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Componentes de la bicicleta eléctrica

1 componentes de la bicicleta
eléctrica

Los accionamientos BOSCH “Active Line” y “Performance Line”
constan de los componentes aquí ilustrados� Ambos accionamien-

tos se diferencian únicamente en los ajustes técnicos, así como
en el manejo, con las opciones “Nyon” y “Purion”�
El resto de funciones y dispositivos de seguridad son idénticos�
Familiarícese con el manejo, las funciones y las indicaciones de
cuidado y mantenimiento�
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En caso de emergencia

2 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 la sección “Peligros residuales” en
la página 14).
• 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.

2.1 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.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 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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3 Tuneado o manipulaciones

aviso

El tuneado de su bicicleta eléctrica puede causar daños
irreparables.

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.

advertencia

La manipulación del sistema antibloqueo (ABS) puede
causar un fallo de los frenos.

¡Peligro de accidente y lesiones!

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

precaución

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

¡Peligro de lesiones!

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

¡Riesgo de daños!

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

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 o del sistema
ABS 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)!
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Seguridad
–
–
–

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.
Toda modificación del sistema antibloqueo puede causar un
fallo de los frenos.

4 Seguridad
4.1 Indicaciones generales
4.1.1 Leer obligatoriamente las advertencias
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.

Las advertencias de seguridad se incluyen en las siguientes categorías:

advertencia

La palabra de advertencia “Advertenciaˮ 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 “Precauciónˮ 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 “Avisoˮ indica posibles daños
materiales.

4.1.2 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 eléctrica.
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Seguridad

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

En caso de uso incorrecto o no previsto de la bicicleta,
existe peligro de accidentes y lesiones.

¡Peligro de accidente y lesiones!

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

precaución

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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Seguridad

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 la sección “En caso de emergencia” en la página 8
para estar preparado.

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.

precaución

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

¡Peligro para la salud y el medio ambiente!

• No toque la batería dañada con las manos desnudas.

precaución

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 la sección “Cargar la batería” en la página 30.
• 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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Seguridad

precaución

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.

4.1.3 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.

4.2 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:

4.2.1 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 la sección
“En caso de emergencia” en la página 8).

4.2.2 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 la
sección “En caso de emergencia” en la página 8).

4.2.3 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 la
sección “En caso de emergencia” en la página 8).

5 Fundamentos
5.1 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.
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.
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Identificación de sustancias peligrosas para el medio
ambiente. Este tipo de productos debe manipularse
con extremo cuidado. ¡Tenga en cuenta las normas
de eliminación!
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).

5.2 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.

–
Nota:

Las enumeraciones comienzan con un guion.
Notas complementarias sobre las instrucciones
de acción y uso.

5.3 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 “Ahˮ cuando la batería está completamente cargada (véase la sección “Unidades” en la página 16).
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).
Pedalera: Conjunto formado por el pedal, el brazo de la biela y el
plato.
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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).

5.4 Marcas por escrito
–

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

5.5 Unidades
Unidad
1/min
A
Ah
g
Hz
Kg
Nm
V
W
Wh

Significado
Por minuto
Amperio
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)

6 Indicaciones sobre la bicicleta
eléctrica

Existen bicicletas eléctricas con una velocidad de hasta 25 km/h
o una velocidad superior a los 25 km/h.
En la UE, las bicicletas con una velocidad de hasta 25 km/h se
consideran bicicletas no sujetas a autorización.
Para bicicletas con una velocidad superior a los 25 km/h se aplican
requisitos más estrictos a los que se hace referencia por separado.
En este manual de usuario original se utiliza el término “bicicleta
eléctricaˮ para ambas categorías.

6.1 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.
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–

–

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
incluso si ya tiene experiencia con bicicletas con asistencia
eléctrica (véase la sección “El primer uso” en la página 26).

6.2 P
 eculiaridades de las bicicletas
eléctricas de 45 km/h
Las bicicletas eléctricas de 45 km/h son vehículos con motor auxiliar eléctrico que, al pedalear, suministran una asistencia de hasta
45 km/h. Además, en función del modelo, es posible un funcionamiento meramente eléctrico como máximo a 18 km/h.
En algunos países, las bicicletas eléctricas de 45 km/h son consideradas vehículos de motor. Infórmese acerca de las normas
nacionales y regionales, así como sobre la clasificación de su país,
por ejemplo, en el Ministerio de Transporte.
No lleve a cabo ninguna modificación estructural.
– Utilice únicamente repuestos originales, por ejemplo, neumáticos.
– Utilice únicamente accesorios permitidos.
Tenga en cuenta las diferencias nacionales y regionales respecto a:

–
–
–
–
–
–

Edad mínima para el uso de bicicletas eléctricas de 45 km/h
Permiso de conducir
Seguro obligatorio y, dado el caso, obligación de autorización
Permiso de utilización
Obligación de uso del casco
Información sobre el uso de carriles bici, caminos y pistas
forestales.

6.3 Certificado de Conformidad CE para
bicicletas eléctricas de 45 km/h
CoC – Certificate of Conformity = Certificado de conformidad
Este documento se incluye con su bicicleta eléctrica de 45 km/h y
está asignado únicamente a esta bicicleta eléctrica. Con el CoC se
confirma que la bicicleta eléctrica se corresponde con el tipo homologado. Necesitará el CoC para asegurar su bicicleta eléctrica
y, dado el caso, para conseguir un permiso. Antes del primer uso,
infórmese sobre las normas nacionales y regionales.
Tenga en cuenta:
Conserve el CoC en un lugar seguro. Lo necesitará para asegurar la bicicleta eléctrica. En caso de venta posterior de la
bicicleta eléctrica, el comprador exigirá el CoC. La tramitación de
un duplicado del CoC es un proceso complicado y caro.
Países no pertenecientes a la UE:
En países que no pertenezcan a la Unión Europea no se garantiza
que el certificado de conformidad CE sea suficiente. Por ejemplo,
en Suiza se requiere una homologación y un permiso de circulación propios.
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6.4 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 o 45 km/h.

6.5 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 la sección “Almacenamiento de
la batería” en la página 22).
• Colóquela en el soporte justo antes utilizarla.

