda 
o la derecha. Comenzarás a girar en la dirección hacia la que te 
inclines. Cuanto más te inclines, más pronunciado será el giro.

Conducción de Onewheel GT
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Rango
El rango varía dependiendo de una multitud de factores, 
incluyendo el peso del usuario, el estilo de conducción, el terreno, 
las pendientes, los descensos y la presión del neumático. Para 
conseguir un rango óptimo, recomendamos lo siguiente:

*La presión del neumático crea una diferencia significativa en el el rango, la velocidad 
máxima y la calidad de la conducción de Onewheel. Incluso un cambio mínimo en 
los bar podría alterar la conducción.

CONSEJO:  Carga tu Onewheel GT completamente.

CONSEJO:  Asegúrate de que la presión del neumático sea de 1,4 bar.*
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Cómo Bajarse
Existen unas cuantas formas diferentes de bajarse de la 
Onewheel GT. El método Simplestop™ es la forma más fácil 
de bajarse. Empieza con Simplestop™ si eres nuevo en los 
deportes de tabla

CONSEJO: Las dos áreas de detección del usuario deben 
presionarse para moverse. Tu tabla GT se apagará si reduces 
la velocidad y retiras el pie solamente de una de las áreas.

ADVERTENCIA: Nunca levantes primero el pie trasero (el 
que no se encuentra sobre el área de detección del usuario). 
Hacerlo supone aumentar el riesgo de sufrir una caída y posibles 
lesiones.

Simplestop™: La forma más sencilla de parar. 
Si eres nuevo en los deportes de tabla, empieza con 
Simplestop™, que podrás activar con la aplicaicón de 
Onewheel.
 pág. 32

El salto: Otra forma de bajarse. No es la forma más 
elegante de bajarse, pero es fácil y puede hacerse 
rápidamente.  
pág. 34

Bajarse levantando el talón: Una forma más avanzada 
de bajarse. Bájate como todo un profesional cuando estés 
preparado. 
pág. 36 

Conducción de Onewheel GT

01 02 03
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Reduce la velocidad hasta detenerte inclinándote hacia 
atrás para desacelerar mientras Simplestop™ está 
activado. Cuando la tabla se haya detenido, inclínate hacia 
atrás lentamente. La tabla se desplazará unos centímetros 
hacia atrás y, a continuación, la parte trasera descenderá 
suavemente hasta el suelo.

Simplestop™ (Opcional)

PRECAUCIÓN: Para usar Simplestop™, este deberá 
haberse activado en la aplicación Onewheel de tu teléfono 
inteligente.

ADVERTENCIA: Nunca levantes primero el pie trasero (el que no 
se encuentra sobre el área de detección del usuario). Hacerlo 
supone aumentar el riesgo de sufrir una caída y posibles lesiones.

Si Simplestop™ está ACTIVADO en la configuración de 
tu aplicación Onewheel, inclínate hacia atrás para reducir 
la velocidad de la tabla hasta que esta se detenga.

CONSEJO: Mueve el peso hacia atrás suavemente con las 
caderas y las rodillas mientras mantienes el pecho sobre el 
centro de la llanta para hacer uso de Simplestop™.

Estabilízate. Cuando te hayas detenido, haz que la tabla 
quede en una posición paralela al suelo (estabiliza). 

Inclínate hacia atrás y haz que descienda. Inclínate hacia 
atrás lentamente, la tabla se desplazará unos centímetros 
hacia atrás y, a continuación, se apagará y la parte trasera 
bajará hasta el suelo.

0 mph

Conducción de Onewheel GT

01 02 03
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Método del Salto
Reduce la velocidad hasta detenerte inclinándote hacia 
atrás para desacelerar. Una vez que la tabla se haya 
detenido, ponla paralela al suelo y salta con los dos pies 
al mismo tiempo. 

CONSEJO: Esta no es la mejor forma de bajarse, ya que existe la 
posibilidad de que la tabla se vuelque hacia un lado rayando así 
las guías laterales. 

ADVERTENCIA: Nunca levantes primero el pie trasero 
(el que no se encuentra sobre el área de detección del usuario). 
Hacerlo supone aumentar el riesgo de sufrir una caída y posibles 
lesiones.

Reduce la velocidad hasta detenerte. Inclínate hacia 
atrás para frenar la tabla hasta que esta se detenga.

Estabilízate. Cuando te hayas detenido, haz que 
la tabla quede en una posición paralela al suelo 
(estabiliza).

Bájate de un salto. Salta con cuidado con los DOS PIES  
a la vez.

0 mph

Conducción de Onewheel GT
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Método de Elevación del Talón
El método de elevación del talón es un poco más 
complicado que Simplestop™, pero posiblemente es una 
de las formas más eficientes de bajarse de tu Onewheel.

ADVERTENCIA: Nunca levantes primero el pie trasero (el que no 
se encuentra sobre el área de detección del usuario). Hacerlo supone 
aumentar el riesgo de sufrir una caída y posibles lesiones.

Reduce la velocidad a menos de 1,6 km/h. Inclínate hacia 
atrás para reducir la velocidad de la tabla a menos de  
1,6 km/h.

<1 mph
CONSEJO: Practica a bajarte utilizando el método del talón 
mientras te agarras a algo que te ayude a mantener el equilibrio. 
Escucharás un pequeño clic cuando el motor se apague.

Levanta el talón. Levanta el talón delantero de un lado de la 
base para que la tabla se apague, lo que te permitirá bajar la 
parte trasera hasta el suelo. 

Baja la parte trasera. Cuando la tabla se apague, baja 
lentamente la parte trasera hasta el suelo.  

