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Método de medida del casco
Dado que hay cascos de diferentes tamaños, es necesario que elĳa el que mejor se adapte a usted. Tras medir 

la circunferencia de su cabeza, puede seleccionar el tamaño adecuado del casco de acuerdo a estas medidas. 

Si el casco está demasiado flojo o demasiado apretado, puede ajustarlo girando la ruedecilla de ajuste hasta 

que se adapte perfectamente, o si lo prefiere, puede probar un casco de otro tamaño.

52 - 55 cmS

M

≤16.5 cm

≤17.4 cm55 - 58 cm
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Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras 
consultas.

1. Descripción del producto

Broche 
ajustable

Correa de tela

Pegatina 
reflectante 3M

Ruedecilla 
de ajuste

Broche de 
seguridadBanda de 

ajuste con 
refuerzo para 
barbilla

Forro de 
espuma 
(Extraíble)

2. Selección del tamaño y medida

Circunferencia de la cabezaTamaño

Casco

Ancho de la cabeza

Medida de la circunferencia de la cabeza Medida del ancho de la cabeza

Entrada del pelo Hueso orbital Ancho de la cabeza

Hueso 
occipital

Hueso 
occipital

Es necesario medir el ancho de la cabeza dos veces para obtener el valor 
más aproximado. La primera medida, debe hacerla con una cinta métrica, 
es alrededor de las entradas del pelo hasta 2 cm por debajo del hueso 
occipital. La segunda medida es alrededor del hueso orbital hasta el 
hueso occipital.

Note: debido a los diferentes tamaños de las cabezas, es probable que el casco no coincida con su cabeza 
completamente. Si se siente incómodo con él, elĳa otro tamaño.
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3. Modo de uso

a. Cuando se ponga el casco, la parte delantera del mismo debe estar paralela a la parte trasera. Si se pone el 
caso de otra manera, no le protegerá correctamente.

Correcto Incorrecto

b. Puede aflojar o apretar el casco mediante la ruedecilla de ajuste. Gírela hacia la derecha para apretar el 
casco, y hacia la izquierda para aflojarlo.

Para aflojar el casco, 
gire la ruedecilla de 
ajuste hacia la izquierda.

Para apretar el casco, 
gire la ruedecilla de 
ajuste hacia la derecha.

c. Ajuste la posición del broche ajustable y asegúrese de que se encuentra por debajo de la oreja y que el 
broche de seguridad está abrochado.

d. Compruebe que la correa de tela esté bien situada debajo de la barbilla.
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4. Instalación y desmontaje de los accesorios del casco

Revestimiento de espuma

El revestimiento de espuma del casco se puede extraer directamente. Es necesario instalarlo, ajustar el 
revestimiento al velcro por el contorno del casco.

Cierres de velcro

5. Precauciones

1. Seleccione un casco de su tamaño según la tabla de comparaciones de tamaños para cascos.

2. Cuando utilice el casco, tiene que apretar la correa de tela y ajustarla en la posición adecuada según la 
situación actual del usuario. Por ejemplo, la correa de tela del casco no debe cubrir las orejas, y el broche de 
seguridad no debe estar próximo al hueso de la mandíbula.

3. Cuando se ponga el casco, la parte delantera del mismo debe estar paralela a la parte traser3. Si se pone el 
caso de otra manera, no le protegerá correctamente.

4. Si utiliza el casco correctamente puede reducir posibles lesiones, pero no evitarlas por completo. Evite 
realizar acciones peligrosas.

5. Evite exponer el casco a impactos. Deje de usarlo inmediatamente tras sufrir un fuerte impacto, y es 
importante que lo inspeccione el servicio posventa específico para determinar si puede volver a utilizarlo.

6. No modifique la estructura del casco.

7. Este casco es adecuado para ciclistas y patinadores (sobre ruedas o monopatín). No está indicado para su 
uso en motocicletas y otros vehículos motorizados.

8. No utilice disolventes corrosivos para limpiar el casco.

9. No exponga el casco a entornos con temperaturas superiores a 60 °C, ya que podría dañarlo.

10. El casco tiene una vida útil de 2 años.
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270 g (S), 300 g (M)

PC EPS

7. Descargo de responsabilidades

       es marca comercial de Xiaomi Inc. Todos los derechos reservados. El resto de marcas registradas y nom-
bres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Este manual incluye todas las funciones e instrucciones impresas, aunque el producto real puede variar 
debido a las funciones y diseño mejorados.
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6. Especificaciones