6.6 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 la sección “Indicador de la carga” en la página 30).
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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6.7 Conducir con ABS
6.7.1 Aviso de privacidad
Al conectar la bicicleta eléctrica a Bosch DiagnosticTool, se
transfieren datos con el objetivo de mejorar el producto a través
del uso del eBike-ABS de Bosch (presión de frenado, retardo,
etc.) a Bosch eBike Systems (Robert Bosch GmbH). Encontrará información más detallada en la página web de Bosch eBike
www.bosch-ebike.com.

6.7.2 Fundamentos
En función del modelo, su bicicleta eléctrica está equipada con
ABS (sistema antibloqueo).
• No lleve a cabo ninguna modificación estructural en el sistema
antibloqueo (véase la sección “Tuneado o manipulaciones” en
la página 9).
El ABS evita que las ruedas se bloqueen al frenar.
El agarre permanece intacto.

precaución

Fallo del sistema ABS por uso de repuestos incorrectos.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Déjese asesorar por su distribuidor especializado sobre
los repuestos adecuados.
• Utilice únicamente repuestos originales.

precaución

Mayor distancia de frenado debido al ABS y mayor riesgo de caídas durante las maniobras de frenado en las
curvas.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Conduzca con precaución.
• Adapte su estilo de conducción a las condiciones ambientales.

precaución

Una frenada prolongada puede causar la suspensión del
ABS.

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Soltando brevemente el freno de la rueda delantera
vuelve a ponerse en funcionamiento el sistema ABS.

6.7.3 Manejo
El sistema ABS solo está disponible con la batería cargada y colocada.
Si la carga de la batería se agota, el sistema de frenos permanece
funcionando pero el control ABS no estará disponible.
La luz de control del sistema ABS deberá iluminarse después de
encenderlo y apagarse después del arranque, a aprox. 5 km/h.
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Indicacionessobrelabicicletaeléctrica
Silaluzdecontrolnoseapagadespuésdelarranqueoseilumina
durante la marcha, existe un problema con el sistema ABS� La
funcionalidad del sistema de frenos se mantiene, aunque el control
ABSyanoestarádisponible.
Al accionar los frenos, el sistema ABS detecta el movimiento de
giro de las ruedas por medio de sensores de velocidad en las ruedasdelanteraytrasera(véaselaFig.“Componentes del ABS”).
Siunadelasruedasamenazacondetenerse,elsistemaABS
limitalapresióndefrenadodelaruedadelanteraylaestabiliza.
El funcionamiento del ABS se detiene en alguno de los siguientes
casos:
– Lacámaradealmacenamientodeldispositivodecontroldel
ABSestácompletamentellena.
– La bicicleta eléctrica se detiene�
– El conductor suelta los frenos�
• Alencenderelsistema,compruebesilaluzdecontroldelABS
se ilumina en la pantalla�
• Antesdecadauso,compruebelafuncióndelosfrenosdela
rueda delantera y trasera�

1
2

4

3

Fig.: Componentes del ABS
1 Sensor de velocidad de la rueda 3 Disco de freno
2 Disco sensor
4 Pinza de freno

6.8 Sobrecalentamiento 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�
Elaccionamientoestáprotegidoautomáticamentefrenteadaños
por sobrecalentamiento� Si la temperatura del accionamiento es
demasiadoalta,elaccionamientoseapagaráautomáticamente.
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•

•

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 la sección
“Ajustar la asistencia” en la página 45).
Si el accionamiento se apaga con la batería cargada y una
velocidad inferior a los 25 km/h o 45 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.

7 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 no 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 la sección “Datos técnicos” en la página 66).
• 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.
• 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 la sección
“Batería” en la página 27.

7.1 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:
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–
–
–

Capacidad de la batería
Estado de carga de la batería.
Temperatura de la batería y ambiente.

7.2 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 la sección
“Datos técnicos” en la página 66).
En caso de almacenamiento superior a tres 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.

7.3 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 la sección “Transporte” en la página 24 sobre el transporte de la bicicleta eléctrica.

7.4 Dispositivos de protección
7.4.1 Protección de sobrecalentamiento
La batería está equipada con un control de la temperatura. Solo es
posible cargarla en un rango de temperaturas entre 0 °C y +40 °C.
Si la batería se encuentra fuera del rango de temperatura de carga, los tres LED del indicador de la carga parpadearán.
• Desconecte la batería del cargador y deje que se atempere a
temperatura de funcionamiento.
• Vuelva a conectar la batería al cargador únicamente si ha
alcanzado la temperatura de carga permitida.
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•

PrEcaución

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

¡Peligro de lesiones!

• Sielprocesodecargafinalizaantesdetiempo,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� Acudaasudistribuidorespecializadoparaquecompruebe
la batería�

1

2

Fig.: Indicadores de fallos
1 Protección de sobrecalentamiento

2 Electronic Cell Protection

7.4.2 Electronic cell Protection (EcP)
Graciasala“ElectronicCellProtection(ECP)”,labateríaestáprotegida frente a una descarga total, a una sobrecarga y a cortocircuitos�
En casodepeligro,labateríasedesconectaautomáticamente
medianteuncircuitodeprotección.Sisedetectaundefectoen
labateríaparpadeandosLEDdelindicadordelacarga(véasela
Fig� “Indicadores de fallos”�

Si se muestra el error “ECP”, acuda a su distribuidor especializadoparaquecompruebelabatería.

8 indicaciones de uso

8.1 información sobre el tráfico por
carretera
La asistencia de bicicletas eléctricas produce efecto hasta una
velocidadde25km/ho45km/h.Eldiseñotécnicodesubicicleta
eléctrica cumple con la norma europea EN 15194 para bicicletas
conmotoreléctricoylanormaparabicicletasDINENISO4210.
• Infórmesesobrelasnormasaplicablesparaeltráficoporcarretera enelpaísoregión,porejemplo,enelMinisteriode
Transporte�
• Infórmeseconstantementesobreloscontenidosdelasnormas vigentes que hayan podido cambiar�

8.2 rango de aplicación de la batería y
del cargador
La unidad de accionamiento, la batería y el cargador son compatiblesentresíyestánaprobadosexclusivamenteparasuusoen
su bicicleta eléctrica�

8.3 Seguro
•

Compruebesilascondicionesdesuseguro(porejemplo,
responsabilidadciviloefectospersonales)cubrendeforma
suficientelosdaños.
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•

En caso de duda, póngase en contacto con la empresa aseguradora.