<1 mph

Conducción de Onewheel GT
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Onewheel GT tiene sus límites, como todo en esta vida. Tu 
Onewheel GT "retrocederá" si en algún momento intentas ir 
demasiado rápido, descender una colina muy empinada o 
conducir con poca batería. En una situación de retroceso, la 
punta de la tabla se levantará para que el usuario reduzca la 
velocidad. INCLÍNATE HACIA ATRÁS PARA REDUCIR LA 
VELOCIDAD SIEMPRE QUE SE ACTIVE LA FUNCIÓN DE 
RETROCESO. NUNCA TE INCLINES HACIA DELANTE 
CUANDO LA FUNCIÓN DE RETROCESO ESTÉ ACTIVADA. 
Ignorar la función de retroceso e inclinarte hacia atrás para 
reducir la velocidad podría provocar la pérdida de control, 
lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Ignorar las advertencias de seguridad, 
incluyendo la función de retroceso, podría provocar la pérdida 
del control, lesiones graves o la muerte.

Retroceso
Retroceso Por Batería Completa

Puedes experimentar un "retroceso por batería completa" 
si sigues cargando la batería mediante frenado 
regenerativo (p. ej., cuesta abajo) cuando esta ya esté 
completamente cargada. Con esto se pretende evitar la 
sobrecarga de las celdas de la batería. Si esto sucede, 
solo tienes que reiniciar tu tabla GT y subir la colina 
durante unos minutos para gastar parte de la carga. Ahora 
podrás seguir yendo cuesta abajo.

ADVERTENCIA: Nunca intentes bajar una cuesta prolongada 
o empinada con una Onewheel GT recién cargada. Podría 
producirse una pérdida del control o tu Onewheel GT 
podría sufrir daños.

Conducción de Onewheel GT

Retroceso Por Poca Batería

La Onewheel GT realizará un retroceso mucho más 
agresivo y quedará inoperante cuando la batería sea 
extremadamente baja. Esto significa que es necesario 
cargar la batería completamente. Si se produce 
un retroceso por baja batería, detén tu Onewheel 
GT y cárgala.

ADVERTENCIA: Seguir conduciendo después de haber 
experimentado un retroceso por batería baja podría ocasionar 
un apagado repentino o producir daños en tu Onewheel GT.

Retroceso Por Velocidad

Cuando tu Onewheel GT esté llegando a sus límites, 
se activará la función de retroceso. Si eso sucede, 
inclina tu peso hacia atrás para disminuir la velocidad. 
Nunca te inclines hacia delante cuando la función de 
retroceso esté activada, ya que podrías estar obligando 
a que tu Onewheel GT supere sus propios límites, algo 
que podría ocasionar la pérdida del control, que te caigas  
y que sufras lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA:  Ignorar las advertencias de seguridad, 
incluyendo la función de retroceso, podría provocar la pérdida  
del control, lesiones graves o la muerte.
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DE MI TABLA
SE LEVANTA.
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La función de retroceso representa una importante herramienta de seguridad. Ignorar o intentar evitar la función de retroceso  
es algo extremadamente peligroso.

Retroceso Por Velocidad: ¡Haz Esto!

      PRECAUCIÓN: RETROCESO 
La punta de la tabla se levanta 
para advertir al usuario de que 
debe disminuir la velocidad.

      PRECAUCIÓN: RETROCESO 
El usuario reconoce la función de 
retroceso y adapta su conducción.

El usuario pasa el peso al pie trasero 
para reducir la velocidad.

Cuando el usuario haya 
disminuido la velocidad, la 
tabla volverá a funcionar 
de forma normal.

La función de retroceso representa una importante herramienta de seguridad. Ignorar o intentar evitar la función de retroceso es algo extremadamente 
peligroso.

Retroceso Por Velocidad: ¡Nunca Hagas Esto!

     PRECAUCIÓN: RETROCESO
La punta de la tabla se levanta 
para advertir al usuario de que 
debe disminuir la velocidad.

      ADVERTENCIA: NO IGNORES 
LA FUNCIÓN DE RETROCESO
Si el usuario sigue ejerciendo peso 
hacia delante, la tabla seguirá 
activando la función de retroceso.

     ADVERTENCIA: NO IGNORES  
LA FUNCIÓN DE RETROCESO
El usuario inclina el peso hacia 
delante para acelerar. La tabla  
sigue activando la función de 
retroceso.

     ADVERTENCIA: NO IGNORES  
LA FUNCIÓN DE RETROCESO
Ignorar las advertencias de seguridad, 
incluyendo la función de retroceso, 
podría provocar la pérdida del control, 
lesiones graves o la muerte.



VOY A GASTAR 
UN POCO DE 

BATERÍA ANTES 
DE IR CUESTA 

ABAJO

LA BATERÍA AHORA 
ESTÁ POR DEBAJO 
DEL 95 %, AHORA YA 

PUEDO SEGUIR.

¡¡ESTO ES 
FANTÁSTICO!!

100 %
CARGADA

VOY BAJANDO
LA COLINA CON 

UNA CARGA
COMPLETA.

SIENTO QUE SE 
ACTIVA LA FUNCIÓN 
DE RETROCESO, PERO 

VOY A SEGUIR 
MONTANDO.

RETROCESO RETROCESO

100 %
CARGADA

95 % 95 % 95 %95 %

95 % 95 % 95 % 95 %

VOY A GASTAR 
UN POCO DE 

BATERÍA ANTES 
DE IR CUESTA 

ABAJO

LA BATERÍA AHORA 
ESTÁ POR DEBAJO 
DEL 95 %, AHORA YA 

PUEDO SEGUIR.

