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GUÍA DE INICIO RÁPIDO
• Hövding contiene una batería recargable. Asegúrate 

de cargar la batería por completo antes de utilizar por 
primera vez Hövding. Consulta la sección “Cargar tu 
batería”.

• Para activar tu Hövding, sube hasta arriba la cremallera 
y pulsa el botón de conexión situado en el lado derecho 
del collarín. Hazlo solo cuando estés montado en la bici 
y listo para iniciar tu recorrido. Una vez realizados estos 
pasos podrás comenzar a desplazarte en bicicleta con 
seguridad.

• Desactiva tu Hövding sacando el botón de conexión 

situado en el lado derecho del collarín. Realiza esto antes 
de bajarte de la bici.

• A TENER EN CUENTA: Hövding ha sido diseñado para 
protegerte al ir en bicicleta y, por lo tanto, solo debe 
conectarse cuando uses esta. 

TU HÖVDING
Hövding es un revolucionario airbag para ciclistas que 
sustituye al casco. Hövding brinda, con diferencia, la mejor 
capacidad amortiguadora del mundo entre los dispositivos 
de protección de la cabeza, constituyendo al mismo tiempo 
un práctico y discreto accesorio que podrás llevar sencilla-
mente contigo.
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A diferencia de otros cascos de ciclista, Hövding no se 
coloca en la cabeza, sino como collarín en torno al cuello. 
Este collarín aloja en su interior un airbag que se dispara en 
caso de accidente con la bicicleta, protegiéndote la cabeza. 
El inflado se gestiona mediante unos sensores que detec-
tan los movimientos anómalos del ciclista al producirse un 
accidente.

USO DE TU HÖVDING
Tu Hövding ha sido diseñado para protegerte al ir en bici-
cleta y solo debe conectarse cuando uses esta. Hövding ha 
sido diseñado exclusivamente para ser usado con bicicletas 
urbanas, y no para otras actividades como, por ejemplo, 
montar a caballo, ir en motocicleta, esquí, patines en línea, 
monopatín, etc. Cuando hablamos de bicicleta nos referi-
mos al ciclismo urbano y en carretera, no extremo, de tipo 
BMX, campo a través, de descenso de montaña, acrobá-
tico o similar. Hövding ha sido diseñado para protegerte la 
cabeza en la eventualidad de un accidente con la bicicleta 
mediante el registro de tu patrón de movimientos. Tras 
conectarlo, el airbag puede dispararse e inflarse por causa 
de movimientos anómalos. Si llevas contigo tu Hövding 
activado fuera de la bicicleta, tus movimientos pueden 
asemejarse a los típicos de un accidente y ocasionar su 
despliegue.       

¿EN QUÉ ME PUEDO MONTAR?
Hövding ha sido desarrollado para su uso exclusivo en 
combinación con bicicletas de dos ruedas de modelo están-
dar, incluido bicicletas eléctricas y bicicletas con ruedas 
pequeñas, también plegables. Puede utilizarse asimismo 
con bicicletas de competición, aunque su ergonomía se ha 
optimizado para una posición de asiento más vertical. Höv-
ding no ha sido diseñado para su utilización en combinación 
con bicicletas especiales, de tipo monociclo, tándem, BMX, 
horizontales, bicicletas de transporte, etc.

¿QUIÉN PUEDE LLEVARLO?
Hövding se adapta a un tamaño (perímetro) de cabeza de 
52-59 cm y a un perímetro de cuello máximo de 45 cm. 
Estas medidas máximas son innegociables.

Hövding ha sido concebido para ciclistas a partir de 15 
años. No pueden usarlo niños de menor edad debido a la 
diferencia en el patrón de movimientos de estos respecto 
a los adultos, tanto al montar en bicicleta como en caso 
de accidente. Las especificaciones de uso anteriores se 
aplican a la operación indicada.

TAMAÑOS
Hövding está disponible en tres tamaños de collarín: 
Pequeño (S), Mediano (M) y Grande (L). Los tamaños dispo-
nibles (S, M y L) son compatibles con un mismo perímetro 
de cabeza: 52-59 cm. Elige la talla con la que te sientas más 
cómodo. Te aconsejamos ajustar tu Hövding lo más ceñido 
posible sin que resulte incómodo. Se recomienda la talla 
pequeña para una medida de cuello inferior a los 36 cm, la 
mediana para una medida de cuello entre 34 y 42 cm y la 
grande para una medida de cuello entre 38 y 45 cm. Höv-
ding 2.0 ha sido adaptado y verificado para un perímetro 
máximo de cuello de 45 cm. 

CARGAR TU BATERÍA
Hövding contiene una batería recargable. Termina de car-
gar la batería antes de utilizar por primera vez Hövding. Una 
carga completa requiere aproximadamente 3 horas. 

