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STAKKE – MANUAL DE INSTRUCCIONES 
 

DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA 
 
Lea atentamente este manual antes de utilizar este KIT y guárdelo para futuras consultas. 
Sólo así podrá obtener los mejores resultados y la máxima seguridad de uso. 
  
Este KIT está indicado únicamente para su uso en el exterior (Monopatín NO incluído). 
 
ADVERTENCIA: a pesar de facilitar este kit el aprendizaje y perfeccionamiento del uso 
del monopatín, se recomienda seguir usando el casco y las protecciones adecuadas 
debidamente colocadas a cada vez y en cada usuario. 
 
 

INDICACIONES DE SEGURIDAD 
 
Antes de la puesta en funcionamiento de este KIT, lea detenidamente el manual de 
instrucciones y guárdelo para futuras consultas, así como la garantía, el recibo de pago y 
si es posible también el embalaje exterior e interior.  
 
En caso de dejar el KIT a terceros, también entrégueles el manual de instrucciones. 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
1. Este KIT pueden utilizarlo niños con edad de 8 años o superior y personas con 
capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y 
conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del 
KIT de una manera segura y comprenden los peligros que implica.  
 
2. Los niños menores de dicha edad no deben jugar con el KIT. La limpieza y el 
mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlo los niños sin supervisión.  
 
3. Se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este KIT.  
 
4. PRECAUCIÓN: Para la seguridad de sus niños, no deje material de embalaje (bolsas 
de plástico, cartón, polietileno, ….) a su alcance. 
 
5. Si algún componente está dañado, debe informar y/o ser sustituido al fabricante, su 
servicio postventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar cualquier peligro.  
 
6. No desconecte nunca tirando del joystick. No use el joystick para ninguna otra función 
que la suya propia de guiado. 
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7. No lo ponga en funcionamiento si alguna parte del KIT está dañado o si observa que 
el KIT no funciona correctamente.  
 
8. No manipule el KIT con las manos mojadas. 
 
9. No sumergir el KIT en agua o cualquier otro líquido. 
 
10. Antes de su limpieza observe que el KIT esté desmontado.  
 
11. El KIT debe instalarse de acuerdo con estas instrucciones.  
 
12. Este KIT es sólo para uso en exteriores.  
 
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por 
correo electrónico a través de stakkeforboards@gmail.com 
 
14. ADVERTENCIA: En caso de mala utilización, existe el riesgo de posibles heridas. 
 
15. ADVERTENCIA: en caso de un uso extremo o indebido, puede aflojarse ligeramente 
la contratuerca o incluso el joystick, por favor, id verificándolo para no dejar que nunca 
se suelte del todo, y así poder evitar accidentes. 
 
 

INSTRUCCIONES ESPECIFICAS 
 
1. Los niños menores de 8 años deben mantenerse fuera del alcance del KIT a menos que 
sean continuamente supervisados.  
 
2. Los niños mayores de 8 años deben sólo usar el KIT siempre que éste haya sido 
colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean 
supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma 
segura y entiendan los riesgos que el KIT tiene.  
 
Los niños menores de 8 años no deben conectar, regular y limpiar el KIT o realizar 
operaciones de mantenimiento.  
 
3. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este KIT pueden ser muy pequeñas y causar asfixia 
o ahogamiento.  
 
Debe ponerse atención particular cuando los niños y las personas vulnerables estén 
presentes.  
 
4. No usar este KIT en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina.  
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5. Este KIT está mecanizado con un proceso muy concreto y especial. Las reparaciones 
sólo deben ser realizadas por el fabricante o su servicio autorizado, quienes deberían ser 
avisados del posible defecto.  
 
6. Cuando se desmonte del KIT, deberá seguir las disposiciones concernientes a tal efecto.  
 
7. No intente copiar/construir el KIT, y menos sin las mismas condiciones de seguridad 
con las que se ha diseñado/fabricado el original.  
 
8. Mantenga limpio el KIT. No introduzca objetos en los orificios existentes, ya que esto 
podría provocar atascos y daños a los propios mecanismos. 
 
9. Las imágenes que contiene este manual son sólo para su referencia. El producto que ha 
adquirido puede variar de las mismas.  
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES (STAKKE KIT) 
 
A. Pieza Base de Sujeción STAKKE. 
Pieza que va anclada en la parte frontal del monopatín, de forma fija y mediante los útiles 
suministrados. Una vez que se instala, NO debería ser necesario quitarla, a lo mejor 
incluso ya nunca jamás. 
 
B. Joystick de Dirección STAKKE. 
Joystick que sirve para dirigir el monopatín, pudiendo ser inclinado de forma gradual y 
hacia ambos lados, orientativamente unos 5-10º máximo.  
 
ADVERTENCIA: cualquier otro uso que se le dé a dicho joystick, puede ocasionar daños 
a los usuarios, al propio joystick y al resto de material. Con lo que el fabricante no se hará 
responsable y quedará completamente anulada toda garantía. 
 
C. Contratuerca del Joystick STAKKE. 
Pieza que sirve para que NO se afloje el joystick de la pieza base. Según el uso que se le 
dé al material en sí y debido a la fricción de los mismos, hay que asegurarse de vez en 
cuando que no haya perdido el apriete necesario para su uso óptimo. 
 
D. Asidero de apriete para STAKKE (con cinta velcro de sujeción). 
Pieza que sirve para generar a la contratuerca, y por ende al sistema completo, el par de 
apriete necesario para una utilización correcta del Kit y evitar que se suelten. 
 