¡¡ESTO ES 
FANTÁSTICO!!

100 %
CARGADA

VOY BAJANDO
LA COLINA CON 

UNA CARGA
COMPLETA.

SIENTO QUE SE 
ACTIVA LA FUNCIÓN 
DE RETROCESO, PERO 

VOY A SEGUIR 
MONTANDO.

RETROCESO RETROCESO

100 %
CARGADA

95 % 95 % 95 %95 %

95 % 95 % 95 % 95 %

Manual de uso de OneWheel GT

      PRECAUCIÓN: RETROCESO 
Conduce cuesta arriba hasta que 
la batería esté menos del 95 % 
cargado.

Después de agotar la batería con un 
95 % de carga, la batería está lista 
para frenado regenerativo.

¡Ya está! ¡Qué te diviertas!Onewheel está cargada al 100 %.  Onewheel está cargada al 100 %.       ADVERTENCIA: NO IGNORES 
LA FUNCIÓN DE RETROCESO
La punta de la tabla se levanta para 
avisar al conductor de que la batería 
no puede soportar más frenados 
regenerativos.

     ADVERTENCIA: NO IGNORES 
LA FUNCIÓN DE RETROCESO
La tabla seguirá echando al 
usuario hacia atrás si los frenados 
regenerativos no cesan.

    ADVERTENCIA: NO IGNORES 
LA FUNCIÓN DE RETROCESO
Ignorar las advertencias de seguridad, 
incluyendo la función de retroceso,  
podría provocar la pérdida del control, 
lesiones graves o la muerte.

Retroceso Por Batería Completa: ¡Haz Esto! Retroceso por Batería Completa: ¡Nunca Hagas esto!
La función de retroceso representa una importante herramienta de seguridad. Ignorar o intentar evitar la función de retroceso  
es algo extremadamente peligroso.

La función de retroceso representa una importante herramienta de seguridad. Ignorar o intentar evitar la función de retroceso  
es algo extremadamente peligroso.
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Pitido de seguridad

El pitido de seguridad es una herramienta de seguridad 
importante que produce una indicación sonora cuando te 
acercas a los límites de la tabla. Inclínate siempre hacia atrás 
para reducir la velocidad cuando oigas el pitido de seguridad. 

El pitido de seguridad no sustituye a la función de retroceso, 
sino que es un sistema de advertencia independiente que 
brinda información adicional al usuario. La desactivación de la 
función de pitido de seguridad es solo para usuarios avanzados. 

Nota: Siempre asegúrate de que la función de pitido de 
seguridad esté habilitada antes de permitir que alguien  
más monte tu tabla.

ADVERTENCIA: El pitido de seguridad es una 
herramienta de seguridad importante. Al deshabilitar 
esta función, usted corre el riesgo de sufrir lesiones 
graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Presta siempre atención a las 
advertencias de retroceso. No confíes únicamente en 
el pitido de seguridad.

SUGERENCIA: Se puede acceder a esta función en 
la aplicación Onewheel.
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Control de Seguridad
Hacer controles periódicos de seguridad te ayudará 
a prolongar la vida útil de tu Onewheel GT. Te 
recomendamos que inspecciones cuidadosamente 
tu Onewheel GT antes de iniciar cada viaje para 
asegurarte de que no haya piezas sueltas, dañadas 
o inusualmente desgastadas. Todas las tuercas 
y tornillos deben estar apretados. La mayoría de 
los componentes de Onewheel GT se han diseñado 
de forma que puedan reemplazarse fácilmente si 
hay un problema.

Ponte en contacto con el Servicio de Atención 
al Cliente de Onewheel si tienes alguna 
pregunta. Crea un ticket de asistencia técnica 
en onewheel.com/support.

MANTEN-
IMIENTO 
DE LA 
TABLA GT

ADVERTENCIA: Asegúrate de que el botón de encendido se 
encuentre en la posición de apagado antes de realizar cualquier 
reparación menor en tu Onewheel GT.  

ADVERTENCIA: Las bases son una parte integral del sistema  
de seguridad de Onewheel GT. Nunca conduzcas con la madera 
o cinta de agarre dañadas, y nunca intentes sustituir esta última. 
Podrás encontrar bases de repuesto en onewheel.com.
 
PRECAUCIÓN: Conducir una Onewheel GT dañada anulará  
su garantía.

PRECAUCIÓN: Nunca intentes retirar o reemplazar la cinta 
de agarre con una cinta de repuesto.

ADVERTENCIA: Conducir con una base dañada es algo 
extremadamente peligroso. Reemplázala inmediatamente.

Parachoques
Los parachoques se han diseñado como componentes 
de desgaste y deberán reemplazarse a medida que se 
vayan desgastando. Puedes encontrar más información en 
onewheel.com/support

Bases
Inspecciona las bases para confirmar que no haya grietas, 
pinchazos ni roturas en la cinta de agarre, especialmente en 
el área de detección del usuario. Si localizas cualquier daño, 
entra en onewheel.com/support y envía una petición para 
conseguir piezas de repuesto.

03

http://onewheel.com/support
http://onewheel.com
http://onewheel.com/support
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Neumático
Revisa el neumático de tu Onewheel GT para ver si hay 
cortes en la banda de rodamiento o en la superficie lateral. 
También debes asegurarte de que esté lo suficientemente 
inflado, hasta 137 895 Pa. La mejor forma de revisar e inflar 
el neumático es con un manómetro digital y un compresor 
de calidad en la gasolinera más cercana.   

