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En caso de emergencia

1 En caso de emergencia

En este manual de usuario encontrará indicaciones sobre la
manipulación de la batería. A pesar del cumplimiento de todas las
medidas de seguridad, la batería puede suponer un peligro, por
ejemplo, si se incendia (véase el capítulo “Peligros residuales” en
la página 13).
• En caso de emergencia, actúe de forma que ni usted ni otras
personas estén en riesgo en ningún momento.
• En caso de emergencia, siga las indicaciones de esta página.
• Lea estas indicaciones de inmediato para poder reaccionar
con concentración y preparación en caso de emergencia.

1.1 Medidas de protección generales
Si detecta fallos o daños en la batería:
1.	 No utilice la batería.
2.	 Utilice guantes de protección para tocar la batería.
3.	 No aspire los gases o el vapor emitidos.
4.	 Evite el contacto de la piel con los líquidos de escape.

1.2 En caso de calor excesivo
Si detecta un calentamiento excesivo de la batería:
1.	 Solicite a su distribuidor especializado que compruebe de
inmediato la batería.

2.	 Para su almacenamiento temporal, seleccione un lugar en el
exterior y, siempre que sea posible, coloque la batería en un
contenedor ignífugo o sobre el suelo.
3.	 Si almacena la batería en el exterior, asegure el lugar de
almacenamiento de forma evidente y suficiente.

1.3 E
 n caso de deformación, olores,
líquidos
Si detecta deformaciones, olores o fugas de líquido en la batería:
1.	 Si resulta posible, sin presentar un peligro: coloque la batería en un contenedor ignífugo y resistente a los ácidos, por
ejemplo, de piedra o arcilla.
2.	 Si puede transportar la batería sin peligro: Solicite a su distribuidor especializado que elimine de inmediato la batería.
3.	 Para su almacenamiento temporal, seleccione un lugar ignífugo en el exterior, por ejemplo, sobre el suelo.
4.	 Si almacena la batería en el exterior, asegure el lugar de
almacenamiento de forma evidente y suficiente.

1.4 Si la batería se incendia
1.	 Llame inmediatamente a los bomberos.
2.	 Si resulta posible, sin presentar un peligro: apague el fuego
con abundante agua y arena.
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2 Tuneado o manipulaciones
advertencia

El tuneado o las manipulaciones de la velocidad de su
bicicleta eléctrica pueden afectar negativamente al comportamiento de los frenos y de conducción, causando
accidentes y lesiones.

¡Peligro de accidente y lesiones!

–
–
–
–
–

• No lleve a cabo ninguna modificación estructural.

precaución

–

En caso de manipulación del sistema de accionamiento,
la bicicleta eléctrica puede comportarse de manera
imprevista.

–

• No lleve a cabo ninguna modificación estructural en el
sistema de accionamiento.

–

¡Peligro de lesiones!

aviso

El tuneado de su bicicleta eléctrica puede causar daños
irreparables.

–

–
–

El tuneado puede causar daños irreparables en su
bicicleta eléctrica.
El cuadro, las ruedas y los frenos no están diseñados para
velocidades más elevadas.
Toda modificación del sistema de accionamiento supone la
anulación de la garantía u otros derechos de indemnización.
El tuneado de su bicicleta eléctrica tiene consecuencias legales.
Las bicicletas eléctricas de velocidades superiores a los
25 km/h requieren un carnet de conducir y un seguro que
incluya el número de matrícula.
Los conductores de bicicletas eléctricas con una velocidad
superior a los 25 km/h están obligados a usar casco.
Toda modificación del sistema de accionamiento conlleva la
pérdida del permiso de conducción.
Toda modificación del sistema de accionamiento conlleva la
pérdida de la cobertura del seguro (responsabilidad civil).
¡En caso de reincidencia, podrá quedar registrado en el certificado de buena conducta (antecedentes penales)!
Toda modificación del sistema de accionamiento conlleva la
pérdida de la Declaración de conformidad (CE).
Toda modificación del sistema de accionamiento descarta la
circulación en vías públicas.

¡Riesgo de daños!

• No lleve a cabo ninguna modificación estructural en el
sistema de accionamiento.
8
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3 Seguridad
3.1 Leer obligatoriamente
Lea todas las advertencias e indicaciones de este manual
de usuario detenidamente antes de poner en funcionamiento la bicicleta eléctrica. Este manual de usuario es
un manual adicional y forma parte del manual de usuario
de su bicicleta. Conserve todos los manuales de usuario en un
lugar accesible para que estén disponibles en todo momento. Si
entrega la bicicleta eléctrica a un tercero, proporciónele también
el manual de usuario.

3.2 Indicación de las advertencias
El objetivo de las advertencias es llamar su atención sobre posibles peligros. Las advertencias requieren toda su atención y la
comprensión de las afirmaciones. La inobservancia de una advertencia puede causar lesiones a uno mismo o a otra persona. Las
advertencias por sí solas no evitan peligros. Siga todas las advertencias para evitar un riesgo al utilizar la bicicleta electrónica.

advertencia

La palabra de advertencia indica un peligro con un grado de
riesgo medio que puede provocar el fallecimiento o una lesión
grave si no se evita.

precaución

La palabra de advertencia indica un peligro con un grado de
riesgo bajo que puede provocar una lesión leve o moderada
si no se evita.

aviso

La palabra de advertencia indica posibles daños materiales.
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3.3 Uso
advertencia

La bicicleta eléctrica, la batería y el cargador solo deben
ser utilizados por personas capaces de actuar con plena
capacidad física y mental.
En personas con capacidades físicas y mentales limitadas existe un riesgo de lesiones elevado.

Peligros para niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o
sin experiencia ni conocimientos, por ejemplo,
niños o personas con capacidades físicas y
mentales limitadas.

• La bicicleta eléctrica, la batería y el cargador solo deben
ser utilizados por personas instruidas en su uso seguro
y previsto y que conocen los peligros asociados.
• No deje que niños, jóvenes o personas sin permiso de
conducir jueguen con la bicicleta eléctrica.

advertencia

Las reparaciones incorrectas pueden causar accidentes.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• No repare usted mismo la bicicleta eléctrica.
• Recurra a su distribuidor especializado para las reparaciones.

aviso

Las temperaturas altas o bajas pueden limitar o perjudicar
el funcionamiento de la bicicleta eléctrica.

¡Riesgo de daños!

• Tenga en cuenta los límites de temperatura.
• No detenga la bicicleta eléctrica cerca de fuentes de
calor.
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3.4 Batería
advertencia

Los daños internos de la batería pueden resultar a la larga
en un sobrecalentamiento, desgasificación o fugas de
líquido de la batería.

¡Peligro de incendio y explosión!

• Después de choques o golpes fuertes, acuda a su distribuidor especializado para que revise la batería.
• No abra, desmonte, perfore o deforme la batería.

advertencia

Las baterías incendiadas son difíciles de apagar. Las
células afectadas deberán quemarse de forma controlada. Una manipulación correcta puede evitar daños graves.

¡Peligro de incendio y explosión!

• Lea el capítulo “En caso de emergencia” en la página 7
para estar preparado.

precaución

Si la batería está dañada podría producirse una fuga de
litio. El litio causa lesiones graves en la piel.

¡Peligro de lesiones!

• No toque la batería dañada con las manos desnudas.

aviso

Una carga incorrecta de la batería puede dañar la batería
y el accionamiento.

¡Riesgo de daños!

• No cargue la batería si se sospecha de la existencia de
algún daño.
• Antes de cargar la batería por primera vez, lea detenidamente el capítulo “Cargar la batería” en la página 27.
• Cargue la batería únicamente con el cargador original
y bajo supervisión.
• Durante el proceso de carga, coloque siempre la batería sobre materiales ignífugos (por ejemplo, piedra,
vidrio o cerámica).
• En caso de duda, permita que un distribuidor especializado le explique cómo tratar las baterías de iones de
litio.
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aviso

El uso incorrecto de la batería puede dañar la batería, el
accionamiento o los objetos colindantes, por ejemplo, por
un sobrecalentamiento.

¡Riesgo de daños!

• Utilice la batería suministrada únicamente para el accionamiento original.
• Utilice únicamente baterías originales autorizadas para
el accionamiento original.
• Mantenga la batería alejada del fuego y otras fuentes
de calor y protéjala frente a la radicación solar intensa.
• Proteja la batería frente a la humedad. Nunca limpie o
rocíe la batería con sustancias líquidas.
• No utilice la batería si percibe un calor, olor o coloración
extraños y/o si la batería muestra daños visibles.