9 Transporte

advertencia

8.4 Luces

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

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.

¡Peligro de cortocircuito e incendio!

8.5 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 de la vaina inferior.

Fig.: Etiqueta CE

8.6 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).

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

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

•

Para evitar peligros y daños, transporte la bicicleta eléctrica
del siguiente modo:
• Retire la batería antes del transporte (véase la sección
“Transporte o envío de la batería” en la página 22).

9.1 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.
• Compruebe si su portabicicletas es apto para bicicletas eléctricas.
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•

Pregunte a su distribuidor especializado sobre portabicicletas
para su bicicleta eléctrica.

9.2 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

9.3 Envío
•

Si envía su bicicleta eléctrica, envíe la batería por separado y
bien embalada en un recipiente adecuado (véase la sección
“Transporte o envío de la batería” en la página 22).

10 Eliminación
•

•

Lea la explicación de los símbolos impresos en el embalaje,
en la batería y en el cargador (véase la sección “Símbolos en
el producto” en la página 14).
En caso de dudas sobre la eliminación, infórmese en su distribuidor especializado o en las autoridades locales y municipales competentes.

10.1 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.

10.2 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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10.3 Eliminación del embalaje
Elimine el embalaje según su clasificación. Deposite el cartón, el papel y las láminas en el contenedor de reciclaje de
papel.

11 Puesta en marcha
11.1 Antes de cada uso
•

Compruebe su bicicleta eléctrica según la sección “Instrucciones de inspección” en la página 26 de este manual de usuario
y del manual de usuario de su bicicleta.

precaución

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

¡Peligro de lesiones!

• Lea la sección “Manejo” en la página 27 completamente
antes de encender la bicicleta por primera vez.
•

1.	 Seleccione la asistencia más baja en cuadro de mandos
(véase la sección “Ajustar la asistencia” en la página 45).
Circule despacio.
2.	 Accione con cuidado los frenos y familiarícese con la frenada.
En modelos con ABS, familiarícese con el control del ABS.
3.	 Si puede accionar los frenos de manera segura, familiarícese con la asistencia completamente automática.
4.	 Si puede circular de forma segura, repita la fase de familiarización con la prueba de frenado para el resto de marchas.
5.	 Practique el uso del mecanismo auxiliar de empuje (véase la
sección “Mecanismo auxiliar de empuje” en la página 47).

11.3 Instrucciones de inspección
•
•

•
•

Antes del primer uso, cargue la batería por completo.

11.2 El primer uso
•

Practique el manejo y uso fuera de las vías públicas y en un
espacio abierto.
• Practique sobre un suelo liso y firme con buena adherencia.

•

Compruebe si la cerradura de la batería está bloqueada.
Revise la batería en busca de posibles daños (inspección visual).
Revise el accionamiento en busca de posibles daños (inspección visual).
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.
Asegúrese de que los frenos de la rueda delantera y trasera
funcionen correctamente.
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Nota: En función del tipo, su bicicleta estará equipada con una
batería de cuadro, una batería de portaequipajes o una batería
integrada en el cuadro.
• Lea todo el manual de usuario antes de poner la bicicleta eléctrica en funcionamiento.
• Prepare la batería y el cargador para la puesta en marcha de
su bicicleta eléctrica.

–
–

11.4 Preparaciones

•

11.4.1 Batería
aviso

–

–

Tenga en cuenta el manual de usuario para garantizar un uso
seguro. Riesgo de descarga eléctrica.
Utilizar solo en entornos secos.
Cargue únicamente baterías de la bicicleta eléctrica Bosch.
Otras baterías podrían explotar y causar lesiones.
No reemplace el cable de red. Existe peligro de incendio y
explosión.
Lea la información de la placa de características del cargador.
• Si los datos no coinciden con el suministro eléctrico, no utilice el cargador. Antes de conectar el cargador al suministro
eléctrico, lea la sección “Cargar la batería” en la página 30.

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

12 Manejo

• Antes de la puesta en marcha, cargue la batería hasta
que el indicador de la carga de la batería se apague.

12.1.1 Extraer la batería

¡Riesgo de daños!

En función del modelo, su bicicleta eléctrica estará equipada con
dos baterías.
– Para usar la bicicleta eléctrica, una de las dos baterías deberá
estar colocada y cargada.
– Si las dos baterías están colocadas, se descargarán simultáneamente.

11.4.2 Cargador

En la parte inferior del cargador se encuentra un resumen de las
advertencias de seguridad más importantes con el siguiente contenido:

12.1 Batería
aviso

La electrónica puede resultar dañada.

¡Riesgo de daños!

• Apague siempre la bicicleta eléctrica antes de extraer la
batería del soporte.
1.	 Para apagar al bicicleta eléctrica, pulse el botón
de la batería o el botón del ordenador de control (véase la sección
“Apagar la bicicleta eléctrica” en la página 38).
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2� Sostenga firmemente la batería�
3� Introduzcalallaveenlacerradurayabraelcandado.
4� Batería del cuadro:
• Inclineconcuidadolabateríayextráigaladelsoportesuperior.Inclinelabateríanomásde7°respectoalcuadro(véase la Fig� “Batería del cuadro” y “Cuadro con dos baterías”).
• Tire de la batería hacia arriba para extraerla del soporte
inferior�

2
1

1

7°

2

Fig.: Batería del portaequipajes
1 Llave

3

Fig.: Batería del cuadro
1 Llave
2 Soporte superior

3 Soporte inferior

2 Soporte

4� Batería tubular del cuadro:
• Gire con cuidado la batería para extraerla del soporte superiorycolóquelaeneldispositivodesujeción.Presione
desdearribaeldispositivodesujecióneinclinelabatería
hastaquepuedaextraerladelcuadro(véaselaFig.“Batería tubular del cuadro” y “Cuadro con dos baterías”).
• Tire de la batería hacia arriba para extraerla del soporte
inferior�
5� Paraevitardaños,retirelallavedelcandado.

