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Carga tu CITY ENJOY utilizando el cargador y el cable proporcionado. El
no hacerlo puede ocasionar un fallo del producto y anulará la garantía.
Por favor, usa equipo de protección y seguridad apropiado para evitar
daños personales. Por favor, usa equipo de protección y seguridad para
el nivel de protección que desee. Esto puede incluir guantes, protección
para los ojos, muñequeras y rodilleras.

CONOCER TU CITY ENJOY
CONSEJOS A TENER EN CUENTA

Asegúrate de llevar ropa cómoda y zapatos cerrados planos cuando
utilices tu CITY ENJOY. No uses ropa suelta que pueda ser atrapado por las
ruedas y los objetos cercanos.

CARGANDO TU CITY ENJOY
CONFIGURACIÓN

Por favor, lee atentamente este manual del usuario, que ayudará a la
hora de explicar los principios y las pautas de trabajo básicas para utilizar
tu CITY ENJOY

USANDO TU CITY ENJOY - CARGADO Y LISTO
CONDUCCIÓN DE TU CITY ENJOY PART 1.
CONDUCCIÓN DE TU CITY ENJOY PART 2.
ALERTAS - ¿QUE ES ESE PITIDO?
RESTRICCIONES DE VELOCIDAD
INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE - MANTENER TU CITY ENJOY EN
PERFECTO ESTADO
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
SI SOSPECHAS DE ALGÚN FALLO
FAQ S

No utilices tu CITY ENJOY si tu peso es menor de 20 kg o superas el peso
máximo de 120 kg.
Antes de empezar a utilizar tu CITY ENJOY, asegúrate de que está
colocado sobre una superficie lisa y plana, que tu CITY ENJOY está
encendido y que ninguna alerta de seguridad aparece en el panel de
visualización. No se subas a tu CITY ENJOY si alguna alerta está sin resolver.
No intentes abrir o modificar tu CITY ENJOY ya que al hacerlo se anulará la
garantía y puede causar fallos en tu CITY ENJOY que podría provocar
daños corporales graves o la muerte.
No utilices tu CITY ENJOY para ponerte en peligro a ti o a alguna
propiedad. No uses tu CITY ENJOY para poner a cualquier otra persona o
sus bienes en peligro.
No manejes tu CITY ENJOY bajo la influencia de drogas y / o alcohol.
No manejes tu CITY ENJOY cuando estés inquieto o somnoliento.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
GARANTÍA

Busca el asesoramiento adecuado y siempre utilizar el mejor juicio para
mantenerte fuera de situaciones peligrosas con tu CITY ENJOY.
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No conduzcas tu CITY ENJOY sobre bordillos, rampas o realices acrobacias
o trucos con tu CITY ENJOY similares a las realizadas en monopatines,
patines y scooters.
No gires bruscamente en tu CITY ENJOY, especialmente a altas
velocidades.
No hagas girar ininterrumpidamente durante períodos prolongados de
tiempo. Esto puede causar mareos y te podrías caer y lesionarte o lesionar
a otras personas y bienes.
No conduzcas tu CITY ENJOY de manera abusiva o extrema. Hacerlo
puede causar daños a tu CITY ENJOY, causarte lesiones o la muerte.
No conduzcas nunca tu CITY ENJOY para bajar escaleras o escaleras
mecánicas.
No conduzcas sobre o cerca de charcos de agua u otros líquidos, barro,
arena, piedras, grava, escombros o cerca de terreno áspero y
accidentado.

No subas o bajes cuestas empinadas con tu CITY ENJOY.
Tu CITY ENJOY está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la
vez. No intentes utilizar tu CITY ENJOY con dos o más personas a bordo.
No cargues nada mientras utilizas tu CITY ENJOY.
Las personas con falta de equilibrio o condiciones médicas que afectan el
equilibrio no deben intentar conducir un CITY ENJOY.
No utilices tu CITY ENJOY si estás embarazada o tratando de quedar
embarazada.
Ten mucho cuidado al permitir que niños pequeños o personas mayores
utilicen un CITY ENJOY. Estas personas pueden no tener las capacidades
físicas necesarias para conducir con seguridad el CITY ENJOY.
Siempre debes tener en cuenta el espacio necesario requerido para
reducir la velocidad y detener tu CITY ENJOY.
NO PASAR DELANTE DE TU CITY ENJOY.