3.5 Cargador
advertencia

La manipulación incorrecta de la corriente eléctrica y de
los componentes correspondientes puede provocar una
descarga eléctrica mortal.

¡Peligro de muerte!

• Antes de cada uso, compruebe que el cargador, el
cable de red y el enchufe no presentan daños.
• Si identifica o sospecha de la existencia de fallos, no
utilice el cargador.
• Utilice el cargador únicamente en interiores.
• Conecte el cargador exclusivamente a un enchufe instalado de forma adecuada “220 a 240 V ~ (50 Hz)ˮ.
• Coloque el cargador de forma que no pueda mojarse ni
humedecerse, por ejemplo, por salpicaduras de agua.
• Nunca limpie o rocíe el cargador con sustancias líquidas.
• Durante el proceso de carga, coloque siempre el cargador sobre materiales ignífugos (por ejemplo, piedra
o cerámica).
• No abra, desmonte, perfore o deforme el cargador.
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• Recurra exclusivamente a un especialista y a repuestos
originales para la reparación del cargador.
• Utilice el cargador únicamente con la batería original o
con baterías de repuesto equivalentes.
• Tras el uso, desenchufe siempre el cable.
• Lea las indicaciones de seguridad adicionales que
encontrará en la carcasa del cargador.
• Si fuera necesario, etiquete el cargador para evitar confusiones con cargadores de otros fabricantes.

3.6 Peligros residuales
A pesar del cumplimiento de todas las advertencias de seguridad,
el uso de la bicicleta eléctrica está vinculado a los siguientes riesgos residuales impredecibles:

3.6.1 Peligro de lesiones
–

En caso daños internos y no visibles, así como en caso de
incendio, puede ser que la batería emita gases, vapores y
líquidos. Es posible que se produzcan lesiones en órganos
externos e internos, por ejemplo, a través del contacto con la
piel o en caso de inhalación de los gases (véase el capítulo
“En caso de emergencia” en la página 7).

3.6.2 Peligro de incendio
–

Los daños internos y no visibles pueden provocar que la batería se incendie y que se incendien objetos en las proximidades
(véase el capítulo “En caso de emergencia” en la página 7).

3.6.3 Riesgo de daños
–

Si la batería se incendia, el ácido fluorhídrico se filtra con
los gases de combustión. El ácido fluorhídrico es altamente
corrosivo y daña permanentemente las superficies (véase el
capítulo “En caso de emergencia” en la página 7).

4 Fundamentos
4.1 Símbolos en el producto
Los siguientes símbolos se encuentran en el embalaje, la batería
o el cargador.
Identificación de los electrodomésticos que no se
deben eliminar en la basura doméstica o con los desechos domésticos. Está obligado por ley a eliminar un
producto identificado como tal en un punto de recogida apto para un reciclaje respetuoso con el medio
ambiente.
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Identificación de las baterías y pilas que no se deben
eliminar en la basura doméstica o con los desechos
domésticos. Está obligado por ley a eliminar un producto identificado como tal en un punto de recogida apto para un reciclaje respetuoso con el medio
ambiente.
Identificación de sustancias aptas para su reciclaje.
Elimine el embalaje según su clasificación. Deposite
el cartón, el papel y las láminas en el contenedor de
reciclaje de papel.
Marca de conformidad de la Directiva para productos
que cumplen los requisitos de la Directiva europea
sobre seguridad general de los productos.
Identificación de productos que solo se pueden utilizar
en interiores.
La fuente de alimentación 230 V~/50 Hz cuenta con
clase de protección II.
Símbolo para corriente continua (CC).
Símbolo de corriente alterna (CA).

4.2 Símbolos de este manual
1.

Las instrucciones con una secuencia determinada comienzan con un número.

•

Las instrucciones sin una secuencia fija comienzan con un punto.

–

Las enumeraciones comienzan con un guion.

Nota:

Notas complementarias sobre las instrucciones
de acción y uso.

4.3 Términos

Términos con “nominalˮ: potencia nominal, capacidad nominal, etc.
son valores de diseño específicos.Los valores reales pueden diferir
de los valores nominales en función de las condiciones de funcionamiento.
Bicicleta eléctrica (Pedelec/EPAC): Una bicicleta eléctrica es
una bicicleta asistida por un motor auxiliar eléctrico. Este tipo de
bicicletas eléctricas también se denomina Pedelec (Pedal Electric
Cycle) o EPAC (Electric Power Assisted Cycles). En lo sucesivo,
se utilizará el término “bicicleta eléctricaˮ).
Capacidad: La cantidad de carga eléctrica en la unidad “Ahˮcuando la batería está completamente cargada (véase el capítulo
“Unidades” en la página 15).
Ciclo de carga: Hace referencia a la carga completa de una batería
completamente descargada.
Efecto memoria: Hace referencia a la pérdida de capacidad de
una batería cuando no se carga completamente (no afecta a las
baterías de iones de litio).
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Indicaciones sobre la bicicleta eléctrica
Pedalera: Conjunto formado por el pedal, el brazo de la biela y
el plato.
Límites de temperatura: Temperatura mínima y máxima a las
que el componente correspondiente puede usarse. Para un componente, pueden especificarse tanto los límites de temperatura
para el propio componente como para la temperatura ambiente.
Frecuencia de pedaleo: Número de revoluciones de la pedalera
en un minuto en la unidad “1/minˮ (rpm).

4.4 Marcas por escrito
–

Los pies de foto y las referencias textuales se indican en
cursiva.

4.5 Unidades
Unidad Significado
1/min Por minuto
A
Amperio
Ah
g
Hz
Kg
Nm
V
W
Wh

Amperio hora
Gramo
Hercio
Kilogramo
Newton metro
Voltio
Vatio
Vatio hora

Unidad de
Revoluciones
Intensidad de corriente eléctrica
(=W/V)
Carga eléctrica (=Wh/V)
Peso (=kg/1000)
Frecuencia (Hz=oscilación/s)
Peso (=g×1000)
Par de giro
Tensión eléctrica (=W/A)
Potencia eléctrica (A/V)
Capacidad eléctrica (=V×Ah)

5 Indicaciones sobre la bicicleta
eléctrica
5.1 Diferencias entre una bicicleta y una
bicicleta eléctrica
A causa de los componentes adicionales del accionamiento eléctrico, existen diferencias fundamentales entre una bicicleta convencional y una bicicleta eléctrica.
– La bicicleta eléctrica tiene un peso significativamente superior y una distribución del peso distinta a la de una bicicleta
convencional. De este modo, el comportamiento durante la
conducción varía.
– El accionamiento influye significativamente en el comportamiento de frenado.
– Las bicicletas eléctricas necesitan una mayor fuerza de frenado. Por lo tanto, el desgaste puede ser mayor que en las
bicicletas convencionales.
– Su velocidad de marcha promedio aumenta gracias a la asistencia eléctrica.
• Conduzca con la debida precaución. Tenga en cuenta que
el resto del tráfico debe adaptarse a la elevada velocidad
de la bicicleta eléctrica.
– Especialmente los comportamientos de conducción y frenado,
así como el uso de baterías y cargadores, requieren conocimientos técnicos apropiados.
• Familiarícese con las propiedades de la bicicleta eléctrica
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incluso si ya tiene experiencia con bicicletas con asistencia
eléctrica (véase el capítulo “Antes del primer uso” en la
página 22).

5.2 Modo de funcionamiento
El accionamiento solo le asistirá al accionar el pedal. La intensidad de la asistencia se ajusta automáticamente en función de la
marcha seleccionada, de la fuerza de pedaleo, de la carga y de
la velocidad. El accionamiento le asiste hasta una velocidad de
25 km/h.

5.3 Autonomía
El accionamiento es un motor de apoyo. Su fuerza de pedaleo
influye en la autonomía de una manera decisiva.
• Ajuste la menor asistencia posible.
Cuanto menor sea la frecuencia de pedaleo de la pedalera, más
energía requerirá el accionamiento.
• Utilice el cambio como lo haría si circulara sin asistencia.
• En caso de pendientes, de circular a contraviento o con cargas pesadas, utilice marchas bajas.
Al arrancar, el accionamiento necesita mucha energía.
• Circule siempre con una marcha baja y con la mayor fuerza
de pedaleo posible.
• Antes de subir pendientes, cambie a una marcha más baja.
• Circule de forma previsora con el fin de evitar paradas innecesarias.
En caso de cargas pesadas, el consumo de energía aumenta.