4� Batería del portaequipajes:
• Tireconcuidadodelabateríahaciaatrásyextráigaladel
alojamiento(véaselaFig.“Batería del portaequipajes”).
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12.1.2 colocar la batería
1� Desbloquee el candado con la llave�
2� Batería del cuadro:
• Coloque la batería con los contactos sobre el soporte inferior.Inclinelabateríanomásde7°respectoalcuadro.
• Incline la batería hasta que encaje en el soporte
superior�
2� Batería del portaequipajes:
• Deslice la batería con los contactos hacia delante en el
alojamiento de la batería hasta que encaje en el soporte�
Unavezhayacolocadolabatería,cierreelcandado.
2� Batería tubular del cuadro:
• Coloque la batería con los contactos sobre el soporte inferior del cuadro�
• Presione la batería hasta que escuche que haya encajado
en el soporte superior�
3� Retirelallavedelcandadocuandohayaterminado.

1

2

Fig.: Batería tubular del cuadro
2 Toma de carga

O

1 Candado

ON
FF

I

G

NITIO N

A

1
B

2

El candado podría abrirse� La batería podría caerse del
soporteydañarse.

¡Peligro de daños con consecuencia de incendio!

Fig.: Marco con dos baterías
1 Candado
A Batería del cuadro

advErTEncia

2 Toma de carga
B Batería tubular del cuadro

• Compruebequelabateríaestábiencolocadaenelsoporte�
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4� Agarre la batería y compruebe que no puede extraerla�

12.1.3 indicador de la carga
Labateríaestáequipadaenelladoizquierdoyenlaparteinferiorconunindicadordelacarga(véaselaFig.“Indicador de la
carga”).
Si no se muestra ninguna barra, la carga de la batería para el
accionamientoestaráagotada.Elaccionamientoseapagará.La
pantallaylaslucescuentanconenergíapara2horasmás.

1barrailuminada:
2barrasiluminadas:
3barrasiluminadas:
4barrasiluminadas:
5barrasiluminadas:

1hasta 20%decarga
21%hasta
40%decarga
41%hasta
60%decarga
61%hasta
80%decarga
81%hasta
100%decarga

nota: Con la batería colocada y el ordenador de control, encienda
oapaguelabicicletaeléctricaconelbotón �

12.1.4.2 Batería colocada
1� Para comprobar la carga de la batería, encienda la bicicleta
eléctrica(véaselasección“Encender la bicicleta eléctrica”
en la página 37).
2� Lealacargadelabateríaenelindicadordelabatería(véaselasección“Indicaciones del ordenador de control” en la
página 39).

1

2

3

12.1.5 cargar la batería

advErTEncia

Fig.: Indicador de la carga
1 Batería del cuadro
2 Batería del portaequipajes

3 Batería tubular del cuadro

12.1.4 comprobar la carga de la batería
12.1.4.1 Batería extraída
1� Pulseelbotón de la batería�
2� Lea la carga de la batería en el indicador�

Sipercibecalor,oloresodañosduranteelprocesode
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�
Lealasección“En caso de emergencia” en la página 8�
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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.
La carga de la batería se lleva a cabo con la batería colocada en
la bicicleta eléctrica o con la batería extraída.
En bicicletas eléctricas con dos baterías, ambas se cargan simultáneamente a través de una toma de carga (véase la Fig.:“Cuadro
con dos baterías”).
• Cargue la batería únicamente en habitaciones secas.
• Si no puede sujetar su bicicleta eléctrica, retire la batería para
cargarla (véase la sección “Extraer la batería” en la página 27).
• Si fuera necesario, limpie la suciedad del conector de carga y
de los contactos con un paño seco.
• Cargue la batería únicamente bajo supervisión.
• Con la batería colocada: Apague la bicicleta eléctrica (véase la
sección “Apagar la bicicleta eléctrica” en la página 38).
Nota: La bicicleta eléctrica no puede encenderse al cargarla con
la batería colocada. Durante el proceso de carga puede retirar o
colocar el ordenador de control (véase la sección “Ordenador de
control” en la página 33).

Con el ordenador de control colocado, la iluminación del fondo de
la pantalla se enciende con menos brillo. En el campo de texto se
muestra “Bicicleta en carga”. Al mismo tiempo, la batería interna del
ordenador de control también se carga.

aviso

Si, tras conectar el cargador a una batería descargada,
no parpadea ninguna barra en el indicador de la carga,
la batería o el cargador estarán dañados. Si parpadean
varias barras, habrá una función de protección activa.

¡Riesgo de daños!

• Desconecte el cargador de la batería y de la red de
suministro eléctrico.
• Acuda a su distribuidor especializado para que compruebe la batería y el cargador.
1.	 Con la batería extraída: coloque la batería sobre una superficie limpia, firme e inflamable.
2.	 Conecte el enchufe en la toma de red del cargador (véase la
Fig. “Toma de alimentación”).
3.	 Enchufe el cargador a la red eléctrica.
4.	 Solo con la batería colocada: abra la cubierta de la toma de
carga.
5.	 Enchufe el cable de carga en la toma de carga
(véase la Fig. “Batería colocada” o Fig. “Batería extraída”).
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Elprocesodecargacomienza.Elprogresodelprocesodecarga
semostraráenelindicadordelacargadelabatería(véasela
sección“Indicador de la carga” en la página 30).
6� Supervise el proceso de carga�
7� Conecte el enchufe del dispositivo en la toma del dispositivo
del
cargador(véaselaFig.:Tomadeldispositivodelcargador).
8� Enchufe el cargador a la red eléctrica�
9� Solo con la batería colocada: abra la cubierta de la toma de
carga�
10� Enchufeelcabledecargaenlatomadecarga(véasela
Fig�:Toma de carga en la batería colocada o la Fig�:Toma de
cargaenlabateríaextraída).
Elprocesodecargacomienza.Elprogresodelprocesodecarga
semostraráenelindicadordelacargadelabatería(véasela
sección“Indicador de la carga” en la página 30).
11� Supervise el proceso de carga�

1
2

3

Fig.: Toma del dispositivo del cargador
1 Toma del dispositivo
2 Enchufe del dispositivo

3 Cargador

1

Fig.: Batería colocada
1 Toma de carga
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2

1

Fig.: Batería tubular del cuadro
1 Toma de carga

2 Toma de carga

1

2

Fig.: Batería extraída
1 Toma de carga

2 Toma de carga

nota:Pulseelbotón de la batería para comprobar la carga de
la batería�
12� Cuandoelprocesodecargahayafinalizado,elindicadorde
la carga de la batería se apaga�
13� Desconecte el cargador de la batería�
14� Desenchufe el cable�
15� Solo con la batería colocada: cierre la toma de carga con la
cubierta�

12.2 ordenador de control
12.2.1 Encender y apagar
Cuandoelordenadordecontrolnoestácolocadoenelsoporte,
puede encenderse por separado para leer los datos del trayecto
ypararealizarajustes(véaselasección“Colocar y extraer” en la
página 34).
nota: Después de 1 minuto sin usarse, el ordenador de control
extraídoseapagaautomáticamente.
• Para encender el ordenador de control extraído, pulse el
botón �
• Para apagar el ordenador de control extraído, vuelva a pulsar
elbotón �
nota: Con el ordenador de control Nyon extraído, tras encenderlo
se muestra el modo de funcionamiento “Dashboard”� Con el ordenador de control Nyon colocado, se muestra el modo de funcionamiento“Ride”(véaselasección“Opción Nyon” en la página 48).
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12.2.2 colocar y extraer
•
•
•
•

Para colocarlo, deslice el ordenador de control “ActiveLine”,
“PerformanceLine” o “Nyon”desdedelanteenelsoporte(véase la Fig� “Colocación del ordenador de control”).
Coloque el ordenador de control “Kiox” con los contactos primeroenelsoportey,acontinuación,presioneelextremodelantero suavemente hacia el interior del soporte�
Para extraer el ordenador de control, pulse sobre el bloqueo
y deslice el ordenador de control hacia delante para extraerlo
del soporte�
Extraiga el ordenador de control si apaga la bicicleta eléctrica,
amenosqueutiliceelsegurodeextracción(véaselasección
“Seguro de extracción” en la página 34).

aviSo

Si intenta extraer el ordenador de control a pesar de utilizarelsegurodeextracción,elsoportesedañará.

¡riesgo de daños!

• Antes de extraerlo, compruebe si el tornillo de bloqueo
estáatornillado.

1

2

Fig.: Colocación del ordenador de control “ActiveLine“,
“PerformanceLine“ y “Nyon“ o “Kiox“
1 Bloqueo

2 Soporte

12.2.3 Seguro de extracción
El ordenador de control puede asegurarse en el soporte frente a su
extracción.
• Si no tiene experiencia en el montaje de componentes de bicicletas,recurraasudistribuidorespecializadoparaquemonte
elsegurodeextracción.
1� Desmonte el soporte del manillar�
2� Coloque el ordenador de control en el soporte�
3� Atornilleeltornillodebloqueo(M3×8mm)desdeabajoen
laroscadelsoporte(véaseFig.“Soporte del ordenador de
control”).
4� Vuelva a montar el soporte del manillar�
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1

Fig.: Soporte del ordenador de control
1 Tornillo de bloqueo

Fig.: Ordenador de control

12.2.4 Suministro de energía

12.2.5 cargar el ordenador de control

Con la bicicleta eléctrica encendida y la batería cargada, el ordenador de control “ActiveLine”, “PerformanceLine” o “Nyon” recibe
energía a través de la batería de la bicicleta eléctrica�
El ordenador de control “Kiox”secargaatravésdelainterfazUSB
disponiblecada3mesesduranteaprox.1hora(porejemplo,en
unPC).
El ordenador de control extraído recibe energía a través de una
batería interna�
Si la carga batería interna es baja cuando se enciende el ordenador de control extraído, aparece “Conec� a la bicicleta” durante
3segundos.enlapantalladetexto(véaselaFig.“Ordenador de
control”).Acontinuación,elordenadordecontrolvuelveaapagarse�
• Cargueelordenadordecontrol(véaselasección“Cargar el
ordenador de control” en la página 35).

nota:Lafechayhoraseconservancomomáximo6mesessin
volver a cargar la batería interna� En el caso del ordenador de control Nyon, después de reencenderlo, la fecha y hora se reajustan
automáticamentedespuésdelalocalizaciónporGPS.
• Cargue el ordenador de control “Kiox” al menos cada 3 meses�
El resto, al menos cada 6 meses�

12.2.5.1 En la bicicleta eléctrica
1� Coloque una batería completamente cargada en la bicicleta
eléctrica
(véaselasección“Batería” en la página 27).
2� Coloqueelordenadordecontrolenelsoporte(véaselasección“Colocar y extraer” en la página 34).
3� Enciendalabicicletaeléctricaconelbotón de la batería�
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12.2.5.2 a través del uSB

12.2.6 cambiar las pilas

1� Abralacubierta(véaselaFig.“Conexión USB”).
2� ConecteelpuertoUSBdelordenadordecontrolatravésde
uncableUSB2.0conuncargadorUSBcomercialoconel
puertoUSBdeunordenador.
Enelcampodetextosemuestra“ConectadoporUSB”�
• Si apaga el ordenador de control Nyon durante el proceso de
carga,desconecteelcableUSBantesdeencenderelordenador de control Nyon�

nota:Estasecciónsoloesaplicableparaelordenadordecontrol
Purion.FuncionacondospilasCR2016.Cambielaspilascuando
enelordenadordecontrolsemuestreelmensaje“LOWBAT”�
1� Desatornilleeltornillodefijación.
2� Retireelordenadordecontroldelmanillar.
3� Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte inferior del ordenador de control con una moneda�
4� Retirelaspilasusadas.
5� Coloque las nuevas pilas�
6� Cierre el compartimento de las pilas con la moneda�
7� Vuelva a fijar el ordenador de control en el manillar con el
tornillodefijación.

1

2

1

Fig.: Conexión USB
1 Puerto USB

LK
ALK
WA

2 Tapa de protección

2
3

Fig.: Cambio de las pilas
1 Tornillo de fijación
2 Moneda

3 Compartimento para las pilas
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advErTEncia

Sinoseconcentraeneltráfico,sepondráenpeligrousted mismo y a otros usuarios de la carretera�

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Manejeelordenadordecontrolenlacirculaciónpor
carretera con el cuadro de mandos�
• No utilice su smartphone mientras conduce�
• Al leer la pantalla mientras conduce, vigile de cerca el
tráficoporcarretera.
• Deténgaseparaleerinformaciónlargaorealizarajustes en el ordenador de control�

12.2.7 Encender la bicicleta eléctrica
nota: No cargue los pedales al encender la bicicleta�
Para encender la bicicleta eléctrica,
• pulseelbotón en la batería o
• pulseelbotón con el ordenador de control colocado
(véaselasección“Ordenador de control” en la página 33)o
• coloque el ordenador de control encendido�
nota: Si carga la batería en la bicicleta eléctrica, la bicicleta eléctrica no puede encenderse�

1

PrEcaución

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

¡Peligro de lesiones!