Para cargar tu Hövding, inserta el cable USB suministrado 
en el puerto USB del dorso del collarín.       Luego, 
introduce el cable USB en un cargador externo con puerto 
USB (similar a los que incluyen smartphones y tabletas). 
Durante el proceso de carga parpadearán los diodos situa-
dos en la parte delantera del collarín.    Una vez comple-
tada la carga de tu Hövding, todos los diodos se iluminarán 
con luz constante. 

La batería de Hövding permite aproximadamente unas 
nueve horas de uso. Hövding consume solo batería cuando 
está conectado. 

Puedes comprobar el nivel de batería manteniendo pulsado 
unos dos segundos el botón de batería ubicado en la cara 
interior del collarín. El botón de la batería está situado en el 
interior del collarín, detrás de los diodos. El nivel de carga 
de la batería puede consultarse también con Hövding des-
conectado.    

Cuando te reste solo una hora de carga, una señal acústica 
te avisará de que debes cargar la batería. Posteriormente, si 
tienes Hövding conectado, sonará cada cinco minutos una 
señal acústica con el fin de recordarte que debes cargar la 
batería. 

APLICACIÓN DE LA FUNDA
Hövding se entrega con una funda de tela extraíble de  
color negro.

Para colocar la funda, sitúala sobre el collarín y cierra tanto la 
cremallera interior como exterior del collarín. Para retirarla, 
simplemente abre las cremalleras de ambas caras. 

COLOCARSE HÖVDING 
Antes de ponerte tu Hövding, comprueba que dispones 
de suficiente batería para tu trayecto (más información en 
CARGAR TU BATERÍA). Aplica tu Hövding colocándolo alre-
dedor de tu cuello y abrochándotelo hasta arriba, debajo 
de la barbilla. El tirador de la cremallera incluye un botón 
de conexión. Hövding se activará una vez que hayas subido 
la cremallera y presionado el botón de conexión situado en 
el lado derecho del collarín. La activación de Hövding se 
confirma mediante una señal acústica y el encendido de los 
diodos.   

• La cremallera debe estar completamente abrochada 
antes de activar tu Hövding.

• Hövding no puede utilizarse junto con otros dispositivos 
protectores de la cabeza o el cuello.

• Verifica que ninguna prenda cubra la costura de apertura 
(la situada en la parte superior de Hövding) para ase-
gurar que nada impida el inflado del airbag en caso de 
accidente.   

• Hövding solo debe conectarse cuando vas montado  
en tu bici.

IR EN BICICLETA CON TU HÖVDING
Activa tu Hövding subiendo hasta arriba la cremallera 
delantera y pulsando el botón de conexión situado en el 
lado derecho del collarín. Antes de ponerte en marcha, ase-
gúrate de que Hövding esté conectado escuchando la señal 
acústica al pulsar el botón de conexión o comprobando que 
esté encendido el diodo de conexión.

Activa tu Hövding solo cuando lo llevas puesto y a punto 
de iniciar tu marcha en bicicleta. De lo contrario existe el 
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riesgo de que te olvides que llevas puesto Hövding activado 
y que provoques por error el accionamiento del mismo.

En caso de desplazarte por un entorno con un alto nivel 
de ruido puede ser aconsejable comprobar el nivel de la 
batería antes de ponerte a pedalear, ya que es posible que 
no oigas las señales acústicas.

Cuando hayas llegado a tu destino y desees quitarte Höv-
ding, pulsa el botón de conexión y abre la cremallera delan-
tera hasta situarla por debajo de la barbilla. Se emitirá una 
señal acústica para indicar que Hövding se ha desconectado.

Una vez que te hayas quitado tu Hövding, puedes plegar el 
collarín y meterlo en la bolsa suministrada. Hay un ele-
mento en el interior del collarín (a la izquierda, junto a la 
cremallera) que puedes emplear para colgar tu Hövding 
cuando no lo uses. 

El botón de conexión integra un imán que activa tu Höv-
ding. Por tanto, evita que el botón de activación de la parte 
derecha del collarín pueda entrar en contacto con otros 
imanes (cierres magnéticos, altavoces, etc.). 

Se incluyen señales acústicas para las funciones siguientes:

Conexión – tono ascendente en tres pasos.

Desconexión – tono descendente en tres pasos.

Nivel bajo de batería – cuando te quede una hora de carga 
oirás dos breves pitidos repetidos una vez. El sonido se 
reproduce cada cinco minutos. 

Nivel crítico de batería - oirás la advertencia de nivel bajo 
de batería 10 veces seguidas. A continuación se reproduce 
el sonido de desconexión y Hövding se apaga automática-
mente.

Fallo del producto – una señal prolongada e intensa difícil 
de confundir con el resto de sonidos. A continuación se 
reproduce el sonido de desconexión y Hövding se apaga 
automáticamente.

MANTENIMIENTO
Comprueba periódicamente que tu Hövding no presente 
desperfectos visibles. De ser así, no lo utilices hasta que te 
hayas puesto en contacto con nuestro servicio de atención 
al cliente, que te asesorará al respecto. 