• No transporte cargas innecesarias.
La falta de cuidado y mantenimiento puede reducir la autonomía.
• Trate la bicicleta eléctrica con cuidado y tenga en cuenta
todas las indicaciones sobre la batería de este manual de
usuario.
• Compruebe regularmente la presión de los neumáticos.
• Respete los intervalos de mantenimiento.
Las temperaturas inferiores a los +10 °C pueden reducir la capacidad de la batería durante el funcionamiento. Si no utiliza la bicicleta eléctrica:
• En caso de temperaturas exteriores bajas, extraiga la batería
del soporte y guárdela (véase el capítulo “Almacenamiento de
la batería” en la página 18).
• Colóquela en el soporte justo antes utilizarla.

5.4 Conducir con la batería descargada
Si la carga de la batería se agota completamente durante la marcha, podrá utilizar su bicicleta eléctrica como una bicicleta normal
(véase el capítulo “Indicador de la carga” en la página 25).
Nota: Si se agota la carga de la batería, el accionamiento se
apaga. Las luces cuentan con energía para 2 horas más.
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5.5 S
 obrecalentamiento del accionamiento
precaución

El accionamiento y la batería pueden sobrecalentarse en
caso de avería. Podría sufrir lesiones en caso de contacto
con la piel.

¡Peligro de lesiones!

• No toque el accionamiento ni la batería.
El accionamiento está protegido automáticamente frente a daños
por sobrecalentamiento. Si la temperatura del accionamiento es
demasiado alta, el accionamiento se apagará automáticamente.
• Para evitar el sobrecalentamiento del accionamiento, en caso
de temperatura exterior elevada o de trayectos con mucha
pendiente, el nivel de asistencia del accionamiento debería ser
bajo (véase el capítulo “Ajustar la asistencia” en la página 33).
• Si el accionamiento se apaga con la batería cargada y una
velocidad inferior a los 25 km/h, deje de usar inmediatamente
la bicicleta eléctrica para que el accionamiento se enfríe.
• Si el fallo no desaparece tras enfriar el accionamiento,
recurra a su distribuidor especializado para que revise la
bicicleta eléctrica.

6 Indicaciones sobre la batería

Su bicicleta eléctrica está equipada con una batería de iones de
litio (Li-Ion) de gran calidad. Las baterías de iones de litio son seguras si se utilizan según su uso previsto. Las baterías de iones de
litio disponen de una densidad energética relativamente elevada.
Por lo tanto, estas baterías requieren especial atención. Tenga
en cuenta los siguientes puntos para su seguridad, garantizar un
funcionamiento fiable y una elevada vida útil:
La carga parcial de la batería no la daña, ya que cuenta con efecto
memoria. Las cargas parciales se valoran proporcionalmente
en función de su capacidad (una carga del 50 % corresponde a
medio ciclo de carga).

aviso

La autodescarga de la batería causada por motivos técnicos puede causar daños irreparables.

¡Riesgo de daños!

• Recargue inmediatamente la batería agotada.
•

•
•

Tenga en cuenta los límites de temperatura para la batería
(véase el capítulo “Datos técnicos” en la página 44).
• Tenga en cuenta que las temperaturas exteriores de menos
de +10 °C pueden reducir la carga de la batería.
Tenga en cuenta que la batería puede perder su potencia tras
500 procesos de carga (ciclos de carga) completos.
Tenga en cuenta que se irá acostumbrando a la asistencia
eléctrica a medida que la vaya utilizando. Esto puede causar
una pérdida de la potencia percibida de la batería.
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•

Si se produce una pérdida de potencia o un tiempo de funcionamiento claramente reducido, póngase en contacto con
su distribuidor especializado.
• Nunca realice usted mismo modificaciones en la batería.
Nota: Encontrará más información sobre la batería en el capítulo
“Batería” en la página 24.

6.1 Tiempo de carga
En baterías vacías, un proceso de carga completo llevará entre
4 y 6 horas. La duración del proceso de carga de la batería
depende de los siguientes factores:
– Estado de carga de la batería.
– Temperatura de la batería y ambiente.

6.2 Almacenamiento de la batería
Si no va a utilizar la batería durante un período de tiempo prolongado, almacénela del siguiente modo:
• Cargue la batería entre el 60 % y el 80 % de su capacidad.
• Retire la batería del soporte y colóquela en un lugar seguro.
• Almacene la batería de forma que no pueda caerse y manténgala alejada de niños y animales.
• Si fuera posible, almacene la batería en un lugar seguro y bien
ventilado a temperatura ambiente.
• Si no utiliza la batería durante un período prolongado de
tiempo, almacene la batería a +10 - +15 °C en un lugar bien
ventilado, por ejemplo, en el sótano.
• Proteja la batería frente a la humedad y el agua.

•
•

Asegúrese de que los límites superior e inferior de temperatura se respeten durante el almacenamiento (véase el capítulo
“Datos técnicos” en la página 44).
En caso de almacenamiento superior a 3 meses, cargue la
batería cada tres o seis meses en función de las condiciones
de almacenamiento. A continuación, vuelva a cargar la batería
entre el 60 % y el 80 % de su capacidad.
• Tras el proceso de carga, desconecte siempre el cargador de
la batería y desenchúfelo.

6.3 Transporte o envío de la batería
Las baterías de iones de litio están sujetas a los requisitos de la
legislación sobre mercancías peligrosas. Las baterías en buen
estado pueden ser transportadas por carretera por el usuario privado sin ningún requisito adicional.
• En caso de transporte comercial, tenga en cuenta los requisitos especiales para el embalaje y etiquetado, por ejemplo, en
caso de transporte aéreo u órdenes de expedición.
• Infórmese sobre el transporte de la batería y los embalajes
de transporte adecuados, por ejemplo, directamente en una
empresa de transporte o en su distribuidor especializado.
Nota: Lea el capítulo “Transporte” en la página 20 sobre el transporte de la bicicleta eléctrica.
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6.4 Control de la temperatura
La batería está equipada con un control de la temperatura. Solo
es posible cargarla en un rango de temperaturas entre 0 °C y
+45 °C. Si la batería se encuentra fuera del rango de temperatura
de carga, el proceso de carga se detendrá automáticamente.
1.	 Desenchufe el cable.
2.	 Cuando la batería se haya enfriado, desconecte el cargador
de la toma de carga.
3.	 Acuda a su distribuidor especializado para que compruebe
la batería.

precaución

Las temperaturas superiores a los 40 °C pueden causar
lesiones en la piel.

¡Peligro de lesiones!

• Si el proceso de carga finaliza antes de tiempo, deje
que la batería se enfríe.
1.	 Desenchufe el cable.
2.	 Cuando la batería se haya enfriado, desconecte el cargador
de la toma de carga.
3.	 Acuda a su distribuidor especializado para que compruebe
la batería.

7 Indicaciones de uso

7.1 Información sobre el tráfico por
carretera
La asistencia de bicicletas eléctricas produce efecto hasta una velocidad de 25 km/h. El diseño técnico de su bicicleta eléctrica cumple
con la norma europea EN 15194 para bicicletas con motor eléctrico
y la norma para bicicletas DIN EN ISO 4210.
• Infórmese sobre las normas aplicables para el tráfico por
carretera en el país o región, por ejemplo, en asociaciones de
ciclismo o en el Ministerio de Transporte.
• Infórmese constantemente sobre los contenidos de las normas vigentes que hayan podido cambiar.

7.2 Batería y cargador
La unidad de accionamiento, la batería y el cargador son compatibles entre sí y están aprobados exclusivamente para su uso para
su bicicleta eléctrica.

7.3 Seguro
•
•

Compruebe si las condiciones de su seguro cubren de forma
suficiente los daños, por ejemplo, responsabilidad civil o efectos personales.
En caso de duda, póngase en contacto con la empresa aseguradora.
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7.4 Luces
Su bicicleta eléctrica está equipada con luces por batería. La batería deberá estar colocada y cargada siempre que se circule por
carretera para poder encender las luces en cualquier momento.