• Lealasección“Manejo” en la página 27 completamenteantesdeencenderlabicicletaporprimeravez.

2

Fig.: “ActiveLine” y “PerformanceLine”
1 Ordenador de control

2 Cuadro de mandos

Ordenador de control “ActiveLine” y “PerformanceLine” y el cuadro
de mandos�

nota: Después de 10 minutos sin usarse, la bicicleta eléctrica se
apagaautomáticamente.
• Antes de encender la bicicleta eléctrica, compruebe si la bateríaestácargadaybiencolocada(véaselasección“Batería”
en la página 27).
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1

2
1
2

Fig.: “Nyon”

Fig.: “Kiox”

1 Ordenador de control

1 Botón de encendido/apagado

2 Cuadro de mandos

Ordenador de control “Nyon” y el cuadro de mandos�

2 Botón para las luces

Ordenador de control “Kiox”conbotóndeencendido/apagadoy
botónparalasluces.

12.2.8 uso del accionamiento

1

–
LKK
ALLK
WA

–
–

Fig.: “Purion”
1 Botón de encendido/apagado

Ordenador de control “Purion”conbotóndeencendido/apagado.

Elaccionamientoseenciendeautomáticamentealaccionar
los pedales�
Elaccionamientoseapagaautomáticamentesidejadepedalearoalalcanzarunavelocidadde25km/hode45km/h.
Por debajo de los 25 km/h o 45 km/h, el accionamiento se
enciendeautomáticamentealaccionarlospedales.

12.2.9 apagar la bicicleta eléctrica
•

Para apagar la bicicleta eléctrica:
• Pulseelbotón del ordenador de control�
• Pulseelbotón de la batería�
• Extraiga el ordenador de control del soporte�
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12.2.10 indicaciones del ordenador de control
nota:Estaseccióndescribelasindicacionessobrebatería,mensajes de error y datos del trayecto�
• Lealadescripcióndeotrasindicacionesenlassecciones“Manejo” en la página 27 / ”Ajustar la asistencia” en la página 45 y
“Mecanismo auxiliar de empuje” en la página 47�
• Sisubicicletaeléctricaestáequipadaconunordenadorde
controlNyon,leaademáslasección“Opción Nyon” en la página 48�

•

Lea la carga de la batería en el ordenador de control
(véaselaFig.“Indicador de batería”).
1barrailuminada:
1hasta 20%decarga
2barrasiluminadas:
21%hasta
40%decarga
3barrasiluminadas:
41%hasta
60%decarga
4barrasiluminadas:
61%hasta
80%decarga
5barrasiluminadas:
81%hasta
100%decarga
Si no se muestra ninguna barra, la carga de la batería para el
accionamientoestaráagotada.Elaccionamientoseapagará.La
pantallaylaslucescuentanconenergíapara2horasmás.

12.2.10.2 datos del trayecto
nota: Esta sección solo se aplicable para “ActiveLine” y
“PerformanceLine”�
• Lea la velocidad actual en el centro del indicador
(véaselaFig.:“Indicaciones del ordenador de control”).
Fig.: Indicador de batería
En los ordenadores de control “ActiveLine” o “PerformanceLine”,
el indicador de la batería se encuentra en la parte superior
(izquierda);enelcasodel“Nyon”, se encuentra en la parte inferior
derechadelordenadordecontrol(derecha).

1

12.2.10.1 indicador de batería
El indicador de batería
muestra el estado de carga de
la batería de la bicicleta eléctrica, no la del ordenador de control
(véaselasección“Ordenador de control” en la página 33).Laindicacióndelacargadelabateríasellevaacabodeformaanáloga
alaindicacióndecargaenlabatería.

2

Fig.: Indicaciones del ordenador de control
1 Velocidad

2 Indicación de la función
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La indicación de la función es una combinación de un valor y un
texto (véase la Fig. “Indicaciones del ordenador de control”).
Se dispone de las siguientes vistas en la indicación de la función:
– Autonomía: autonomía restante en condiciones constantes
(valor aproximado).
– Recorrido: distancia recorrida desde el último reinicio.
– Tiempo de marcha: tiempo de marcha alcanzado desde el
último reinicio.
– Promedio: velocidad promedio alcanzada desde el último
reinicio.
– Máxima: velocidad máxima alcanzada desde el último reinicio.
– Hora: hora actual.
– Recorrido total: indicación de la distancia total recorrida con la
bicicleta eléctrica (no puede restablecerse).
• Para cambiar la vista, pulse el botón hasta que se muestre la vista deseada (véase la Fig. “Cuadro de mandos” o la
Fig. “Botones del ordenador de control”).

Cuadro de mandos con los botones + (más), – (menos) y el botón
(solo en “ActiveLine” y “PerformanceLine”).

12.2.10.3 Indicaciones opcionales
Nota: Esta sección solo es aplicable para “ActiveLine” y
“PerformanceLine” con la opción “Intuvia eShift” y cambio electrónico.
– Marcha (solo en modelos con cambio “Shimano Di2”): indicador de la marcha.
– Enviolo Frec. ped./Marcha (solo en modelos con cambio
“enviolo H|Sync”): indicación y ajuste de la frecuencia de pedaleo deseada y de la marcha.
Nota:A esta vista se accede directamente pulsando el botón
durante 1 segundo.
• Modifique le frecuencia de pedaleo deseada o la marcha
presionando el botón – (menos) o + (más) en el cuadro de
mandos.
• Para cambiar de “enviolo Frec. ped” a “enviolo Marcha”,
pulse el botón durante 1 segundo.
• Para cambiar de “enviolo Marcha” a “enviolo Frec. ped.”,
pulse brevemente el botón .