Para conseguir una conducción más suave y flexible, 
puedes disminuir la presión del neumático hasta 1,2 bar, 
pero ten en cuenta que la presión del neumático creará 
una diferencia significativa en el rango, la velocidad máxima, 
el desgaste de los neumáticos y la calidad de conducción 
de tu Onewheel GT. 

Visita onewheel.com/support para conseguir más 
información si el neumático está dañado o presenta 
un agujero

ADVERTENCIA: Sobrepasar la presión máxima recomendada 
de 30 PSI (2,0 bar) podría dañar tu Onewheel GT y provocarte 
lesiones. También anularía la garantía.

PRECAUCIÓN: La presión del neumático creará una 
diferencia significativa en el rango, la velocidad máxima, 
el desgaste de los neumáticos y la calidad de conducción 
de.tu Onewheel GT.  

PRECAUCIÓN: Montar en una Onewheel GT con un neumático 
desinflado o con menos aire del necesario también anulará la 
garantía. 

PRECAUCIÓN: Los manómetros de tipo lápiz para neumáticos 
pueden resultar imprecisos. Utiliza siempre un manómetro digital 
de calidad

Batería
Ten cuidado de no cargar la batería en exceso o defecto. 
La batería debe cargarse al menos una vez cada dos 
meses. De lo contrario, la garantía podría quedar anulada. 
Debes desechar las baterías de litio en conformidad con 
las leyes y normativas locales.

ADVERTENCIA: No uses la batería si parece estar dañada 
o no mantiene la carga. Para obtener ayuda, ponte en contacto 
con el servicio de atención al cliente de Onewheel enviando una 
solicitud de asistencia ténica en onewheel.com/support

PRECAUCIÓN: No expongas la batería a temperaturas 
extremadamente altas o bajas. Estas podrían deteriorar o dañar 
la batería.

Mantenimiento de Onewheel GT

http://onewheel.com/support


PRECAUCIÓN: Usa solamente los cargadores Onewheel GT Home 
Charger (FY7562500), Onewheel GT Car Charger (FY7561600D) o
Onewheel GT Hypercharger (FY7565200) para cargar tu Onewheel GT. 
El uso de cualquier otro cargador anulará la garantía y podría dañar tu 
Onewheel GT.

PRECAUCIÓN: Todos los componentes electrónicos y de transmisión 
podrán ser reparados únicamente por el centro de asistencia o por un 
centro de servicio autorizado de Onewheel. La garantía quedará anulada  
si se realiza cualquier otro ajuste.

PRECAUCIÓN: No comiences ningún trabajo de reparación o ajuste 
en tu Onewheel GT hasta que hayas comprendido cómo terminarlo 
correctamente. Un ajuste o reparación inadecuados podría provocar 
daños en tu Onewheel GT u ocasionarte lesiones potencialmente graves. 
Contacta con servicio al cliente en onewheel.com/support para que te 
ayuden con cualquier servicio, mantenimiento y reparación que presenten 
un carácter complejo.

CONSEJO: De vez en cuando, deja el cargador conectado a tu tabla GT 
durante la noche para permitir que la batería se equilibre completamente. 51

Cargador de Batería
Usa solamente los cargadores Onewheel GT Home Charger 
(FY7562500), Onewheel GT Car Charger (FY7561600D) 
o Onewheel GT Hypercharger (FY7565200) para cargar 
tu Onewheel GT.

NOTA: Los cargadores FY7562500 y FY7565200 funcionan 
con 110-240 V. El uso de un adaptador de enchufe podría ser 
necesario dependiendo del país en que te encuentres. 

Cómo Cargar la Batería
Conecta el cargador a una fuente de alimentación de 
corriente alterna y, a continuación, al puerto de carga 
de Onewheel GT. El cargador mostrará una luz roja.

Cuando la batería esté completamente cargada, el 
cargador mostrará una luz verde y dejará de cargarse 
de forma automática.

Desconecta el cargador presionando el botón de apertura 
que hay en el enchufe de carga y tirando con firmeza.

01 

02 

03 

Configuración de carga al 90 %
Esta función, que se puede habilitar a través de la aplicación 
Onewheel, limita la carga de la tabla al 90 % para evitar la 
sobrecarga y prolongar la vida útil de la batería.

• Reduce el riesgo de sobrecargar la batería. Sobre todo si 
frecuentemente comienzas tu viaje cuesta abajo.

• Al habilitar el “90 % de carga”, la vida útil de la batería se 
puede extender significativamente.

• Si esta configuración no está habilitada, recuerda siempre 
comenzar tu viaje en una superficie plana o cuesta arriba 
con una carga completa para evitar la sobrecarga.

Nota: El uso de esta configuración reduce la autonomía  
por viaje

Mantenimiento de Onewheel GT
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Entender lo Espectacular
Ya sabes perfectamente que Onewheel GT es 
todo diversión, pero también es importante 
que entiendas su funcionamiento por tu propia 
seguridad, rendimiento y disfrute. Si después 
de leer este manual todavía te queda alguna 
duda, envía una solicitud de asistencia técnica 
en onewheel.com/support.

CONOCE TU 
TABLA GT

04

Onewheel GT se ENCIENDE y APAGA mediante el botón 
que tiene en el lateral. Asegúrate siempre de que tu 
Onewheel GT se encuentre en el suelo y en la posición 
adecuada para subirte a ella antes de encenderla. Apaga 
siempre la Onewheel GT cuando la cargues, la guardes o la 
transportes.

ADVERTENCIA: Nunca levantes la Onewheel GT del suelo cuando 
el interruptor se encuentre en la posición de encendido, ya que la 
rueda podría girar y representar un riesgo para la seguridad. 

PRECAUCIÓN: No presiones el área de detección del usuario de la 
base al encender tu Onewheel GT o esta no funcionará.