No conduzcas con inclemencias del tiempo: nieve, lluvia, granizo,
aguanieve o en carreteras heladas o con calor extremo.
No conduzcas tu CITY ENJOY en superficies resbaladizas o pendientes
pronunciadas.
Si no estás seguro de montar con seguridad en un terreno específico, baja
y transporta tu CITY ENJOY. Siempre debe tener el máximo cuidado.
PRESTA ATENCIÓN - Fíjate siempre donde utilizar el vehículo y esta al tanto
de las condiciones de conducción en frente tuya, incluyendo: la gente,
los lugares, la propiedad y los objetos que le rodean.
No utilices tu CITY ENJOY en áreas con mucha gente.
Utiliza tu CITY ENJOY con máxima consideración con las personas y bienes
en todo momento.

NO SALTAR DE TU CITY ENJOY.
No intentes montar tu CITY ENJOY en zonas oscuras o poco iluminadas.
Siempre asegúrate de que tienes suficiente espacio para utilizar tu CITY
ENJOY y hacerlo de forma segura a través de puertas y otros obstáculos a
baja altura.
No subas a cualquier otra parte de tu CITY ENJOY aparte de los sensores
antideslizantes.
Siempre evita el funcionamiento de tu CITY ENJOY en lugares inseguros y
con materiales peligrosos y volátiles presentes, por ejemplo, cerca de
zonas con gas o líquidos inflamables.
Debes cumplir todas las leyes locales, estatales y federales en tu región
respecto a la utilización de tu CITY ENJOY.

No manejes tu CITY ENJOY mientras hablas por teléfono, envías mensajes,
miras tu teléfono o estás distraído de cualquier de otro modo.
No conduzcas tu CITY ENJOY en la carretera, sendero o carril bici.
No conduzcas tu CITY ENJOY cerca de vehículos de motor o en la vía
pública.
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Hay varios factores que reducirán el rango óptimo de tu CITY ENJOY:

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

Velocidad y estilo de conducción. El mantenimiento de una velocidad moderada
logrará una mayor autonomía de tu CITY ENJOY mientras que, si realizas paradas
frecuentes, utilizas el ralentí y una aceleración extrema disminuirá la autonomía.
Terreno. Tu CITY ENJOY está diseñado para superficies lisas y planas, por lo que
utilizarlo en terrenos irregulares y ásperos no sólo es peligroso, sino que afectará
negativamente en la autonomía de tu CITY ENJOY.
Peso. El peso del usuario puede afectar la autonomía de tu CITY ENJOY.
A Parachoques

B Sensores antideslizantes

D Motor y neumáticos E Luces LED
G Conector de carga

C Panel
F Protección inferior

H Botón On / Off

DIAGRAMA DEL PANEL

Mantenimiento de la batería. La carga de la batería y el mantenimiento razonable
permitirán la optimización de tu CITY ENJOY.
Autonomía de funcionamiento en tu CITY ENJOY. El exceso de carga o no seguir las
instrucciones de carga adecuadamente pueden reducir la autonomía de tu CITY
ENJOY.

PREPARACIÓN
Debes leer atentamente esta guía de usuario, en su totalidad, antes de utilizar tu
CITY ENJOY.

Icono de batería verde - CITY ENJOY está cargado.
Icono de batería verde parpadeante - CITY ENJOY tiene poca batería.
Icono de batería rojo - CITY ENJOY tiene batería baja.
Icono verde de funcionamiento - CITY ENJOY está preparado para utilizar.
Icono rojo de funcionamiento - CITY ENJOY ha encontrado un error.

ANTES DE EMPEZAR
Debes leer esta guía para familiarizarte más con las características y
controles de conducción.

RESTRICCIONES DE PESO
El CITY ENJOY está optimizado para usuarios de hasta 120kg - 265 lbs y con
un peso mínimo de 20 kg - 45 libras.

Por favor, sigue las instrucciones de carga de este manual del usuario antes de
intentar utilizar tu CITY ENJOY.
Es muy recomendable agarrar a un amigo que sea su ayudante cuando empieces
a utilizar tu CITY ENJOY. Tu ayudante te ayudará a centrar el equilibrio y te ofrecerá
asistencia en caso de que accidentalmente tu CITY ENJOY acelerare debajo de ti.
Tu acompañante tiene que leer la Guía del usuario y familiarizarse con las
instrucciones antes de actuar como observador.