E. Tornillos, Arandelas y Tuercas de recambio. 
Conjunto de accesorios que aseguran que la pieza base de sujeción queda perfectamente 
anclada a la tabla en su parte frontal.  
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ADVERTENCIA: se suministran unidades y medidas en exceso para poder cumplir con 
el elenco universal de tablas existente, pero sólo han de usarse 4 unidades de cada. 
 
F. Fieltro adhesivo de protección de su Monopatín. 
Pieza de protección suministrada que se recomienda ser instalada antes de la pieza base 
de sujeción y sirve para preservar la características originales de la tabla al ejercer presión 
el joystick en la misma. 
 
G. Herramientas de Ayuda a la Instalación. 
Destornillador y llave fija que sirven para desmontar los 4 tornillos con sus tuercas 
originalmente instaladas en su monopatín, al igual que para montar los suministrados en 
este Kit. 
 
ADVERTENCIA: la mayoría de las tablas existentes en el mercado vienen montadas con 
tornillos de cabeza de estrella (comúnmente denominada cabeza Philips), al igual que las 
suministradas en este kit. 
 
Para aquellas unidades que lleven otro tipo de sujeción, y al no poder cubrirlas todas por 
tratarse de múltiples opciones, por favor, utilicen sus propias herramientas o diríjanse a 
su tienda/ferretería de confianza y consigan la que les permita desmontar su sistema 
original. 
 
H. Gomas de Transporte del Monopatín con el Joystick (opcional). 
Accesorio opcional que sirve para transportar el monopatín de forma horizontal haciendo 
uso del joystick como si del asa de un maletín se tratara. 
 
 

MONTAJE del STAKKE KIT 
 
El KIT ha sido embalado con todas las piezas desmontadas, por favor asegúrese de que 
estén bien montadas antes de usarlo.  
 
Saque el KIT y todos los accesorios de la caja.  
 
1. Localice la parte frontal de su monopatín.  
 
2. Afloje las 4 tuercas de la parte inferior del eje delantero, y manténgalo sujeto antes de 
que quede suelto. 
 
3. Saque las 4 arandelas (si las lleva) de esos 4 tornillos por la parte inferior.  
 
 
4. Extraiga los 4 tornillos por la parte superior (precaución, porque el eje delantero ahora 
quedará totalmente suelto).  
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5. Coloque la Pieza Base de STAKKE en la parte superior del monopatín, con la parte 
que viene el logo de “STAKKE” hacia la parte exterior del monopatín. 
 
6. Sujete la Pieza Base por arriba y el eje del monopatín por debajo, haciendo coincidir 4 
de los 6 orificios de ambos lados hasta que pueda verse a través.  
 
Señalice en su monopatín dónde va a coincidir el orificio central de la base y separándola 
levemente, pegue el fieltro adhesivo de protección en dicho lugar.  
 
Posteriormente, vuelva a poner la base en su sitio e inserte los 4 tornillos suministrados 
(normalmente más largos que los anteriores) por la parte superior. 
 
NOTA: los tornillos suministrados deberían ser más largos que los originales, y han sido 
siempre y hasta el momento lo suficientemente largos para la instalación del STAKKE 
KIT. De no ser así, será un caso muy especial y seguro que se trata de una diferencia 
mínima, por lo que por favor, acérquese a la ferretería más próxima y consiga los de la 
medida necesaria para tu monopatín. 
 
7. Introduzca las 4 arandelas en sus correspondientes tornillos por la parte inferior del 
monopatín. 
 
8. Apriete las 4 tuercas a sus correspondientes tornillos por la parte inferior del 
monopatín. 
 
 

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL STAKKE 
 
9. Enrosque la Contratuerca en el Joystick, con la ayuda del Asidero de Apriete de 
STAKKE. 
 
10. Conecte el Joystick (con la Contratuerca ya instalada) por la parte superior de la Pieza 
Base de STAKKE. 
 
11. Apriete la Contratuerca a la Pieza Base de STAKKE, con la ayuda del Asidero de 
Apriete de STAKKE y …. ya está listo para SURFEAR EL ASFALTO !!!! 
 
 

LIMPIEZA DEL KIT 
 
Antes de proceder a su limpieza, puede desconectar el Joystick con su Contratuerca de la 
Pieza Base.  
 
Limpie la parte exterior del KIT con un paño humedecido y a continuación séquelo con 
un paño seco. No use ceras ni abrillantadores.  
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PRECAUCIÓN: pueden reaccionar con el calor y provocar la decoloración de aquellas 
partes en las que se haya aplicado.  

 
 

ALMACENAJE DEL KIT 
 
Conserve la caja para guardar el KIT una vez se haya dejado de utilizar. 
 
Limpie el KIT siguiendo las instrucciones de limpieza comentadas anteriormente.  
 
Desmonte la Contratuerca del Joystick, sólo si lo estima oportuno. 
 
Coloque el Joystick y la Contratuerca en la caja original y guarde en un lugar fresco y 
seco.  
 
Si quiere conservar la Pieza Base debidamente montada en su Monopatín, asegúrese de 
cubrirla para así protegerla del polvo. 
 
NO tire los tornillos originales de su monopatín, guárdelos a buen recaudo por si quiere 
volver a usar el monopatín sin el STAKKE Kit. 
 
Aunque NO sería necesario, ya que debido a la forma de la Pieza Base, puede usar su 
monopatín de forma habitual, o incluso mejor que antes, ya que le sirve de apoyo al pie 
que lleve adelantado. 
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