COMO SE MONTA EL HOVERKART GRAFFITI
La imagen final del kart montado será como se muestra en la imagen .

Dentro de la caja vienen:
4 tornillos cortos y 4 arandelas que son los que se instalarán en el asiento.
4 Tornillos largos con 4 tuercas que son para las fijaciones de los dos brazos.
Una llave allen y una llave fija que son para apretar los tornillos y las tuercas durante el
montaje.
Unas alfombrillas adhesivas que son para proteger la pintura del hoverboard del metal del
hoverkart. Estas alfombrillas se colocan en la parte inferior del hoverkart por el interior de las
piezas de ajuste de medida para el hoverboard que tienen el tornillo redondeado por debajo.

MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA.

MONTAJE DEL ASIENTO
Los tornillos del asiento son los 4 que son más cortos y se ponen desde arriba. No llevan
tuercas adicionales ya que la rosca va en la propia chapa donde se coloca el asiento.

Debajo del tornillo debe de colocar una
de las 4 arandelas que vienen para su
montaje. Estas arandelas evitarán que
se rompa el asiento de plástico al
apretar
los
tornillos

MONTAJE DE LOS BRAZOS DEL KART
Los tornillos largos se colocan en los brazos de control sobre las ruedas.
Las tuercas en la parte interior ( en la zona del asiento y los tornillos en la parte exterior..

Tuerca de ajuste del kart a la medida del hoverboard
La tuerca grande que se ve en la imagen de abajo es para adaptar el kart a la medida del
hoverboard.

MONTAJE DE LOS ADAPTADORES PARA LOS MODELOS DIBUS, COOL Y
MONSTER
Los modelos Dibus, Cool y Monster tienen sensores electrónicos que se encuentran situados en
la parte media interna de la zona de piso, donde se ve indicado por el dedo.

Los adaptadores hay que situarlos encima de los sensores electrónicos. Puede confirmar la
posición de los sensores con el hoverboard apagado, apretando con el dedo en la zona indicada.

El hoverkart graffiti hay que colocarlo con el tubo del eje encima de la cuna de los adaptadores
para que realice la presión sobre los sensores electrónicos de estos modelos.

Tras colocarlo, pondremos las cintas de velcro para fijar el hoverkart sobre el hoverboard. Las
cintas deben de quedar bien fijas y apretadas para el correcto funcionamiento del conjunto.