CONOCER TU CITY ENJOY
Tu CITY ENJOY se mueve adelante y atrás usando señales de la posición del cuerpo
y la postura. Si estás parado recto y con confianza en tu CITY ENJOY, serás capaz
de controlar tu movimiento hasta el punto de quedarte casi inmóvil.
No olvides que tu CITY ENJOY es intuitivo, se moverá de acuerdo a las señales que
recibe de tu cuerpo. Si te inclinas un poco hacia adelante, o inclinas los dedos de
los pies hacia adelante, tu CITY ENJOY se moverá hacia adelante.

La autonomía de tu CITY ENJOY es de 12-15 km.
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Si te inclinas un poco hacia atrás, o inclinas los talones en el suelo, tu CITY ENJOY se
moverá hacia atrás. A medida que te familiarices con tu CITY ENJOY, te darás
cuenta de que la inclinación de un pie adelante y apoyándote la otra posterior
permitirá girar tu CITY ENJOY en el mismo lugar mientras se mueve.

CONSEJOS A TENER EN CUENTA
Mantener una postura y posición relajada.
Si estás en tensión y tratas de hacer grandes ajustes, tu CITY ENJOY te copiará
exagerando estos movimientos y, posiblemente, se acelerará debajo de ti.

Mantener una posición del pie, incluso.
Cuando finalmente estés subido a tu CITY ENJOY, asegúrese de que tus pies se
colocan simétricamente en los sensores antideslizantes de tu CITY ENJOY. Una
postura simétrica asegurará la inclinación y la inclinación de tu cuerpo se interpreta
con precisión por tu CITY ENJOY.

No agites los brazos.
Evita agitar los brazos ya que esto afectará a tu postura y la postura en tu CITY
ENJOY.

Bajar de forma sólida.
SIEMPRE bajar de tu CITY ENJOY dando un paso hacia atrás con un pie.
¿Por qué? Porque cuando das un paso hacia adelante, los dedos de los pies se
inclinan hacia el suelo y tu CITY ENJOY se piensa que quieres ir hacia delante.

CARGANDO TU CITY ENJOY
Retira tu CITY ENJOY de su embalaje y colocalo en una superficie estable para la
carga.
Asegúrate de que el puerto de carga de tu CITY ENJOY esté limpio y seco.
Asegúrate de que no haya polvo, escombros o suciedad en el interior del puerto
de carga. Ver Diagrama de producto para ver la ubicación del puerto de carga.
Utiliza el cargador de pared incluido y conecta tu CITY ENJOY a una toma de
corriente adecuada. Utiliza el cable adecuado previsto para tu región. Nota: El uso
de un cable distinto al provisto con tu CITY ENJOY anulará la garantía del
fabricante y puede causar el falla del producto.
El indicador luminoso del cargador de tu CITY ENJOY debe cambiar a rojo,
indicando que tu CITY ENJOY está cargando.

Cuando el indicador luminoso del cargador en tu CITY ENJOY cambia a color
verde, indicador luminoso del cargador está completamente cargado.
Para el uso por primera vez, carga durante aproximadamente 2 horas ya que
mientras tu CITY ENJOY ha sido fabricado tan sólo tiene un poco de batería residual
almacenada.
Cuando vuelvas a cargar tu CITY ENJOY, una carga completa tardará
aproximadamente 3 horas. NO dejes cargar la batería durante más de 3 horas.

CONFIGURACIÓN
Tu CITY ENJOY viene pre-programado con dos configuraciones de fácil
acceso:
- Modo principiante.
- Modo avanzado.

Modo principiante
Este modo suaviza la sensibilidad de los sensores, lo que permite una aceleración
más suave y radio de giro. El modo principiante es el mejor para la práctica y útil
hasta que estés más confiado en el funcionamiento básico de tu CITY ENJOY.
Para activar el modo Principiante, pulsa el botón POWER de tu CITY ENJOY.
Deberás escuchar tres sonidos, indicando que está en el modo principiante. Cada
vez que enciendas tu CITY ENJOY estará en modo principiante como un valor
predeterminado.

Modo avanzado
Este modo aumentará la sensibilidad de los sensores, lo que le permite acelerar y
girar más rápido. Se utilizará mejor cuando te sientas más cómodo con tu CITY
ENJOY y tengas la confianza suficiente para moverte con mayor velocidad y
agilidad.
Para activar el modo avanzado, primero asegúrate de que tu CITY ENJOY está
apagado. Ahora, pulse el botón POWER de tu CITY ENJOY y escuchar tres pitidos
de señalización indicando que se ha activado el modo principiante. Una vez que
éstos han sonado, pulse inmediatamente el botón de encendido de nuevo y se
oye un pitido, más largo. Ahora se encuentra en el modo avanzado.
Nota: Para utilizar el modo avanzado cada vez, asegúrate de presionar el botón de
encendido dos veces cuando vuelvas a encender tu CITY ENJOY.
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USANDO TU CITY ENJOY - CARGADO Y LISTO
Paso 1.
Coloca tu CITY ENJOY en el suelo, teniendo en cuenta que debes utilizarla sobre
una superficie lisa y plana. Encuentra un lugar adecuado para practicar con tu
CITY ENJOY.
Se recomienda una zona abierta con unos pocos metros en cada dirección. El
área debe estar libre de obstáculos y distracciones.