12.2.10.4 Restablecer indicadores (resetear)
Nota:Esta sección solo es aplicable para “ActiveLine” y
“PerformanceLine”, dado el caso, en la versión opcional “Intuvia
eShift”.
Restablecer Recorrido, Tiempo de marcha y Promedio:
Fig.: Cuadro de mandos
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1� Pararestablecersimultáneamente“Recorrido”, “Tiempo de
marcha” y “Promedio”,pulseelbotón hasta que se muestre una de estas tres vistas�
2� PulseelbotónrESET hasta que el indicador esté a cero�
De este modo, se restablecerán también los valores de las
otras vistas� No es posible restablecer de forma individual�
2

1

Fig.: Botones del ordenador de control
1 Restablecer

2 Botón

RestablecerMáxima:
1� Conelbotón ,cambiealavista“Máxima”�
2� PulseelbotónrESET hasta que el indicador esté a cero�
Restablecerautonomía:
1� Conelbotón , cambie a la vista “Autonomía”�
2� PulseelbotónrESEThastaqueelindicadorserestablezca
alajustedefábrica.

12.2.11 ajustes básicos

nota:Esta sección solo se aplicable para “ActiveLine”,
“PerformanceLine” y “Purion”(dadoelcaso,véaselasección“Opción Nyon” en la página 48).
Puedeseleccionarseentrelossiguientesajustesbásicos:
– unidad km/mi:indicacióndevelocidadydistanciaenkilómetros o millas�
– Formato de hora:indicacióndelahoraenformatode12o
24 horas�
– Hora:modificacióndelahora.
nota:Pulsando prolongadamente los botones – (menos) y
+(más)seaceleralamodificacióndelahora.
– alemán: puede modificar el idioma de los textos� Puede seleccionarsealemán,inglés,francés,español,italianoyneerlandés�
– Tiempo de funcionamiento total:indicacióndeladuración
totaldelamarchaconlabicicletaeléctrica(nomodificable).
– Tamaño de rueda:siseutilizanotrosneumáticos,estevalor
puedemodificarse±5%.
– recom. de marcha on/oFF: encender/apagar la recomendacióndemarcha.
Lavisualizaciónymodificacióndelosajustesbásicospuedehacerse con el ordenador de control colocado o extraído�
1� Paraseleccionarlosajustesbásicos,pulsesimultáneamenteelbotónrESET yelbotón hasta que se muestre el
texto “Ajustes”�
2� Pulseelbotón hastaquesemuestreelajustebásicodeseado�
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3.	 Pulse el botón para reducir el valor y para desplazarse
hacia abajo. Pulse el botón
para aumentar el valor y para
desplazarse hacia arriba.
• Con el ordenador de control colocado, utilice los botones –
(menos) y + (más) del cuadro de mandos.
4.	 Para abandonar los ajustes básicos y guardar, pulse el botón RESET durante 3 segundos.

12.2.12 Ajustes opcionales
Nota: Esta sección solo es aplicable para “ActiveLine” y
“PerformanceLine” con la opción “Intuvia eShift” y cambio electrónico.
– Recom. de marcha ON/OFF: puede encender o apagar la
indicación de la recomendación de marcha.
– Calibración de la marcha (solo en modelos con cambio
“enviolo H|Sync”): calibración del cambio continuo.
• Inicie la calibración presionando el botón
del ordenador
de control.
• A continuación, siga las instrucciones de la pantalla.
– Displ. vx.x.x.x: versión del software del indicador.
– DU vx.x.x.x*: versión del software de la unidad de accionamiento.
– Bat vx.x.x.x*: versión del software de la batería.
– Gear vx.x.x.x*: versión del software del cambio.
*Este valor solo se muestra si el ordenador de a bordo se encuentra en el soporte.

12.2.13 Ajustes básicos Purion

Nota: Para la visualización de los ajustes básicos en el ordenador
de control Purion, tenga en cuenta la figura “Ordenador de control
Purion”.
Acción

Botones

Encender el ordenador de control

Cualquiera
Cualquiera

Apagar el ordenador de control
Aumentar la asistencia
Reducir la asistencia
Indicador “TRIP”, “TOTAL”,
“RANGE”, Modos de asistencia
Encender las luces de la bicicleta
Apagar las luces de la bicicleta
Restablecer recorrido
Activar el mecanismo auxiliar de
empuje
Ejecutar el mecanismo auxiliar de
empuje
Pasar de kilómetros a
millas
Consultar versión
(El sistema de la bicicleta eléctrica debe estar detenido. La información se muestra como texto)

Duración

+
-

Pulsación breve
Pulsación breve

-

Pulsación prolongada

+
+
-+

Pulsación prolongada
Pulsación prolongada
Pulsación prolongada

WALK 1. Pulsación breve
+

Cualquiera

-

1. Mantener
Pulsación breve

-+

1. Mantener
Pulsación breve

Tabla 1: Ajustes básicos “Purion”
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•

1

11

2
3

10
9
8

4

7

5

Para apagar el ordenador de control, vuelva a pulsar el
botóndeencendido/apagado.

12.2.16 indicaciones del ordenador de control
Kiox
LKK
ALLK
WA

Las indicaciones del ordenador de control Kiox encendido se dividenencuatrosecciones(véaselaFig.“PantallaKiox”).
2

6

12

3

Fig.: Ordenador de control Purion

4
5

12.2.14 indicaciones del ordenador de control
Purion
1
2
3
4
5
6

Total “TOTAL”
Unidad km/h
Unidad mph
Autonomía “RANGE”
Servicio
Estado de carga de la
batería

7
8
9
10
11
12

Luces
Nivel de asistencia/Valores
Recorrido “TRIP”
Velocímetro
Botón de encendido/apagado
Botón del mecanismo auxiliar
de empuje

12.2.15 Encender y apagar el ordenador de
control Purion
•

Paraencenderelordenadordecontrol,pulseelbotóndeencendido/apagado(véaselaFig.“Ordenador de control “Purion””).