8 Transporte
precaución

Las baterías de iones de litio se consideran mercancías
peligrosas y pueden dañarse por golpes e impactos sin
que se detecten fallos externos.

7.5 Peso total permitido

gefertigt nach DIN 15194
Nenndauerleistung 250W bis 25km/h
zulässiges Gesamtgewicht 130 Kg

Hermann Hartje KG . Deichstraße 120-122
.
.
27318 Hoya/Weser Germany www.e-rad.de

BJ: 2019

La información sobre el peso total permitido de su bicicleta eléctrica se encuentra en la etiqueta CE. La pegatina está colocada en
el interior del tubo inferior de la horquilla trasera.

¡Peligro de cortocircuito e incendio!

• Si transporta la bicicleta eléctrica, retire la batería y
guárdela por separado.
• Transporte la batería con especial precaución.
•

Fig.: Etiqueta CE

7.6 Exclusión de piezas de desgaste
Además de las piezas de desgaste enumeradas en el manual de
usuario de la bicicleta, la batería también queda excluida de la
garantía (a menos que presente un defecto de fabricación).

7.7 Exención de responsabilidad
El fabricante no es responsable de daños o fallos causados por un
uso directo o indirecto de la bicicleta eléctrica.

Para evitar peligros y daños, transporte la bicicleta eléctrica
del siguiente modo:
• Retire la batería antes del transporte (véase el capítulo
“Transporte o envío de la batería” en la página 18).

8.1 Con el automóvil
•

Fije la batería de forma que no pueda deslizarse ni chocar con
otros objetos durante el viaje.
• Proteja la batería frente a cargas de presión con fijaciones
adecuadas y evite los golpes.
• Fije la batería de forma que no pueda calentarse por la radiación solar u otras fuentes de calor.
Las fuerzas de frenado y fuerzas laterales a las que el portabicicletas se ve sometido son superiores en una bicicleta eléctrica que
en bicicletas convencionales.
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•
•

Compruebe si su portabicicletas es apto para bicicletas eléctricas.
Pregunte a su distribuidor especializado sobre portabicicletas
para su bicicleta eléctrica.

8.2 Con otros medios de transporte
Para el transporte de bicicletas eléctricas con batería se aplican
directivas especiales que se amplían o actualizan constantemente. En función del medio de transporte utilizado, estas directivas pueden variar entre sí.
• Antes de comenzar el viaje, infórmese en la compañía
ferroviaria, aérea o marítima sobre las disposiciones aplicables para el transporte de bicicletas eléctricas. Tenga los datos
técnicos a mano

8.3 Envío
•

Si envía su bicicleta eléctrica, envíe la batería por separado y
bien embalada en un recipiente adecuado (véase el capítulo
“Transporte o envío de la batería” en la página 18).

9 Eliminación
•

•

Lea la explicación de los símbolos impresos en el embalaje,
en la batería y en el cargador (véase el capítulo “Símbolos en
el producto” en la página 13).
En caso de dudas sobre la eliminación, infórmese en su distribuidor especializado o en las autoridades locales y municipales competentes.

9.1 Eliminación de bicicletas eléctricas
(Aplicable en la Unión Europea y en otros estados europeos con
sistemas para la recogida selectiva de materiales reciclables)
¡Las bicicletas eléctricas no deben eliminarse con la basura
doméstica!
Una vez la bicicleta eléctrica vaya a dejar de utilizarse, el
usuario está legalmente obligado a eliminar los dispositivos
usados por separado de la basura doméstica, por ejemplo,
en un centro de reciclaje o en un punto limpio de su municipio/distrito. De este modo, se garantiza que los dispositivos
usados se reciclen correctamente y se evitan efectos nocivos para el medioambiente. Por lo tanto, los dispositivos
eléctricos están marcados con el símbolo mostrado.
En el caso de las bicicletas eléctricas, antes de su eliminación deberán retirarse todas las baterías y pilas, así como
los controles que incluyan baterías o pilas.
Conformidad con la Directiva RoHS: El producto adquirido
cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/CE). No
contiene ningún material nocivo ni prohibido incluido en la
Directiva.

9.2 Eliminación de la batería y el cargador

•

Las baterías recargables que suministran energía al motor
y las baterías integradas para la pantalla suelen ser baterías de iones de litio que deben eliminarse como residuos
peligrosos.
Elimine las baterías y pilas en un centro de reciclaje o en un
punto limpio de su ciudad o distrito.
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9.3 Eliminación del embalaje
Elimine el embalaje según su clasificación. Deposite el cartón, el papel y las láminas en el contenedor de reciclaje de
papel.

10 Puesta en marcha
10.1 Antes de cada uso
•

Compruebe su bicicleta eléctrica según el capítulo “Instrucciones de inspección” en la página 22 de este manual de usuario
y del manual de usuario de su bicicleta.

10.2 Antes del primer uso
precaución

En caso de manejo incorrecto, la bicicleta eléctrica puede
comportarse de manera inesperada.

¡Peligro de lesiones!

• Lea el capítulo “Manejoˮ completamente antes de
encender la bicicleta por primera vez.
•

Antes del primer uso, cargue la batería por completo (véase
el capítulo “Manejo” en la página 24).

10.3 El primer uso
•

• Practique sobre un suelo liso y firme con buena adherencia.
1.	 Seleccione la asistencia más baja en el panel de control
(véase el capítulo “Ajustar la asistencia” en la página 33).
2.	 Circule despacio.
3.	 Accione con cuidado los frenos y familiarícese con la frenada.
4.	 Si puede accionar los frenos de manera segura, familiarícese con la asistencia completamente automática.
5.	 Si puede circular de forma segura, repita la fase de familiarización con la prueba de frenado para el resto de marchas.
6.	 Practique el uso del mecanismo auxiliar de empuje (véase el
capítulo “Mecanismo auxiliar de empuje” en la página 34).

10.4 Instrucciones de inspección
1.	 Compruebe si la cerradura de la batería está bloqueada.
2.	 Revise la batería en busca de posibles daños (inspección
visual).
3.	 Revise el accionamiento en busca de posibles daños (inspección visual).
4.	 Revise los cables y conexiones en busca de daños y compruebe si están bien colocados (inspección visual).
• Si detecta piezas faltantes o dañadas, no utilice la bicicleta
eléctrica.
• Recurra a su distribuidor especializado para la reparación
de su bicicleta eléctrica.

Practique el manejo y uso fuera de las vías públicas y en un
espacio abierto.
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10.5 Preparaciones

1

1� Lea todo el manual de usuario antes de poner la bicicleta
eléctrica en funcionamiento�
2� Prepare la batería y el cargador para la puesta en marcha
de su bicicleta eléctrica�

2

10.5.1 Batería
aviSo

Si la batería no se carga completamente antes de la
puesta en marcha, la carga nominal de la batería se
reduce�

¡riesgo de daños!

• Antes de la puesta en marcha, cargue la batería hasta
que el proceso de carga finalice automáticamente.

3

Fig.: Cargador
1 Enchufe de corriente
2 LED

3 Enchufe del dispositivo

10.5.2 cargador de baterías
1� Lea la información de la placa de características del cargador�
• Si los datos no coinciden con el suministro eléctrico, no
utilice el cargador�
2� Conecte el enchufe en la toma de red del cargador (véase la
Fig.: “Cargador”)�
3� Antes de conectar el cargador al suministro eléctrico, lea el
capítulo “Cargar la batería” en la página 27�
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11 Manejo
11.1 Batería

1

11.1.1 Extraer la batería
aviSo

La electrónica puede resultar dañada.

¡riesgo de daños!

Fig.: Batería del cuadro

TO
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S

SY

S ??
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1 Candado de la batería

ET

1� Apague la bicicleta eléctrica (véase el capítulo “Apagar la
bicicleta eléctrica” en la página 30)�
2� Sostenga bien la batería por el mango.
3� Introduzca la llave en la cerradura (véase la Fig.: “Batería
del cuadro”)�
4� Gire la llave hacia la izquierda para abrir el candado�
5� Para extraer la batería,
• gire primero la batería del cuadro hacia un lado y, a continuación, tire hacia arriba para extraerla del soporte
(véase la Fig.: “Extraer la batería”�
6� Para evitar daños, retire la llave del candado.

M

• Apague siempre la bicicleta eléctrica antes de extraer la
batería del soporte�

Fig.: Extraer la batería
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11.1.2.1 aseguramiento de la batería

1

PrEcaución

El candado podría abrirse. La batería podría caerse del
soporte y dañarse.