CONSEJO: Encender la Onewheel GT mientras esta no se 
encuentra en el suelo provocará un error.

Conoce tu Onewheel GT

Botón de Encendido Principal

http://onewheel.com/support
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Barra Indicadora con Luces Led
La barra luminosa que hay justo detrás de la base delantera es 
el indicador de estado de la Onewheel GT. La barra luminosa 
indicará el estado de la batería, los códigos de error y otra 
información relacionada con tu Onewheel GT.

Funcionamiento Normal
Siempre que la tabla esté encendida, la barra luminosa 
mostrará un gráfico de barras que muestra el estado de 
la batería comenzando por la izquierda. La barra luminosa 
también indica el contacto con la base y la función de 
Simplestop™, así como errores y advertencias. Cuando estés 
conduciendo, la barra de luces se desvanecerá para que 
puedas concentrarte en la ruta. La barra luminosa volverá 
a encenderse si reduces la velocidad.

Carga
Cuando la tabla se esté cargando, la barra luminosa 
parpadeará y actuará como un gráfico de barras. Cuando esté 
completamente cargada, se apagará.

Barra Luminosa

Barra de luces 
que indica
una batería 

completamente 
cargada

Estado de la Batería

ADVERTENCIA: Seguir conduciendo después de haber experimentado un 
retroceso por batería baja podría ocasionar un apagado repentino o producir daños 
en tu Onewheel GT.

50 % DE CARGA <10 % DE CARGA  
Es hora de concluir el viaje 
y recargar la batería.

TOTALMENTE AGOTADO 
Se producirá un retroceso, deja 
de conducir inmediatamente.

CARGANDO 
La barra de luces parpadeará 
y actuará como un gráfico de 
barras.

Conoce tu Onewheel GT
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Funcionamiento de Simplestop™
Onewheel GT te avisará cuando Simplestop™ esté 
activado utilizando la barra luminosa. 

Inicio de Simplestop™
La barra luminosa parpadeará en color magenta 
cuando Simplestop™ esté activado. 

Bajarse de la Tabla con Simplestop™
La barra luminosa se volverá de color magenta cuando 
estés bajándote para indicar que Simplestop™ está 
activado y que estás utilizando ese tipo de bajada.

El indicador 
Simplestop™
es magenta

Señal de Simplestop™

Bajada Simplestop 
Al realizar un Simplestop™, la barra  
de luces se vuelve magenta constante.

Activación de Simplestop™
La barra luminosa parpadeará en  
color magenta y, a continuación,  
pasará a color blanco.

Activado
Cuando se haya encendido, la barra 
luminosa cambiará a color blanco para 
convertirse en el indicador gráfico del 
estado de la batería.
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Indicador de contacto 
en ambas zonas del 
área de detección  

del usuario.

Funcionamiento del Sensor de la Base

La base delantera tiene dos zonas, una a cada lado, 
que conforman el área de detección del usuario de 
Onewheel. Al desplazarse a menos de 1,6 km/h, 
cada uno de los lados de la barra luminosa se 
encenderá en color azul cuando se active la zona 
de detección del usuario que corresponda. 

CONSEJO: Asegúrate de activar los dos lados de la base 
sensible a la presión antes de empezar a conducir. 

ADVERTENCIA: Nunca levantes primero el pie trasero 
(el que no se encuentra sobre el área de detección del 
usuario). Hacerlo supone aumentar el riesgo de sufrir una 
caída y posibles lesiones.

Solo Zona Derecha  
Los tres LED de la derecha de la 
barra de luces se iluminarán en azul.

Solamente Zona Izquierda
Las tres luces LED de la parte 
izquierda de la barra luminosa se 
iluminarán en color azul.

Las Dos Zonas
Toda la barra luminosa se iluminará 
en color azul.

Indicación de Contacto con la Base de Detección del Usuario
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Los diferentes códigos de parpadeo, que se diferencian 
por la cantidad de parpadeos que aparecen de forma 
seguida, pueden indicar diferentes problemas con 
tu Onewheel GT. Toda la barra luminosa parpadeará 
en color amarillo o rojo. Si estás montado en la tabla 
cuando se presente un código de error, esta activará una 
función de retroceso extremo. Inclínate hacia atrás para 
reducir la velocidad, detente y bájate de inmediato.  

Cuenta el código de parpadeo siempre que aparezca 
alguno. En ocasiones, podrás resolver el problema 
cargando la batería o reiniciando la Overwheel GT. Si aun 
así sigues teniendo problemas, ponte en contacto con 
el servicio de atención al cliente de Onewheel enviando 
una solicitud de asistencia técnica en  
onewheel.com/support.

DECODIFICAR TU ONEWHEEL GT

Parpadeo Amarillo
Un problema menor que puede 
solucionarse cargando o reiniciando la 
tabla.

Rojo Parpadeante  
Un problema que puede requerir que 
Póngase en contacto con atención al 
cliente. Conoce tu Onewheel GT

Color de la 
Barra Luminosa

N.º de 
Parpadeos Descripción

03 Sobrecarga

04 Orientación de encendido inválida

06 Parada del motor detectada

07 Temperatura del controlador fuera de rango

09 Acelerómetro defectuoso

10 Controlador defectuoso

11 Sensores Hall defectuosos

13, 14 Sobrecarga de corriente detectada

15
Sensor de la base presionado al encender 

la tabla

16, 22 Hardware inválido

17 Temperatura de la batería fuera de rango

18 Temperatura del motor fuera de rango

21 Cargador conectado

http://onewheel.com/support.