Nombre

Casco

Negro, Blanco y negro

Pieza

Peso neto

Color

Apto para Adolescentes/adultos

Casco Forro Revestimiento

Mi Commuter Helmet

Material Espuma

8. Marca comercial y aviso legal

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Dirección: 16F -17F, Block A, Building 3, No. 18, Changwu Middle Rd., Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, China

El Guía del usuario es publicada por Xiaomi o su compañía afiliada local. Xiaomi puede realizar mejoras y 
cambios en esta Guía del usuario que sean necesarios debido a errores tipográficos, inexactitudes de la 
información actual o mejoras en los programas y/o equipos, en cualquier momento y sin previo aviso. Sin 
embargo, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de esta Guía del usuario. Todas las 
ilustraciones son solo para fines ilustrativos y es posible que no representen con precisión el dispositivo real.
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AVISO DE GARANTÍA
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ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE YA TENGA OTROS 
DERECHOS QUE VENGAN REFLEJADOS EN LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O 
ESTADO. DE HECHO, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LAS LEYES DEL 
CONSUMIDOR PUEDEN IMPONER UN PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA. EXCEPTO LO 
PERMITIDO POR LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS 
QUE USTED PUEDA TENER. PARA COMPRENDER DEL TODO SUS DERECHOS, LE 
RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

XIAOMI garantiza que los productos no tienen ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de 
forma normal de acuerdo al manual de usuario del producto correspondiente durante el periodo de garantía.

La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. 
Para más información acerca de los beneficios de las garantías para el consumidor, diríjase a la página web 
oficial de Xiaomi h�ps://www.mi.com/en/service/warranty/.

Xiaomi garantiza al comprador original que su Producto Xiaomi no tendrá ningún defecto material ni de mano 
de obra cuando lo use de forma normal durante el periodo de tiempo antes mencionado.

Xiaomi no garantiza que el uso del Producto sea ininterrumpido ni esté libre de errores.

Xiaomi no se hace responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones relacionadas 
con el uso del producto.

2. MEDIDAS COMPENSATORIAS

Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del Periodo de 
garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto o (3) lo restituirá, excluyendo 
los posibles gastos de envío. 

3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, usted debe enviar el producto, o bien en su paquete original o bien con un 
paquete similar que ofrezca el mismo nivel de protección, a la dirección que especifique Xiaomi. Excepto en la 
medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi podría pedirle que presente pruebas o un comprobante de 
compra y/o que cumpla con los requisitos de inscripción antes de que usted reciba el servicio de garantía.

4. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

A menos que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada se aplica solo al Producto fabricado por o 
para Xiaomi e identificable por la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo "Xiaomi" o "Mi". 

La Garantía limitada no es aplicable a ningún (a) daño provocado por desastres naturales, por ejemplo, rayos, 
tornados, inundaciones, incendios, terremotos u otras causes externas; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) 
alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daños provocados por el uso con productos 
que no son de Xiaomi; (f) daños provocados por accidentes, abusos o malos usos; (g) daños provocados por 
utilizar el Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Xiaomi, o con una tensión o fuente 
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de alimentación incorrecta; o (h) daños provocados por el servicio (incluidas las actualizaciones y 
expansiones) realizado por cualquiera que no sea representante de Xiaomi.

Es responsabilidad suya hacer una copia de seguridad de cualquier información, so�ware u otros materiales 
que haya almacenado o conservado sobre el producto. Es probable que los datos, so�ware u otros materiales 
del equipo se pierdan o se reformateen durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de 
dichos daños o pérdidas.

Ningún revendedor, representante ni empleado de Xiaomi está autorizado a realizar modificaciones, 
extensiones ni adiciones a esta Garantía limitada. Si cualquier término se considera ilegal o inaplicable, la 
legalidad o la aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados ni perjudicados.

Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado 
al país o región de compra original. 

Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron 
adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De 
acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el 
producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el 
producto.

Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwan.

5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de 
comercialización y adecuación para un fin determinado) estarán limitadas a una duración máxima de hasta la 
duración límite de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten las limitaciones en la duración de 
una garantía implícita, por lo que no se aplicará la limitación anterior en estos casos.

6. LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi no será responsable de ningún daño accidental, 
indirecto, especial o consecuente, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos 
provocada por cualquier incumplimiento de la garantía expresa o implícita, o condición; o bajo cualquier otra 
teoría legal, incluso cuando se ha informado a Xiaomi de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones 
no permiten las excepciones ni las limitaciones de daños especiales, indirectos ni consecuentes, por lo que la 
limitación o exclusión anterior no se aplicará.

7. CONTACTOS DE XIAOMI

Para clientes, visiten la página web h�ps://www.mi.com/en/service/warranty/

La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de 
Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna 
duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.