¡Peligro de daños con consecuencia de incendio!

2

• Compruebe que la batería está bien colocada en el
soporte�

Fig.: Colocar la batería
1 Muesca

2 Nariz

11.1.2 colocar la batería
nota: La batería también puede utilizarse con el candado bloqueado�
1� Inserte la batería en el soporte desde arriba de modo que la
muesca de la batería y la nariz del soporte coincidan (véase
la Fig.: “Colocar la batería”)�
2� Coloque la batería sobre el soporte y gírela hacia la derecha
hasta que encaje�

1� Una vez haya colocado la batería, retire la llave del candado.
2� Agarre la batería por el mango y compruebe que no puede
extraerla.

11.1.3 indicador de la carga
La batería está equipada en la parte superior con un indicador de
la carga (véase la Fig.: “Botón ON/OFF e indicador de carga”)�
1
2

Fig.: Botón ON/OFF e indicador de carga
1 Botón ON/OFF

2 Indicador de la carga

Cuando un LED parpadea, la carga de la batería para el accionamiento se habrá consumido. El accionamiento se apagará.
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11.1.4 Comprobar la carga de la batería
11.1.4.1 Batería extraída

1.	 Pulse durante 2 segundos el botón de la batería (véase
la Fig.: “Indicador de la carga”).
2.	 Lea la carga de la batería en el indicador (véase la
Fig.: "Carga parcial").
1 LED parpadea: 		
0 % de carga
1 LED iluminado:
1a
20 % de carga
2 LED iluminados:
21 % a 40 % de carga
3 LED iluminados:
41 % a 60 % de carga
4 LED iluminados:
61 % a 80 % de carga
5 LED iluminados:
81 % a 100 % de carga
3.	 Lea el capítulo “Evaluación de la carga de la batería” en la
página 26.

11.1.4.2 Batería colocada
1.	 Pulse el botón de la batería o del panel indicador (véase
la Fig.: “Botón ON/OFF e indicador de carga”)
2.	 Lea la carga de la batería en el panel indicador
(véase el capítulo “Indicaciones estándar” en la página 30).

11.1.5 Evaluación de la carga de la batería
Si no se ilumina ningún LED del indicador de la carga, la batería
está vacía o, posiblemente, dañada.
• Cargue la batería (véase el capítulo “Cargar la batería” en
la página 27).
Si se ilumina al menos uno, pero no todos los LED del indicador de
la carga, la batería no está completamente cargada.
• Antes del primer uso, cargue la batería por completo (véase
el capítulo “Cargar la batería” en la página 27).
Cuando se iluminen todos los LED, la batería estará completamente cargada.

Fig.: Carga parcial
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11.1.6 Cargar la batería

advertencia

Si percibe calor, olores o daños durante el proceso de
carga:

¡Riesgo de incendio y de lesión!

• No inhale los gases emitidos.
• No toque ni el cargador ni la batería.
• Desenchufe el cargador de la red eléctrica.

aviso

Si el proceso de carga dura más de lo normal, es posible
que la batería se dañe.

¡Riesgo de daños!

• En caso de un proceso de carga excesivamente prolongado, desconecte la batería del cargador y póngase en
contacto con su distribuidor especializado.

aviso

Si la batería no se carga completamente tras la primera
carga, la capacidad nominal se reduce.

¡Riesgo de daños!

• Utilice la batería después de la primera carga hasta que
se descargue por completo.
• A continuación, cargue la batería completamente.
La carga de la batería se lleva a cabo con la batería colocada en
la bicicleta eléctrica o con la batería extraída.
• Cargue la batería únicamente en habitaciones secas.
• Si fuera necesario, limpie la suciedad del conector de carga y
de los contactos con un paño seco.
• Cargue la batería únicamente bajo supervisión.
1.	 Prepare el cargador (véase el capítulo “Cargador de baterías” en la página 23).
2.	 Coloque la batería sobre una superficie limpia, firme e inflamable.
3.	 Inserte el cable de carga en la toma de carga de la batería
de forma que la marca del cable de carga mire a la derecha
de la batería (véase la Fig.: “Conexión de la batería del cuadro”).
El LED del cargador se enciende (véase la Fig.: “Cargadorˮ).
• Si el LED del cargador parpadea, desconecte el cargador
de la batería.
• Desenchufe el cable.
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• Lea el capítulo “Indicador de fallos del cargador” en la
página 42�

1 2

Fig.: Conexión de la batería del cuadro
1 Marca

2 Toma de carga

4� Supervise el proceso de carga.
Los LED del indicador de la carga de la batería se iluminan
o parpadean en función del estado de carga del siguiente
modo:
1.er LED parpadea:
0 % a 20 % de carga
1.er LED iluminado, 2.º LED parpadea: 21 % a 40 % de carga
2 LED iluminados, 3.er LED parpadea: 41 % a 60 % de carga
3 LED iluminados, 4.º LED parpadea: 61 % a 80 % de carga
4 LED iluminados, 5.º LED parpadea: 81 % a 99 % de carga
5 LED iluminados:
100 % de carga
1.er LED parpadea, 2.º LED iluminado: Error de carga
• Desconecte el cargador de la batería�
• Desenchufe el cable�
• Lea el capítulo “Indicador de fallos del cargador” en la
página 42�

Si la batería está completamente cargada, el LED del cargador se
apaga con un retraso de aprox. 1 hora.
La batería estará cargada el 80 % tras 2,5 horas de carga.
El proceso de carga finaliza automáticamente, a más tardar, tras
5 horas�
• Si la batería no se carga completamente después de 5 horas,
lea el capítulo “Búsqueda de fallos” en la página 38�
5� Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte
el cargador de la batería�
6� Desenchufe el cable�
nota: También puede finalizar el proceso de carga si la batería
no está completamente cargada, por ejemplo, para almacenarla
(véase el capítulo “Almacenamiento de la batería” en la página 18)�

11.2 Bicicleta eléctrica
PrEcaución

En caso de manejo incorrecto, la bicicleta eléctrica puede
comportarse de manera inesperada�

¡Peligro de lesiones!

• Lea el capítulo “Manejo” en la página 24 completamente antes de encender la bicicleta por primera vez�
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•

aviSo

Un manejo incorrecto podría causar daños y un mal funcionamiento�

¡riesgo de daños!

• Tras el proceso de carga, espere un minuto antes de
encender la bicicleta eléctrica�

11.2.1 Elementos de control
Con los botones de la pantalla o en el panel de control a la derecha
y a la izquierda del manillar podrá controlar y manejar todas las
funciones de su bicicleta eléctrica�

22

BOOST

10

2

3

km/h

Con el botón 2 o 3 podrá desplazar el cursor dentro del menú
de ajuste o modificar ajustes, valores etc.

11.2.2 Encender la bicicleta eléctrica
nota: No cargue los pedales al encender la bicicleta�
• Antes de encender la bicicleta eléctrica, compruebe si la
batería está cargada y bien colocada (véase “Batería” en la
página 24)�
• Para encender la bicicleta eléctrica, pulse durante 2 segundos
el botón de la batería (véase la Fig.: “Botón ON/OFFˮ)�
Los cinco LED de la batería se iluminan y la pantalla se
enciende�
nota: Con la batería colocada, la carga de la batería solo se muestra en la pantalla (véase el capítulo “Comprobar la carga de la
batería” en la página 26 y “Indicaciones estándar” en la página 30)�
1
2

Fig.: Botón ON/OFF

1

1 Botón ON/OFF

Fig.: Pantalla y panel de control
1 Botón 1
2 Botón 2

•

3 Botón 3

Con el botón 1 podrá cambiar entre las diferentes pantallas y
confirmar los ajustes realizados�

2 Indicador de la carga

11.2.2.1 uso del accionamiento
El accionamiento se activa con el sistema encendido en cuanto
se accionen los pedales (excepto en las funciones “OFFˮ y “Mecanismo auxiliar de empujeˮ)�
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nota: Cuando la carga de la batería es baja, la asistencia se
reduce automáticamente para aumentar la autonomía.
En cuanto deje de pedalear o alcance una velocidad de 25 km/h,
el accionamiento de la bicicleta eléctrica desconecta la asistencia�
El accionamiento se vuelve a activar automáticamente en cuanto
se accionen los pedales y la velocidad esté por debajo de los
25 km/h. Por encima de los 25 km/h, puede utilizar la bicicleta
eléctrica como una bicicleta convencional�

11.2.3 apagar la bicicleta eléctrica
•
•

Para apagar la bicicleta eléctrica, pulse el botón en la batería�
nota: Tras cierto tiempo sin utilizar, el sistema de la bicicleta
eléctrica se apaga automáticamente.