Paso 2.
Pulsa el botón de encendido situado en el borde delantero de
tu CITY ENJOY situado junto al conector de carga.
Tu CITY ENJOY debe pitar tres veces, lo que indica que está
en modo de principiantes (ver sección "CONFIGURACIÓN")

Paso 3.
Comprueba el panel de la pantalla.
Tu CITY ENJOY debe mostrar un icono de batería verde,
icono de funcionamiento y cuando está listo para usar.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Si ves una luz roja en la batería, por favor, recarga tu CITY
ENJOY. Si tu CITY ENJOY emite una serie de advertencias
pitidos, tu CITY ENJOY no está en su posición correcta.
Por favor, gira tu CITY ENJOY hacia fuera y coloca sobre una superficie lisa.
Comprueba que las ruedas y los paneles de tu CITY ENJOY goza de ruedas no
tienen obstáculos. Repite Paso 2.

TÓMATE TU TIEMPO. Necesitarás al menos 3-5 minutos para acostumbrarse a tu CITY
ENJOY. Utiliza la ayuda de tu acompañante y permite a tu cuerpo y tu mente
entender que cuanto más recto estés, más inmóvil estará tu CITY ENJOY. Recuerda
las reglas anteriores (ver sección "CONSEJOS A TENER EN CUENTA").
Tu CITY ENJOY es intuitivo, si te inclinas hacia adelante, se moverá hacia adelante.
Si te inclinas hacia atrás, se moverá hacia atrás. Si no te inclinas en absoluto, ¡no te
moverás a ninguna parte!
Práctica dando un paso hacia atrás, fuera de tu CITY ENJOY. Esta es la habilidad
más importante que necesitas para utilizar de forma segura tu CITY ENJOY. NO te
bajes por la parte delantera.

SIEMPRE da un paso hacia atrás, con el pie en POSICIÓN FIRME, para
DESMONTAR de forma segura de tu CITY ENJOY.
Practica subiendo y bajando de tu CITY ENJOY con la ayuda de tu acompañante.

Este diagrama explica cómo ir hacia
delante, ir hacia atrás y mantenerse inmóvil
en vertical.

CONSEJO
Inclina la cabeza en la dirección que deseas
moverse.

Paso 4. Ponte tu equipo de seguridad.
Paso 5. Apóyate en un amigo. Tu acompañante tiene que ponerse en frente de
tu CITY ENJOY. Lo ideal es que al paso de tu CITY ENJOY sea capaz de utilizar sus
brazos o sus hombros como soporte para centrar tu equilibrio.

CONDUCCIÓN DE TU CITY ENJOY PART 1.

Paso 6. Colócate de pie directamente detrás de tu CITY ENJOY y asegúrate de

Ahora que te sientes cómodo y con soltura en tu CITY ENJOY puedes centrarte en
mover gradualmente tu CITY ENJOY hacia delante y hacia atrás.

que tu acompañante está listo para que dar un paso con tu CITY ENJOY.

Paso 7.
Sube rápido y con confianza a tu CITY ENJOY. Tu CITY ENJOY es fuerte y será capaz
de llevarte (ver sección "RESTRICCIONES DE PESO"). Sitúa tus pies de manera
uniforme sobre tu CITY ENJOY e intenta permanecer perfectamente recto. Esto
hará que se estabilice tu CITY ENJOY mucho más fácil. Utiliza a tu ayudante y
mantén una postura recta, ya que es cómo se va a equilibrar tu CITY ENJOY.

De los errores se aprende y recuerda, tu CITY ENJOY es intuitivo. Te recomendamos
que no pienses demasiado en el proceso de deslizamiento, sino más bien recuerda
las reglas de funcionamiento / de movimiento:

Desplazarse hacia adelante.
Inclina los dedos de los pies hacia el suelo ligeramente para iniciar tu CITY ENJOY y
se moverá en esa dirección hacia delante.
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Parar.
Acopla los pies en tu CITY ENJOY y mantener una posición recta del cuerpo para
detener tu CITY ENJOY.