63

MÁS FORMAS  
DE CONDUCIR 
CON SEGURIDAD
05

ADVERTENCIA: La incapacidad de confirmar la compatibilidad 
o la instalación, uso o mantenimiento adecuados de cualquier 
componente o accesorio de tu Onewheel GT podría provocar 
lesiones graves o la muerte, así como anular la garantía.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a cualquier 
Onewheel GT podrían provocar lesiones graves o la muerte, 
además de anular la garantía.

ADVERTENCIA: El uso de accesorios o componentes no 
autorizados podría anular la garantía o causar lesiones graves 
o la muerte.

Modificación de Onewheel GT

No utilices accesorios o componentes sin la aprobación 
Future Motion de GT, ni modifiques ni cambies de ningún 
otro modo la apariencia o rendimiento de los componentes 
de fábrica de Onewheel GT, ya que esto podría aumentar el 
riesgo de lesiones graves, muertes o daños a la propiedad, 
y además se anulará la garantía.

Los accesorios oficiales autorizados de Onewheel están 
disponibles en onewheel.com/accessories.    

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con el servicio 
de atención al cliente de Onewheel enviando una solicitud 
de asistencia técnica en onewheel.com/support.

Más Formas de Conducir con Seguridad

http://onewheel.com/support
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Presta atención a todas las leyes y normativas locales en 
materia de tránsito con respecto a conducir sobre aceras 
y caminos. Es tu responsabilidad conocer y obedecer las 
leyes aplicables en tu zona de conducción. 

Comparte la carretera y respeta los derechos y seguridad 
de los demás automovilistas, peatones y ciclistas.

Conduce de forma defensiva. Asume siempre que los 
demás no pueden verte. 

Más Formas de Conducir con Seguridad
Mira Hacia Delante y Permanece Siempre 
Preparado para Esquivar o Ceder el Paso A:

•  Vehículos que desaceleren o giren, que se incorporen 
al carril cuando vayan delante de ti o que salgan de él 
cuando vayan detrás

•  Automóviles que se encuentren estacionados o apertura 
de sus puertas 

•  Peatones

•  Niños o mascotas 

•  Baches, rejillas del alcantarillado, vías de ferrocarril, 
juntas de expansión, trabajos de construcción en las 
carreteras o aceras, escombros y otros obstáculos que 
puedan obligarte a que te desvíes hacia el tráfico, que 
puedan atrapar la rueda o que puedan provocarte una 
caída

ADVERTENCIA: Nunca conduzcas la Onewheel GT sobre 
terrenos con una pendiente superior al 15 %, ni para ascender 
ni para descender. Hacerlo podría ocasionar que el motor y la 
batería se sobrecalienten y que la garantía quede anulada.

PRECAUCIÓN: Realizar saltos y acrobacias anulará la garantía.

•  Ropa brillante que resulte inconfundiblemente visible 
para los conductores, ciclistas y peatones.  

•  Gafas protectoras que te protejan del sol, de las 
partículas y del polvo en suspensión, así como de 
los insectos.

•  Evita los grandes baches, las rejillas de drenaje y los 
cambios repentinos en la superficie.

•  Evita las calles y superficies con agua, arena, grava, 
tierra, hojas y otros escombros. El clima húmedo, 
además de disminuir la tracción, el frenado y la 
visibilidad, puede dañar la tabla.

•  Nunca conduzcas cerca de vehículos de motor.ADVERTENCIA: Si conduces sin ponerte casco, 
podrías sufrir lesiones graves o correr peligro de muerte.

Utiliza Siempre:

•  Lleva siempre un casco con certificación ASTM F1492-08,  
CPSC o CE EN1078 y sigue las instrucciones del 
fabricante en cuanto al ajuste, uso y mantenimiento. Los 
traumatismos craneales son unas de las lesiones más 
graves y pueden evitarse con la protección adecuada.

•  Calzado que no se salga y que se agarre a la tabla. Nunca 
conduzcas descalzo ni con sandalias o chanclas.

Más Formas de Conducir con Seguridad
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Más Formas de Conducir con Seguridad

•  Nunca lleves nada que pueda reducir la visión o 
que pueda hacer que tu ropa o tú mismo quedéis 
enredados en la rueda.  

•  Nunca te agarres a otro vehículo u objeto en 
movimiento para transportarte de esa forma.

•  Nunca conduzcas tu Onewheel GT bajo la influencia 
de las drogas o el alcohol. 

•  Presta atención y obedece a los ceda el paso. 

•  No participes en carreras ni hagas acrobacias u otras 
maniobras que puedan ocasionarte la pérdida del 
control.

•  Conduce siempre por los carriles o caminos 
designados o, en su defecto, tan cerca del borde de la 
carretera como sea posible siguiendo la dirección del 
tráfico o de la forma que dicte la legislación local.

•  Nunca serpentees en medio del tráfico. 

•  Nunca transportes a ningún pasajero. 

•  Detente ante las señales de stop y los semáforos. 
Reduce la velocidad y mira a ambos lados en las 
intersecciones. Mantente preparado para ceder el 
paso, incluso cuando sean los demás los que tengan 
que cedértelo a ti.

•  Haz uso de las señales manuales aprobadas para 
indicar los giros y paradas. 

•  Realiza comprobaciones previas a la conducción 
antes de cada uso siguiendo las indicaciones del 
fabricante.

•  El propietario solamente deberá permitir el uso de 
la tabla después de demostrar claramente la forma 
correcta y segura de usarla, así como después 
de confirmar que el usuario comprende todos 
los componentes y aspectos relacionados con 
su funcionamiento. Asimismo, deberá verificar que 
el usuario lleve el casco puesto. Antes de conducir, 
asegúrate de que el usuario revisa la información de 
seguridad y los consejos de conducción disponibles 
en la aplicación Onewheel y en el sitio web de 
Future Motion.