11.2.4 indicaciones estándar
indicador de batería: El indicador de batería muestra, al igual que
el indicador de la carga, el estado de carga de la batería extraída.
Cada segmento iluminado corresponde aprox. a un 20 % de carga
de la batería (véase el capítulo “Comprobar la carga de la batería”
en la página 26)�

1
5
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BOOST

10
km/h

2
3
4

Fig.: Pantalla principal
1 Indicador de batería
2 Marcha seleccionada
3 Velocidad

4 Indicador de la asistencia
5 Modo de asistencia

Si la carga para la asistencia del accionamiento se agota completamente, la asistencia se apaga suavemente. Las luces cuentan
con energía para 2 horas adicionales gracias a una reserva de
batería�
Marcha seleccionada: Muestra la marcha actualmente seleccionada (solo en modelos con cambio electrónico.
velocidad: Muestra la velocidad actual.
• Para modificar la unidad (km/h), lea el capítulo “Menú de ajustes” en la página 31�
indicador de la asistencia: Muestra la asistencia actual.
Modo de asistencia: Muestra el modo de asistencia seleccionado�
• Para seleccionar o detener la asistencia, lea el capítulo “Ajustar la asistencia” en la página 33�
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11.2.5 Menú de ajustes

11.2.5.3 Seleccionar ajuste

Nota: La bicicleta eléctrica puede utilizarse incluso sin los siguientes
ajustes.

1.	 Seleccione con el botón 2 y el botón 3 un ajuste
(véase la Fig.: “Pantalla y panel de controlˮ, derecha).
2.	 Pulse el botón 1.
El ajuste se selecciona y se muestra la pantalla principal.

11.2.5.1 Mostrar el menú de configuración
Nota: El “menú de ajusteˮ solo puede mostrarse con la bicicleta
eléctrica detenida.
1.	 Apoye la bicicleta eléctrica sobre el caballete.
2.	 Para encender la bicicleta eléctrica, pulse durante 2 segundos el botón de la batería.
3.	 Para mostrar el “menú de ajusteˮ, pulse durante 2 segundos
simultáneamente el botón 2 y el botón 3 en el panel de
mando (véase Fig.: “Pantalla y panel de controlˮ, derecha).

11.2.5.4 Abandonar el menú de ajuste
1.	 Para pasar del “menú de ajusteˮ a la pantalla principal,
seleccione con el botón 2 y el botón 3 el punto del menú
“Finalizarˮ (véase el capítulo “Menú de ajustes” en la
página 31).
2.	 Pulse el botón 1.

11.2.5.2 Seleccionar el punto del menú
1.	 Seleccione con el botón 2 y el botón 3 un punto del menú
(véase la Fig.: “Menú de ajusteˮ).
2.	 Pulse el botón 1.
Einstell
10

Löschen
Uhrzeit
BLE verbind. herst km/h

Fig.: Menú de ajuste
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11.2.5.5 Menú de ajustes
Punto del
menú

Eliminar

Ajustes

Descripción

Finalizar

Volver al menú
Elimina TRIP, TIEMPO,
Ø km/h y MÁX 1)
Restablece los ajustes de fábrica
de “Luz de fondoˮ, “Señalˮ, “Unidadˮ e “Idiomaˮ
Ajuste de la hora
Apagado

Trip
Preajuste

Hora

00:00
OFF
2

Modo de inicio 2)

3
4
5

Luces

Iluminación
del fondo
Brillo

Si se selecciona una marcha
elevada, el cambio se ajusta a la
marcha aquí ajustada después de
detenerse.
– Suelte el pedal.

OFF

Ajuste de fábrica

ON
OFF

Ajuste de fábrica

1a5

Unidad

Idioma

Opción de
color

Ajustes

Descripción

ON

Ajuste de fábrica

OFF
km (kilómetro)
mile (milla)
English
Français
Deutsch
Nederlands
Italiano
Español

Ajuste de fábrica

Blanco/Negro

Ajuste de fábrica: blanco

Ajustar 2)
Finalizar

ON

Manual

Punto del
menú
Señal
(sonido de
botones)

La iluminación de fondo se
enciende y apaga con las luces
Ajuste de fábrica: 3

Ajuste de fábrica

Configuración - Solo para distribuidor especializado.
Finaliza el menú

1) Véase el capítulo “Datos de conducción” en la página 33.
2) Solo en conexión con el cambio electrónico “Di2ˮ.

11.2.5.6 Ajustar hora
1.	 Seleccione con el botón 2 y el botón 3 el punto de menú
“Horaˮ.
2.	 Pulse el botón 1.
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3.	 Aumente o reduzca el indicador de la hora con el botón 2 y
el botón 3 (véase la Fig.: “Ajustar horaˮ).
Nota:La pulsación prolongada del botón 2 y el botón 3 hace que
el avance sea rápido.

Uhrzeit
10

:00
km/h

12:

Uhrzeit
10
km/h

Fig.: Ajustar hora
4.	 Pulse el botón 1.
5.	 Aumente o reduzca el indicador de los minutos con el
botón 2 y el botón 3.
6.	 Pulse el botón 1.
La hora estará ajustada y se mostrará en la pantalla principal.

11.2.6 Ajustar la asistencia
•

Detenido o durante la marcha, ajuste la intensidad del accionamiento de la asistencia de la bicicleta eléctrica al pedalear.
• Seleccione con el botón 2 y el botón 3 uno de los siguientes
niveles de marcha (véase la Fig.: “Pantalla y panel de controlˮ).
Boost: Asistencia potente para una conducción deportiva en rutas
de montaña y para el tráfico urbano.

Trail: Asistencia uniforme para rutas de largo alcance.
ECO: Asistencia eficaz con la máxima eficiencia para la máxima
autonomía.
OFF: El accionamiento está apagado. Podrá utilizar la bicicleta
eléctrica como una bicicleta convencional.
EN MARCHA: El mecanismo auxiliar de empuje está encendido (véase el capítulo “Mecanismo auxiliar de empuje” en la
página 34).

11.2.7 Datos de conducción

Nota: Los datos de conducción TRIP, TIEMPO, Ø km/h y MÁX
pueden eliminarse o restablecerse en el punto del menú “Eliminarˮ. Estas indicaciones solo pueden eliminarse conjuntamente
(véase el capítulo “Menú de ajustes” en la página 31).
• Pulse el botón 1 las veces necesarias hasta que en la pantalla se muestre la función deseada.
Marcha actual: solo con cambio electrónico.
Marcha al arrancar: solo con cambio electrónico.
TRIP: La distancia recorrida desde la última eliminación de “TRIPˮ
(véase el capítulo “Menú de ajustes” en la página 31).
TOTAL: Número total de kilómetros desde la puesta en marcha.
RADIO: Autonomía restante (valor aproximado). El indicador de
batería y cualquier otro indicador se apagarán cuando se muestre
“RADIOˮ.Con el mecanismo auxiliar de empuje encendido se
muestra “--ˮ.
RADIO (boost/trail/eco): Indicación de la autonomía restante en
condiciones constantes (valor aproximado).
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TIEMPO: Tiempo de conducción desde la última eliminación de
“TRIPˮ.
Ø km/h: Velocidad promedio desde la última eliminación de “TRIPˮ.
MÁX: Velocidad máxima desde la última eliminación de “TRIPˮ.

11.2.8 Luces

advertencia

Si enciende o apaga las luces durante la marcha, no
podrá concentrarse en el tráfico.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Maneje las luces únicamente estando detenido.
Para circular en vías públicas, las luces deberán cumplir con la
normativa nacional y regional.
• Tenga en cuenta y cumpla las normas de circulación nacionales y regionales sobre iluminación de vehículos.
• Infórmese al respecto antes del primer uso. En caso necesario, equipe su bicicleta a posteriori según la normativa.
Para ello, póngase en contacto con su distribuidor especializado.
Nota: Las luces permanecerán otras 2 horas encendidas, incluso
si la asistencia se ha apagado por agotamiento de la batería.

