
F40JETSURF RACING

LIVE THE EXPERIENCE
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Product Model
El Jetsurfing es un deporte extremo, no recomendado para 
usuarios de menos de 16 años. No es apto para mujeres 
embarazadas, ancianos, personas con la presión arterial 
alta o enfermedades cardíacas.

Cuando practique jetsurf, es recomendable usar casco, 
coderas, rodilleras, y otros equipos de protección, así como 
un chaleco salvavidas. Para evitar dañar el jetsurf, no lo 
use en aguas con menos de 50 cm de profundidad y 
manténgase alejado de aguas arenosas o poco profundas.

Coloque el brazalete de seguridad en la muñeca e inserte 
el perno en el orificio trasero del mando de control de 
velocidad. Vea fotos, 1, 2 y 3. El indicador de encendido  
mostrará un color azul. Espere 3 segundos antes de usar. 
Presione el mango de control de velocidad, ajuste la 
velocidad adecuada y comience a surfear.

Cuando note perdida de velocidad/potencia y el indicador 
del mando parpadee en color rojo, significa que queda muy 
poca batería y debe regresar rápidamente.

Cuando no use el jetsurf durante un largo periodo, proteja 
la tabla del sol, quite la batería, carguela y guárdela.

Una vez que se agote la batería, afloje los cuatro tornillos 
de bloqueo. Saque la batería y cárguela sobre la marcha.

Tras usarla en agua salada, enjuague rápidamente el motor 
con agua dulce abundante y apunte el chorro de agua hacia 
los filtros de arena durante al menos 2 minutos. (Foto 7)

Instalación de la aleta de cola. Ver foto 6

Put the safety bracelet on the wrist and insert the bolt into 
the hole behind the speed control handle, vea fotos, 1, 2 y 
3. The power indicator light will be blue. Wait 3 seconds 
before using. Press the speed control handle, adjust the 
appropriate speed by your and start surfing.

Después de usarlo en agua salada, enjuague rápidamente 
el sistema de motor con agua dulce abundante.

Cargue, coloque la batería en la tabla, apriete los 4 
tornillos y ya puede usar el Jetsurf. Vea foto 1 y 2

(Foto 1) (Foto 6)

(Foto 3) (Foto 4) (Foto 5)

(Foto 2) (Foto 7)

Ref. Producto

Cooling System

Material construction

Board weight Motor weight

Battery weight Total  weight

Battery capacity Motor brand

Full Speed endurance

Safety bracalet Yes

2 yearsWarranty

Battery Life 900 char.

Time to charge

Full Speed 

Max capacity

Battery Replacement Replaceable

Product size Package size

Refrigeración

Material construcción

Tamaño en cm Tamaño caja

Peso de la tabla Peso motor7,5 kg

18,5 kg

72v 58ah

3h

LG

40 min+-

8,5 kg

34,5 kgPeso de la batería Peso total

Capacidad batería Marca motor

Duración bateria

52 km/h Si

2 años

900 usos

120 kg

Extraíble

Brazalete seguridad

Garantía

Vida bateria

Tiempo de carga

Velocidad máxima

Capacida de carga

Cambio de bateria

175x60x16,5 190x70x28

Jetsurf F40 Maorí
Refrigeración por agua

3K/12K Fibra de carbono

Immersion forced cooling

3K/12K Fiber carbon material 



Gracias por haber elegido nuestra 
tabla de jefsurf. Antes de usarla, 
léase detenidamente este manual

En caso de fallo eléctrico, contacte con su punto de 
venta inmediatamente. Por favor, no desmonte usted 
mismo sin autorización, para que no le afecte al 
servicio postventa y su correspondiente garantía.

Cuando no use el jetsurf en un periodo largo de tiempo, 
cargue la batería al menos una vez cada dos meses. 
Nunca guarde su jetsurf con la batería descargada.

Después de usar en agua salada o arenosa (o después de 
3 meses de uso normal), abra uno de los 3 filtros, limpie 
con agua dulce, arranque el motor a baja velocidad, unos 
tres minutos, párelo y ponga la rejilla del filtro (Foto 8).

Cuando termine de navegar con su jetsurf, nunca debe 
tenerlo encencido fuera del agua más de 1 minuto para 
evitar dañar el motor por falta de refrigeración.

Si la válvula de escape está rota o la batería está 
inundada, ¡deje de usarla inmediatamente! ¡NUNCA 
CARGUE LA BATERIA NUEVAMENTE SI ESO SUCEDE! 
Guárdela en un lugar seco, fuera del alcance de las 
personas.

(Foto 2)
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Instrucciones de carga: Para cargar la batería, conecte el 
cargador a la fuente de alimentación. Durante el proceso 
de carga el indicador de luz permanecerá en rojo. Cuando 
la batería se haya cargado por completo, pasará a color 
verde. El tiempo estimado es de 3h de carga. Viene con 
enchufe americano, pero para los clientes europeos, se 
recomienda comprar adaptador.