•  Familiarízate por completo con el funcionamiento 
de Onewheel GT (por ejemplo, la velocidad, la 
dirección, los giros).

•  No permitas que ninguna parte del cuerpo, ropa, etc. 
entre en contacto con las partes móviles, las ruedas 
o la cadena de transmisión mientras el motor esté en 
funcionamiento.

•  Haz siempre un control mecánico de seguridad antes 
de subirte a tu Onewheel GT. 

•  Ten presente tu entorno mientras conduces. Conduce 
a una velocidad adecuada a las condiciones. Una 
mayor velocidad equivale a un mayor riesgo. 

Más Formas de Conducir con Seguridad
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•  Las personas con afecciones cardíacas, las mujeres 
embarazadas, las personas con dolencias en la cabeza/
espalda/cuello, las personas con afecciones mentales o 
físicas que las hagan susceptibles a sufrir lesiones y las 
personas con capacidades mermadas no deben hacer 
uso de la tabla.

•  No conduzcas de noche ni en condiciones de poca 
visibilidad (p. ej., niebla, lluvia, al anochecer, al amanecer)

•  Sigue todas las recomendaciones e instrucciones del 
fabricante, y respeta todas las leyes y ordenanzas.

•  Los componentes deberán mantenerse y repararse 
de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 
Solamente deberán utilizarse piezas de repuesto 
autorizadas y todas las instalaciones deberán hacerse 
por parte de los distribuidores u otras personas con 
experiencia.

Más Formas de Conducir con Seguridad

Más Formas de Conducir con Seguridad
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Mantenimiento General de la Tabla

Clima Frío
Usar la tabla en invierno es una maravilla y  Onewheel se 
puede utilizar con bajas temperaturas. No dejes que el 
frío invernal te estropee la diversión. Cuando termines de 
usarla, no dejes la Onewheel al aire libre o en el maletero 
del coche. La exposición prolongada a temperaturas 
extremadamente frías puede afectar negativamente al 
estado de la tabla. 

Si dejas la Onewheel al aire libre  a bajas temperaturas, 
es posible que tengas que meter la tabla en el interior 
y calentarla (60 °F/15 °C) antes de poder usarla (si la 
temperatura de la  batería es demasiado baja, puede que 
aparezca un aviso de error 17). La tabla puede tardar más 
de una hora en calentarse hasta alcanzar  una temperatura 
adecuada. 

Uso Diario
Mantener tu tabla en buen estado para poder usarla 
durante años es bastante fácil. Solo tienes que 
mantenerla seca, limpia y cargada. Cuando termines de 
usarla, guarda la tabla en un lugar cálido y seco. No la dejes 
al aire libre o en el coche de un día para otro.

Ambientes Húmedos
Si usas la tabla en un entorno húmedo, asegúrate después 
de limpiarla por completo, quitar todos los restos de 
suciedad y dejar que se seque por completo antes de 
cargarla. La tabla no es impermeable, sino resistente al 
agua. Úsala en ambientes húmedos bajo tu propio riesgo.

Almacenamiento a Largo Plazo
Asegúrate de cargar la batería entre el 40 % y el 50 % 
 y guarda la tabla en un lugar seco entre 10 °C y 15 °C  
(50 °F y 60 °F). Comprueba mensualmente que la  batería 
permanezca entre el 40 % y el 50 %.

Mantenimiento de la Batería
Dejar la placa en el cargador varios días seguidos no 
dañará la placa, aunque para un almacenamiento a largo 
plazo, es mejor almacenar según las instrucciones de 
almacenamiento a largo plazo. 

• La tabla no resultará dañada si se la deja varios días 
seguidos en el cargador.

•  No dejes la tabla en el cargador durante meses.

•  Para el almacenamiento a largo plazo, asegúrate de 
cargar la batería entre el 40 % y el 50 % y comprobarla 
mensualmente.  

Mantenimiento General de la Tabla 

DE LA CARGA
40 % - 50 % 10 °C y 15 °C 

(50 °F y 60 °F)
COMPROBACIÓN 

MENSUAL
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Especificaciones de la Tabla GT

Motor : Motor Hypercore® acoplado de 750 W

Batería : Óxido de níquel, manganeso y cobalto (NMC)

Sensores : Estado sólido MEMS 6-DOF

Neumático : 11,5 × 6,5-6,5 Onewheel

Ángulo de 
Inclinación Máximo

: >30 grados

Velocidad Máxima : 20 mph / 32 kph

Rango Típico : 20-32 mi / 32-52 km

Dimensiones : 9,5 × 11,5 × 29 (in) / 241 x 292 x 737 (mm)

Peso : 35 lb / 15,87 kg

Tiempo de Carga : 200 minutos* (cargador FY7562500)

Entrada : 100-240 V CA   
  50/60 Hz 250 VA

Salida : +75,6 CC      2,5A

N.º de Modelo : FY7562500

Especificaciones del Cargador GT

Rango de Temperatura 
Operativa 

: 0 ºC a 50 ºC

Rango de Humedad 
Operativa

: 0 to 100 % RH
   (sin condensación)  

*Tiempo de carga estimado a partir de una carga del 10 % - 90 %.
Especificaciones 



75

Warranty
GARANTÍA Este acuerdo resume la cobertura de GARANTÍA 
LIMITADA que ofrece Future Motion Inc., en adelante denominada 
EMPRESA, al USUARIO, que se define como el sujeto que ha 
adquirido Onewheel GT (en adelante, denominada PRODUCTO) 
en un establecimiento minorista, en un espacio en línea que 
cuente con la aprobación de la EMPRESA o a partir de un 
representante de ventas autorizado por la EMPRESA. La 
compra de cualquier PRODUCTO a un vendedor no autorizado, 
incluyendo todas las compras en línea que no sean directamente 
a la EMPRESA, anulará todas las garantías del producto en la 
medida permitida por la ley. 