El collarín no se puede lavar, ya que contiene componentes 
sensibles a la humedad. Ahora bien, sí que puedes eliminar 
las manchas frotando con cuidado con un trapo humede-
cido. La funda de tela protege al collarín del desgaste, el 
sudor y la suciedad. Las fundas son lavables. Consulta los 
consejos de lavado de tu funda.

EN CASO DE FALLO
Cada vez que activas Hövding, el producto realiza de forma 
automática un control interno, donde se comprueba el 
correcto funcionamiento de todos los componentes. Este 
control interno también se efectúa de forma continuada 
mientras está conectado Hövding. En caso de estropearse 
algún elemento, Hövding te advertirá de ello con una nítida 
señal acústica de fallo de producto, tras lo que se desco-
nectará automáticamente.

Si después de un señal de fallo de productono puedes  
volver a activar tu Hövding, ya no podrás utilizarlo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
No está permitido reparar, coser, desarmar o modificar 
Hövding. Las tareas de servicio en Hövding solo puede lle-
varlas a cabo personal autorizado. Hövding contiene piezas 
que pueden implicar riesgos al ser extraídas del collarín y 
manipuladas de forma incorrecta.

Hövding es resistente a la lluvia, pero no puede sumer-
girse en el agua ni exponerse a un impacto excesivo contra 
esta. Evita secar tu Hövding con una fuente de calor 
externa como, por ejemplo, un secador de pelo o un horno 
microondas.

No utilices tu Hövding si se ha perforado, ha resultado 
dañado por el agua o se han salido las costuras.

Conecta Hövding únicamente si lo llevas colocado y vas a 
comenzar a pedalear (ver también “IR EN BICICLETA CON 
TU HÖVDING”).

No cubras la costura de apertura de tu Hövding con, por 
ejemplo, una bufanda enrollada fuertemente. La costura 
de apertura es la que se encuentra en medio de la cara 
superior de Hövding. 

Los peinados y tocados extremos pueden dificultar el 
inflado del airbag si son demasiado aparatosos, rígidos o 
pesados. No obstante, la mayoría de peinados y tocados no 
suponen problema alguno para el accionamiento del airbag. 
Si deseas más información sobre los peinados y tocados no 
recomendables con Hövding, consulta nuestro sitio web.

No guardes tu Hövding a una alta temperatura, por ejem-
plo, dentro de un automóvil bajo la luz directa del sol. 
Hövding debe utilizarse siempre a una temperatura de entre 
-20 y +50°C.

Evita la exposición de tu Hövding a cualquier tipo de llama. 
Hövding contiene un generador de gas que puede rom-
perse si se expone a una temperatura superior a +130°C, 
así como una batería de polímero de litio (similar a la de los 
teléfonos móviles) que puede resultar dañada y, en casos 
extremos, incendiarse al someterla a más de +60°C.

Hövding alberga piezas sensibles que deben manipularse 
con sumo cuidado. Mantenlo fuera del alcance de los niños.

Asegúrate de tener desactivado Hövding al hacer uso de 
otros tipos de medio de transporte, como, por ejemplo, 
automóvil, tren, autobús, avión, etc.

Es posible que se te impida embarcar en un avión si llevas 
tu Hövding. Para información actualizada, visita nuestro 
sitio web. 

Hövding no puede garantizar una protección integral contra 
todo tipo de objetos punzantes. 

Para que Hövding pueda inflarse se requiere un movimiento 
anómalo por parte del ciclista durante el accidente. El air-
bag de Hövding se infla por completo en aproximadamente 
una décima de segundo (0,1 s). Los golpes en la cabeza que 
se producen antes de que Hövding haya tenido tiempo de 
reaccionar e inflarse se denominan impactos directos. 

Un ejemplo de impacto directo puede ser un carámbano de 
hielo que se desprende directamente sobre la cabeza del 
ciclista o si este se golpea contra la rama de un árbol a la 
altura de la cabeza. Sin embargo, los impactos directos per-
tenecen a una categoría muy poco frecuente de accidentes 
de bicicleta.
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Ningún casco de ciclista puede protegerte contra todo tipo 
de siniestros. En las colisiones con vehículos a motor, la 
velocidad del impacto resulta siempre un factor limitador 
de la protección que puede ofrecer un casco de ciclista. 
Cuanta más velocidad, mayor será el riesgo de impacto 
directo y de que el ciclista sufra otros daños internos, de los 
cuales no puede protegerte ningún casco de ciclista.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
Hövding cumple con las disposiciones de la Directiva 
89/686/CEE del Consejo Europeo. Instancia notificada n.º 
0402 (SP). Se incluye una copia de la declaración de con-
formidad en nuestro sitio web.

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE  
SUSTANCIAS PELIGROSAS
Declaramos que el presente producto y sus fundas asocia-
das no contienen sustancias de las que se sabe o se sospe-
cha que son perjudiciales para la salud del usuario.

RECICLAJE
Para información sobre reciclaje, consulta nuestro sitio web.

CONTACTO
Para información de contacto, visita  
www.hovding.com. 