CONSEJO: PRACTICA, PRACTICA, PRACTICA hasta que puedas realizar un
giro completo girando con confianza en cada dirección, en el mismo sitio.

Desplazarse hacia atrás.
Inclina los talones hacia el suelo ligeramente para iniciar el movimiento hacia atrás
de tu CITY ENJOY.
No te subas o gires rápido cuando viajas hacia atrás.
Para siempre de una manera controlada y evita detenerte bruscamente. Para
desplazando lentamente tu peso en dirección contraria a la dirección en que
viajas. No detenerse de forma controlada puede provocar la pérdida de tracción
de tu CITY ENJOY causando una caída.

Ahora puedes mover hacia adelante y hacia atrás tu CITY ENJOY. Sigue
practicando para comenzar a salvar obstáculos, moverte a través de los espacios
como las habitaciones, salas y puertas.
Ten cuidado al montar en nuevos entornos.
Ten cuidado cuando conduces a través de puertas o debajo de ramas u otros
objetos similares ya que tu CITY ENJOY aumenta tu altura.
Debes estar alerta a los peligros al conducir incluyendo cambios en el terreno, tales
como senderos y hierba.

CONSEJO: PRACTICA, PRACTICA, PRACTICA

ALERTAS - ¿QUE ES ESE PITIDO?
CONDUCCIÓN DE TU CITY ENJOY PART 2.
Ahora que te puedes mover con tu CITY ENJOY hacia delante y hacia atrás,
podemos hablar acerca de cómo activar tu CITY ENJOY en cada dirección.

Cuando tu CITY ENJOY necesite de tu atención o encuentre un error,
emitirá una serie de pitidos de aviso para informarte. Esto podría ser por las
siguientes razones:

Te has caído del CITY ENJOY. Tu CITY ENJOY será capaz de
detectar de forma inesperada cuando te desmontas y emitirá el pitido de
advertencia para hacerte saber que los sensores han sido expulsados.
Coloca tu CITY ENJOY sobre una superficie lisa y plana, luego gira tu CITY
ENJOY y vuelva a encenderlo.
Giro a la derecha: Inclina el pie
izquierdo hacia el suelo y tu CITY
ENJOY comenzará a girar hacia
la derecha.

Giro a la izquierda: Inclina el pie
derecha hacia el suelo y tu CITY
ENJOY comenzará a girar hacia la
izquierda.

Dejar de girar.
Vuelve a dejar tus pies en la posición anterior y mantenerte erguido. Esto evitará
que gire en cualquier dirección.
Práctica girando lentamente en el primer giro y aumenta la agudeza a la vuelta. Al
inclinar un pie hacia el suelo, apoya el talón opuesto de nuevo de una manera
igual.

Has activado la alarma de la velocidad. Tu CITY ENJOY tiene una
alarma de velocidad incorporada que sonará cuando alcanza una
velocidad superior a 10 km por hora. Reduce la velocidad para
desactivar la alarma de velocidad. Ver las restricciones de velocidad más
abajo.
Tu CITY ENJOY tiene la batería baja. El panel de la pantalla
mostrará un icono de batería rojo que te alerta sobre el hecho de que se
debe cargar tu CITY ENJOY.

Los motores de tu CITY ENJOY están sobrecalentados. Esto es
causado usualmente utilizando tu CITY ENJOY fuera de sus condiciones
óptimas, por ejemplo, los tramos en subida o en terrenos irregulares. Por
favor, permita que tu CITY ENJOY se enfrie.

Siempre gira de una manera controlada. Girando demasiado rápido puede
provocar la pérdida de control de tu CITY ENJOY.
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RESTRICCIONES DE VELOCIDAD
Tu CITY ENJOY tiene la velocidad máxima limitada a aproximadamente 12 km por
hora. Por favor, ten en cuenta que el montar a 12km por hora se disparará la
alarma de velocidad y hará que tu CITY ENJOY comience a emitir una serie de
sonidos de alerta. Esta alarma se ha diseñado por su seguridad ya que tu CITY
ENJOY no está diseñado para velocidades superiores a 12 kilómetros por hora. Es
muy recomendable que los usuarios mantenga su CITY ENJOY por debajo de 12
kilómetros por hora.
Conversión de velocidad: 12kph = 7 mph

INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE MANTENER TU CITY ENJOY EN PERFECTO ESTADO
Recomendamos encarecidamente que rutinariamente revises y realices un
mantenimiento de tu CITY ENJOY, como lo harías con una bicicleta, un scooter o
un coche. Si descubres anomalías o tienes algún problema con tu CITY ENJOY, por
favor, ponte en contacto con CITYBOARD inmediatamente.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO
Comprobar el cuerpo y los neumáticos de tu CITY ENJOY por si hubiera daños o un
desgaste excesivo.
Evita el uso de productos químicos o disolventes para limpiar y tu CITY ENJOY. No
permitas que los líquidos entren en los puertos o los botones de tu CITY ENJOY.
Tu CITY ENJOY está clasificado como IP 54, lo que significa que puede soportar
pequeñas salpicaduras de agua. No es a prueba de agua o resistente al agua y no
debe ser operado o almacenada en condiciones de inundación. El agua y otros
líquidos pueden causar daños permanentes en los circuitos y componentes
electrónicos dentro de tu CITY ENJOY.

Para evitar que el polvo y las partículas entren en tu CITY ENJOY durante el
almacenamiento, por favor guardarlo dentro de su embalaje original y añadir
capas adicionales de protección si es necesario.
Si el almacenamiento de tu CITY ENJOY es durante períodos prolongados de
tiempo, ten en cuenta que el nivel de carga de tu CITY ENJOY se puede agotar
durante el almacenamiento. Recomendamos volver a cargar tu CITY ENJOY
almacenado cada 3 meses para asegurarte de que está listo para montar.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Max Velocidad

10-12kp/h or 6-7mp/h

Dimensiones

58.5cm x 18cm x 18cm

Peso

10.4kg

Autonomía

15km-20km

Límite de peso

120KG

Max ángulo de inclinación

15°

Min Radio de giro

0°

Tiempo de carga

3 horas aproximadamente

Tamaño de los neumáticos

170mm

Tipo de neumáticos

Sólidos no inflamables

Chasis

30mm

Altura del pedal

110mm

Batería Ion-Litio Samsung

36V, 4.4AH

Resistencia al agua y al polvo

IP54

Temperatura

-15C° to 50C°

ALMACENAJE
Almacena tu CITY ENJOY en el interior, en un lugar seco y a una temperatura
adecuada.
Si la temperatura ambiente del lugar de almacenamiento está por debajo de 0 ° C
/ 32 ° F grados o por encima de 55 ° C / 131 ° F grados, por favor, selecciona una
ubicación de almacenamiento alternativa.
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SI SOSPECHAS DE ALGÚN FALLO

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Si has seguido las instrucciones de uso de tu CITY ENJOY correctamente y
sospechas que hay un fallo en la unidad, ponte en contacto con CITYBOARD para
su comprobación inmediata.

Cityboard, S.L. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con los
lo
requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE. Tienes a tu disposición una copia firmada y sellada de la
Declaración de Conformidad en la web www.cityboard.es o bien solicítala al
Departamento de Atención al Cliente de Cityboard.

NO sigas conduciendo tu CITY ENJOY si sospechas que está defectuoso o
no funciona correctamente.
Sólo se aceptarán unidades en buenas condiciones y sin daños para la
reclamación de garantía o Retorno y si existe desgaste de tu CITY ENJOY no se
aceptarán devoluciones.

FAQS

GARANTÍA DEL PRODUCTO
Visita nuestra
ra página web (www.cityboard.es) para conocer todos
todo los detalles de
tu producto y su garantía. También puedes contactar con nuestro Departamento
de Atención al Cliente de Cityboard a través de la página web o bien a través del
correo electrónico atencionalcliente@cityboard.es.
cliente@cityboard.es.

¿Es legal el uso del CITY ENJOY en la carretera o acera?
Es probable que el CITY ENJOY esté regulado como un vehículo de motor por cada
estado y territorio.
Consulte a las autoridades de tráfico locales y estatales para recibir asesoramiento.
El icono de la batería CITY ENJOY está encendido. ¿Qué debo hacer?
Por favor, comprueba que la unidad ha sido cargada de acuerdo a las
instrucciones.
Mi CITY ENJOY emite una señal sonora. ¿Qué debo hacer?
Consulta la sección "ALERTAS" para averiguar lo que los pitidos podrían significar.
No puedo conseguir montar en el CITY ENJOY. ¿Que debería hacer?
Revisa las instrucciones en el Manual de Usuario. Si aún así no lo consigues
consúltanos, estaremos encantados de ayudarte.
¿Puede el CITY ENJOY tener un pinchazo?
No, no puede, ya que los neumáticos son de goma maciza.
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