11.2.9 Mecanismo auxiliar de empuje

precaución

Un uso incorrecto puede causar el atrapamiento de sus
extremidades en las partes móviles.

¡Peligro de lesiones!

• Utilice el mecanismo auxiliar de empuje exclusivamente
para el empuje de la bicicleta eléctrica.
• Utilice el mecanismo auxiliar de empuje exclusivamente
en suelo llano y firme.
• Utilice el mecanismo auxiliar de empuje solo si la bicicleta eléctrica está apoyada en ambas ruedas.
El mecanismo auxiliar de empuje facilita el empuje de la bicicleta
eléctrica. La velocidad en esta función depende de la marcha y
asciende a 6 km/h como máximo. Cuanto más baja sea la marcha
seleccionada, más baja será la velocidad.
Nota: El mecanismo auxiliar de empuje se apaga automáticamente después de un minuto sin usarse.
Colóquese junto a la bicicleta eléctrica y agarre el manillar con
ambas manos.
1.	 Pliegue el caballete.
2.	 Ajuste la asistencia con el botón 2 y el botón 3 a “OFFˮ
(véase el capítulo “Ajustar la asistencia” en la página 33).
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3.	 Pulse el botón 3 hasta que en la pantalla se muestre “EN
MARCHAˮ.
El mecanismo auxiliar de empuje está encendido.
4.	 Suelte el botón 3, pulse el botón 3
de nuevo y manténgalo pulsado.
5.	 Empuje la bicicleta eléctrica hacia delante con el botón pulsado.
El mecanismo auxiliar de empuje se enciende tras un breve
retardo.
Nota: Si la bicicleta electrónica no se empuja en un plazo de 5
segundos tras la visualización de “EN MARCHAˮ, el mecanismo
auxiliar de empuje se bloquea.
• Si el mecanismo auxiliar de empuje está bloqueado, suelte
el botón 3 y repita el proceso a partir del paso 4.
El mecanismo auxiliar de empuje se apaga en cuanto suceda
alguno de los casos siguientes:
– Ha soltado el botón 3.
– La velocidad supera los 6 km/h.

1.	 Apoye la bicicleta eléctrica sobre el caballete.
2.	 Para encender la bicicleta eléctrica, pulse durante 2 segundos el botón de la batería.
3.	 Para mostrar el “menú de ajusteˮ, pulse durante 2 segundos
simultáneamente el botón 2 y el botón 3 en el panel de
mando (véase Fig.: “Pantalla y panel de controlˮ, derecha).
4.	 Seleccione con el botón 2 o el botón 3 el punto de menú
"Restablecer cambio".
5.	 Confirme la selección con el botón 1.
6.	 Seleccione con el botón 2 o el botón 3
• OK para restablecer el cambio
• o Interrumpir para no restablecer el cambio (véase la
Fig. “Restablecer cambioˮ, izquierda).
7.	 Confirme la selección con el botón 1.
8.	 Gire los pedales para volver a habilitar el cambio (véase la
Fig.: “Restablecer cambioˮ, derecha)..

12 Ajustes
12.1 Cambio
Si la bicicleta sufre un impacto fuerte, por ejemplo, una caída, la
conexión entre el accionamiento y el cambio se interrumpe.
Para volver a poner el cambio en funcionamiento, restablezca el
cambio.

10

Schaltwerk reset
OK

Abbrechen
km/h

10

Schaltwerk reset

km/h

Fig.: Restablecer cambio
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12.2 Sensor de velocidad
Si el imán del radio se desliza sobre el radio, no será detectado
por el sensor de velocidad. En el indicador se muestra el mensaje
de advertencia “W011ˮ�
• Cuando aparezca el mensaje de advertencia “W011ˮ o el imán
del radio deslice, ajuste el imán del radio:
1� Suelte el tornillo del imán del radio.
2� Ajuste el imán del radio en el radio, de forma que ruede en
la posición correcta en el sensor de velocidad (véase la Fig.:
“Sensor de velocidadˮ)�
3� Apriete el tornillo.
4� Si el mensaje de advertencia “W011ˮ no desaparece, póngase en contacto con su distribuidor especializado�
2

advErTEncia

Durante los trabajos de cuidado, mantenimiento y reparación existe peligro por corriente eléctrica.

¡Peligro de descarga eléctrica y cortocircuito!

• Asegúrese de que el cargador está desenchufado.
• Retire la batería.
• No limpie los componentes con agua corriente ni cualquier otra sustancia líquida�
• No utilice sistemas de limpieza a presión o chorros de
agua�

PrEcaución

El accionamiento y la batería podrían sobrecalentarse.
Podría sufrir lesiones en caso de contacto con la piel.

1

¡Peligro de lesiones!

• Deje enfriar la batería y el accionamiento antes del
mantenimiento�

Fig.: Sensor de velocidad
1 Imán del radio

13 cuidado

2 Sensor
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El cuidado periódico mantiene el nivel de seguridad y fiabilidad de
su bicicleta eléctrica.
Limpie los componentes de la bicicleta eléctrica con un paño ligeramente humedecido.
• Utilice un detergente suave.
• Compruebe que los tubos eléctricos, las conexiones y los
contactos no estén dañados y que estén limpios (inspección
visual).
• Acuda a su distribuidor especializado para que sustituya
las piezas dañadas o corroídas.
• Evite que llegue humedad o suciedad a los contactos.

13.2.1 Indicaciones sobre la llave
•
•

Anote el número de llave impreso sobre la misma.
Póngase en contacto con su distribuidor especializado para
solicitar una llave de repuesto.
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14 Búsqueda de fallos
advErTEncia

Al trabajar con la batería colocada o el cargador conectado, existe riesgo de descarga eléctrica.

1

10
km/h

¡riesgo de descarga eléctrica!

• Retire la batería del soporte.
• Desconecte el cargador de la red de suministro eléctrico�

PrEcaución

Fig.: Mensajes de error B-12
1 Indicador de fallos

El accionamiento y la batería pueden calentarse en caso
de fallo. Podría sufrir lesiones en caso de contacto con
la piel�

¡Peligro de lesiones!

• Deje enfriar la batería y el accionamiento antes de
tocarlos�
En función del tipo de error, el accionamiento se apagará automáticamente dado el caso. Puede continuar circulando sin asistencia
del accionamiento�
• Si las siguientes medidas no resultan útiles, póngase en contacto con su distribuidor especializado�
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14.1 Errores generales
Error
La pantalla no se ilumina al
encenderla.

Causa
La batería está vacía.

Solución
Cargue la batería.

Fallo de conexión o pantalla
defectuosa.

– 1) Apague la bicicleta eléctrica.

Al circular o cambiar de marcha se aprecian ruidos extraños.
Al detenerse, no se ajusta la
marcha definida en la función
“Modo de inicioˮ.
Tras cambiar de marcha, la
asistencia se reduce.
Al presionar el cambio
suenan dos pitidos y
el cambio no puede
accionarse.

La bicicleta eléctrica o el cambio están mal ajustados.

La marcha no se
indica.

Fallo de conexión o cambio
defectuoso.

– 2)

Retire la batería.

– 3)

Compruebe todos los cables y puntos de contacto en busca de
daños (inspección visual).

– 4) Si no detecta ningún daño, coloque la batería y encienda la bicicleta eléctrica.
Recurra a su distribuidor especializado para que compruebe su bicicleta
eléctrica.

Pisa demasiado fuerte sobre
el pedal.

Coloque el pie sobre el pedal sin ejercer fuerza.

La asistencia se controla en
función del cambio.
Fallo de la bicicleta eléctrica o
pantalla defectuosa.

Este comportamiento de la asistencia no es ningún fallo.
– 1) Apague la bicicleta eléctrica.
– 2)

Encienda la bicicleta eléctrica y compruebe la función.

– 3) Si vuelven a sonar los pitidos, recurra a su distribuidor especializado
para que compruebe su bicicleta eléctrica.
Recurra a su distribuidor especializado para que compruebe su bicicleta
eléctrica.
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Error
Las luces no se encienden.

La asistencia no funciona.

Causa
La batería está vacía.

Solución
Cargue la batería.

Luces defectuosas.

Recurra a su distribuidor especializado para que compruebe su bicicleta
eléctrica.
No pise el pedal si encienda la bicicleta eléctrica.