La EMPRESA garantiza que el PRODUCTO, excluyendo la base, 
el neumático y la batería, estará libre de defectos en materiales y 
mano de obra por un período de 12 meses/2000 km, aquello que 
ocurra primero.  La garantía para la base, el neumático y la batería 
es de 6 meses/1000 km. 

En el caso de que el PRODUCTO resultase defectuoso Y se 
presentase una reclamación durante el plazo de la garantía, 
la EMPRESA, a su elección, optaría por una de las siguientes 
opciones:

01 Reparar el PRODUCTO mediante asistencia telefónica, 
mediante asistencia por correo electrónico o mediante 
la prestación de un servicio de reparación gratuito en 
concepto de piezas de repuesto o mano de obra.

02 Reemplazar el PRODUCTO por OTRO equiparable, que 
podría ser nuevo o rehabilitado.  

03 Reembolsar la cantidad original pagada por el 
PRODUCTO, menos una deducción razonable en 
concepto del uso realizado, tras su devolución.

Si deseas desechar este producto, ponte en contacto con las 
autoridades o con el distribuidor local y solicita información 
sobre el método correcto de hacerlo.

Notas Sobre el Plazo de Garantía  
de los Componentes
(Para defectos en materiales y manufactura).

La EMPRESA recomienda que el USUARIO utilice en primer 
lugar los materiales de soporte que se envían junto con el 
PRODUCTO, el diagnóstico del PRODUCTO, la información 
disponible en Internet y el servicio de asistencia por correo 
electrónico. El USUARIO deberá notificar a la EMPRESA o a su 
centro de reparación autorizado en el caso de que no consiguiese 
realizar una reparación con esta GARANTÍA.

Future Motion ofrece reparaciones bajo pago para los productos 
cuya garantía haya expirado.

Todas las Ventas son Finales.

Garantía

Componentes Garantía Notas

Onewheel GT 1 año Piezas que no se 
enumeran por 
separado

Base, 
neumático, 
batería

6 meses
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•  El desgaste normal que no afecte al funcionamiento del producto 
(incluyendo los arañazos y el desgaste de las guías del marco, de la 
base, del neumático, etc.).

•  Los daños causados por accidentes o errores humanos como, por 
ejemplo, las roturas causadas por las caídas o la oxidación en un 
ambiente muy húmedo.

•  Los daños causados por una sobrecarga de Onewheel.

•  Los daños causados por desastres naturales como, por ejemplo, 
incendios, inundaciones, terremotos, heladas, etc.

•  Los productos comprados a un distribuidor no autorizado, 
incluyendo todas las compras por Internet que no se realicen 
directamente a Future Motion, Inc., en la medida permitida por la ley.

La garantía no cubre los siguientes casos

•  El kilometraje total supera los 2000 km.

•  Los daños causados por modificaciones o un uso no 
indicado en el manual del usuario.

•  El código de barras o el número de serie del producto ha 
sido modificado o eliminado.

•  El registro de la garantía es inconsistente con el producto 
en sí.

•  El producto ha sido desmontado o reparado por un tercero 
no autorizado.

•  Los daños ocasionados por los líquidos no se encuentran 
cubiertos por la garantía.

•  Los daños o fallos causados por otros problemas (excluyendo 
el diseño del producto, la fabricación, la calidad, etc.)

Garantía

Entre otras, las garantías implícitas de 
comerciabilidad y adecuación para un propósito 
particular) quedarán limitadas al período de 
garantía de 12/6 meses que se ha indicado 
anteriormente. Future Motion Inc. además 
rechaza todas las garantías expresas.

Algunos estados no permiten ninguna limitación 
en cuanto al plazo de las garantías implícitas, por 
lo que, si esta es incompatible con la legislación 
estatal vigente, la limitación anterior podría no 
aplicarse a su caso.

Garantía
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Copyright © 2022 Future Motion Inc.  
Onewheel® es una marca registrada de Future Motion Inc.  

Onewheel® está protegida por un gran número de patentes en los EE. UU. y en todo el mundo.   
Visite www.onewheel.com/patents para obtener más información.

Todas las ventas son finales.

Declaración De Conformidad
GT: Tabla Eléctrica con Función de Equilibrio Automático

Producto: Onewheel GT: Tabla eléctrica con función de equilibrio 
automático
Tipo de Modelo: OW1-00009-XX
Fabricante: Future Motion Inc
Dirección del Fabricante: 
1201 Shaffer Rd.
Santa Cruz, CA 95060, EE. UU.

Por la presente, el abajo firmante declara, en nombre de Future Motion 
Inc. de Santa Cruz (California), que el producto indicado anteriormente, 
al que hace referencia esta declaración, cumple con las disposiciones de:

Directiva de maquinaria de la UE 2006_42_EG Directiva del 
consejo 2014/30/UE sobre equipos electromagnéticos 
electromagnética:
Los límites de la EN55022, clase B
La norma EN 55024
La norma EN 60204
La norma EN ISO 12100
El expediente técnico de fabricación se conserva en la sede 
corporativa, sita en 1201 Shaffer Rd, Santa Cruz, CA 95060, 
EE. UU.

Firmado __________________  
Kyle Doerksen.  Fundador y jefe ejecutivo
 15.01.2022
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