La bicicleta eléctrica se ha
ajustado de manera incorrecta.
La velocidad es superior a los Este comportamiento de la asistencia no es ningún fallo.
25 km/h.
La asistencia ajustada es baja Ajuste la asistencia a “TRAILˮ o “BOOSTˮ.
o no existe asistencia alguna
ajustada.
La batería está vacía.
Cargue la batería.
Bicicleta eléctrica defectuosa.

Recurra a su distribuidor especializado para que compruebe su bicicleta
eléctrica.

Causa
Batería o cargador defectuosos.
Batería defectuosa.

Solución
Lea el capítulo “En caso de emergencia” en la página 7.

14.2 Batería
Error
La batería se calienta más de
lo normal.
La batería emite gases o líquidos.

– 1) Aléjese y no inhale los gases.
– 2) Lea el capítulo “En caso de emergencia” en la página 7.
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14.3 Indicador de la carga de la batería
Mensaje de error

Causa
Existe un fallo de conexión en la
bicicleta eléctrica.

o

La batería está muy caliente.

Se ha producido un fallo durante
el proceso de carga.

Error interno de la batería.

Solución
– 1) Compruebe todos los cables y puntos de contacto en busca de
daños (inspección visual).
– 2)

Vuelva a conectar los enchufes sueltos.

– 3)

Recurra a su distribuidor especializado para que compruebe su
bicicleta eléctrica.
Deje enfriar la batería.

– 1)
– 2)

Tenga en cuenta la temperatura de funcionamiento
(véase el capítulo “Datos técnicos” en la página 44).

– 1)

Desconecte el cargador de la batería.

– 2)

Desenchufe el cable.

– 3)

Pulse el botón de la batería.

– 4)

Si la batería muestra otro mensaje de error, acuda a su distribuidor especializado para que compruebe la batería.

– 5)

Si el mensaje de error desaparece, vuelva a conectar el cargador y observe detenidamente el proceso.
No utilice la batería.

– 1)
– 2)

Solicite a su distribuidor especializado que compruebe de inmediato la batería.

No se enciende
Iluminado
Parpadea

41

Búsqueda de fallos

14.4 Indicador de fallos del cargador
Error
El LED del cargador parpadea.

Causa
Fallo de conexión general.

– 2)

Batería o cargador defectuosos.
El LED del cargador no se
enciende.

El proceso de carga no se
inicia.

Solución
– 1) Desconecte el cargador de la batería.

Error de suministro eléctrico
del cargador.

Desenchufe el cable.

– 3) Vuelva a conectar el cargador y compruebe si el LED se ilumina constantemente cuando la batería está conectada.
Si el LED parpadea al volver a conectarlo, desconecte todas las conexiones
y acuda a su distribuidor especializado para que compruebe el cargador y la
batería.
– 1) Compruebe que el enchufe está conectado a una toma correctamente
instalada.

– 2) Si el LED no se enciende, recurra a su distribuidor especializado para
que compruebe el cargador.
La batería está cargada.
Compruebe la carga de la batería (véase el capítulo “Comprobar la carga de la
batería” en la página 26).
Los límites de temperatura
– 1) Deje que el cargador y la batería se atemperen a temperatura
ambiente, del cargador o de la
ambiente.
batería no se han cumplido.
– 2) Tenga en cuenta los límites de temperatura ambiente, para la batería y
el cargador.

Batería defectuosa.

– 3) Si el proceso de carga no se inicia, acuda a su distribuidor especializado para que compruebe el cargador y la batería.
– Véase el capítulo “Indicador de la carga de la batería” en la página 41.
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Búsqueda de fallos
En la pantalla se muestran los siguientes mensajes en lugar de la hora.
La visualización del mensaje se señaliza además con 3 pitidos.
• Si se repite un fallo o un mensaje de error, acuda a su distribuidor especializado para que compruebe la batería.
• Si toda la pantalla muestra el error “E010ˮ, retire la batería y vuelva a colocarla (véase el capítulo “Batería” en la página 24).
Mensaje de error
W010

E14
E010, E11, E13, E020, E021
E022

Causa
El accionamiento está muy
caliente, por ejemplo, porque
la temperatura ambiente es
muy elevada.
La velocidad no puede
medirse.
Existe un fallo de comunicación en la bicicleta eléctrica.
Existe un fallo eléctrico.

Solución
– 1) Deténgase y deje que el accionamiento se enfríe.
– 2)

Seleccione una menor asistencia y pedalee con más fuerza.

Ajuste el sensor de velocidad (véase el capítulo “Sensor de velocidad” en la
página 36).
Recurra a su distribuidor especializado para que compruebe su bicicleta
eléctrica.
– 1) Apague la bicicleta eléctrica en el botón de la batería.
– 2) Retire la batería.
– 3)

Compruebe todos los cables y puntos de contacto en busca de
daños (inspección visual).

– 4)

Si no detecta ningún fallo, coloque la batería y encienda la bicicleta eléctrica en el botón de la batería.

– 5) Si el mensaje de error vuelve a aparecer, póngase en contacto con
su distribuidor especializado.
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15 Datos técnicos
15.4.1 Batería
Tensión nominal:
Capacidad nominal:
Energía:
Temperatura de carga permitida:
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:
Peso:

15.4.3 Accionamiento
PowerPack 500
36 V
14 Ah
504 Wh
0 hasta +40 °C*
-10 hasta +50 °C
+5 hasta +23 °C
2,65 kg

Potencia nominal:
Tensión nominal:
Peso:

250 W
36 V
3,5 kg

* La temperatura de la batería debe hallarse por encima de los +10 °C.

15.4.2 Cargador
Tensión de entrada:
Salida carga normal:
Salida carga rápida:
Temperatura de carga permitida:
Tipo de batería:
Tiempo de carga:

Carga normal
100 - 240 V ~ (50/60 Hz)
/ 4,0 A
42 V
/ 4,4 A
40 V
0 °C hasta 45 °C
Iones de litio
5 horas
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Declaración de conformidad

16 Declaración de conformidad

--- Traducción legalizada del alemán ---

Declaración de Conformidad CE

en el sentido de la Directiva CE 2006/42/CE (Anexo II A)

122, 27318 Hoya/Weser, Alemania

Nombre y dirección del fabricante o del distribuidor:
Hermann Hartje KG, Deichstr. 120
La presente declaración se refiere tan solo a la máquina en el estado en que fue
comercializado; no se tendrán en cuenta las piezas montadas posteriormente por el usuario
final y/o las intervenciones efectuadas posteriormente. La declaración caduca si el producto es
transformado o modificado.
Por la presente declaramos que los productos descritos a continuación:
Bicicleta eléctrica CONWAY modelo:
eMT, eWME
Año del modelo 2019 + cargador pertinente
satisfacen todas las disposiciones pertinentes de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE con los
cambios vigentes en el momento de la declaración, así como de la Directiva 2014/30/UE sobre
la compatibilidad electromagnética (CEM).

Bicicletas - Requisitos de seguridad para bicicletas
Bicicletas apoyadas por motor eléctrico (EPAC)

Se aplicaron las siguientes normas técnicas:
DIN EN ISO 4210:2015-01
DIN EN 15194:2012-02(D)

Thomas Farbacher, tel.: +49 6391 910 7000
thomas.farbacher@hartje.de

----------------------------------------------------Director de productos Conway:

Hoya/Weser, febrero de 2019

---------------------------------------------------Director de Aseguramiento de Calidad:

Martin Claus, tel.: +49 4251 811 558
martin.claus@hartje.de

20170623_CE-Deklaration Vers.1.0
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17 Aviso legal

Responsable de distribución y marketing
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120–122
27318 Hoya/Weser
Tel. +49 (0) 4251–811-90
info@hartje.de
www.hartje.de

Este manual de usuario es un manual adicional de su bicicleta y
cumple los requisitos y el ámbito de las normas DIN EN 15194 y
DIN EN 82079-1.
© La reproducción, reimpresión y traducción, así como cualquier
uso comercial, incluso parcial, en forma impresa o electrónica,
solo están permitidas con autorización previa por escrito.
Versión 05_CONWAY_STEPS_ES

Texto, contenidos y diseño
Prüfinstitut Hansecontrol GmbH
Schleidenstraße 1
22083 Hamburgo
Tel. +49 (0) 40–600 202-0
www.hermesworld.com
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Entregado por

Distribuidor:
Hermann Hartje KG
Tel. 04251–811-90
info@hartje.de
www.hartje.de