1

Fig.: Pantalla “Kiox”
1 Sensor de brillo
2 Indicaciones del estado
3 Datos del trayecto

4 Indicaciones de la función
5 Indicaciones del cambio

Lasección“Indicacionesdelestado”leofreceinformaciónsobre
el estado actual�
– Potencia de la asistencia
– Hora
– Estado de las luces
– Estado de carga de la batería
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En la sección “Datos del trayecto”, se le muestran datos actuales
sobre su recorrido, por ejemplo, la velocidad promedio.
En la sección “Indicaciones de la función” recibirá información actual sobre su recorrido, por ejemplo, la altura sobre el nivel del
mar actual.
En la sección “Indicaciones del cambio” recibirá indicaciones actuales sobre la marcha, por ejemplo, cambiar a una marcha superior o inferior.
El ordenador de control “Kiox” está equipado con un indicador del
brillo. Asegúrese de que funciona:
– no cubriendo el sensor de brillo
– protegiendo el sensor de brillo frente a la suciedad

12.2.17 E
 ncender y apagar el ordenador de
control Kiox
•
•

Para encender el ordenador de control, pulse el
botón de encendido/apagado (véase la Fig.:“Kiox”).
Para apagar el ordenador de control, vuelva a pulsar el
botón de encendido/apagado.

12.2.18 Encender y apagar las luces en Kiox
•
•

Para encender las luces, pulse el botón para las luces (véase
la Fig.:“Kiox”).
Para apagar las luces, vuelva a pulsar el botón para las luces.

12.2.19 Cuadro de mandos Kiox
Navegue cómodamente con el cuadro de mandos por los diferentes menús y controle desde aquí la bicicleta eléctrica.

12.2.19.1 Función de los botones
Botón Walk:
• Pulse brevemente el botón Walk para activar el mecanismo
auxiliar de empuje.
Botón izquierda/derecha:
• Navegue por el menú con el botón izquierda/derecha.
Botón Menú:
• Pulse el botón Menú para seleccionar un punto del menú.
• Pulse el botón Menú para confirmar su entrada.
Botón más/menos:
• Pulse el botón más/menos para aumentar o reducir el nivel
de asistencia.
Podrá consultar los niveles de asistencia disponibles en la sección
“Ajustar la asistencia” en la página 45.
La intensidad de la asistencia se muestra en el ordenador de control Kiox en forma de un diagrama de barras y de texto adicional.
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1
2
3
4

Fig.: Cuadros de mandos “Kiox”
1 Botón Walk
2 Botón izquierda/derecha

3 Botón Menú
4 Botón más/menos

12.2.20 ajustar la asistencia
1

2

12.2.21 Luces

Fig.: Indicador de la asistencia
1 Asistencia

1� Paraajustarlaasistencia,pulseelbotón+(más)o–(menos)enelcuadrodemandos.
2� Seleccione uno de los siguientes niveles:
oFF:Elaccionamientoestáapagado.Podráutilizarlabicicleta
eléctrica como una bicicleta convencional pedaleando�
Eco:Asistenciaeficazconlamáximaeficienciaparalamáxima
autonomía�
Tour: Asistencia uniforme para rutas de largo alcance�
SPorT / eMTB:
SPorT:Asistenciapotenteparaunaconduccióndeportivaenrutasdemontañayparaeltráficourbano.
eMTB:Asistenciaóptima,conduccióndeportiva,dinámicamejorada,rendimientomáximo.
TurBo:Asistenciamáximahastaenfrecuenciasdepedaleoelevadasparaunaconduccióndeportiva.
La intensidad de la asistencia se muestra en el ordenador de control� En “ActiveLine” y “PerformanceLine”, en forma de un diagramadebarras;en“Nyon”,enformadeunarco(véaselaFig.“Indicador de la asistencia”).
nota: Si el ordenador de control se extrae del soporte, la última
marcha mostrada permanece almacenada�

2 Nivel de asistencia

Indicadordelaasistenciaen“ActiveLine” y “PerformanceLine”
(izquierda)yen“Nyon”(derecha).

Al encender las luces, durante aprox� 1 segundo se muestra el
texto “Luces ON” y, al apagar las luces, “Luces OFF”� Con las luces
�
encendidas, se muestra el símbolo de las luces
• Paraencender/apagarlasluces,pulseelbotón �
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Elencendido/apagadodelaslucesnoafectaalailuminacióndel
fondodelapantalla.Lailuminacióndefondodelapantallase
mantiene activa siempre que la bicicleta eléctrica o el ordenador
de control estén encendidos�

12.2.22 carga de dispositivos externos
a través del uSB
PodrácargaromanejardispositivosexternosatravésdelaconexiónUSBdelcuadrodemandos.
nota: Como requisito previo para el manejo y la carga, la bicicleta
eléctrica debe contar con un ordenador de control y una batería
con carga suficiente�

aviSo

ElusoincorrectodelaconexiónUSBpodríacausardañosirreparables.

¡riesgo de daños!

• Lea el manual de usuario del dispositivo externo y compruebesieldispositivoesaptoparalaconexión.
• UtiliceúnicamenteuncableUSBadecuado.
• LaconexiónUSBdeberáestarsiemprecerradaconla
tapa protectora�
• no cargue ni maneje dispositivos externos durante la
marcha o en caso de lluvia�

1� Abra la cubierta�
2� UnalaconexiónUSBdeldispositivoexternoconuncable
USB2.0adecuado(MicroAoMicroB)conelpuertoUSB
del ordenador de control�

12.2.23 consulta del sistema con uSB
nota:AtravésdelaconexiónUSBdelmodelo“Purion”podrá
conectarunsistemadediagnósticoyconsultarlasversionesde
cadaunodelossistemas.Delocontrario,laconexiónUSBno
tieneningunaotrafunción.
1� Con el sistema de la bicicleta eléctrica apagado, pulse simultáneamentelosbotones-(menos)y+(más).
2� Pulseelbotón del ordenador de control�

1

2

Fig.: Conexión USB en el ordenador de control Purion
1 Tapa de protección

2 Puerto USB
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12.2.24 Mecanismo auxiliar de empuje

PrEcaución

Unusoincorrectopuedecausarelatrapamientodesus
extremidades en las partes giratorias�

–

Las ruedas de la bicicleta eléctrica se bloquean, por ejemplo,
frenandooalchocarcontraunobstáculo.
Lapedalerasebloquea(soloenmodelosconfrenodepedal).
La velocidad supera los 6 km/h�

–
–

¡Peligro de lesiones!

• Utilicelafunción“Mecanismoauxiliardeempuje” exclusivamente para el empuje de la bicicleta eléctrica�
• Utiliceelmecanismoauxiliardeempujeexclusivamente
en suelo llano y firme�
• Utiliceelmecanismoauxiliardeempujesolosilabicicletaeléctricaestáapoyadaenambasruedas.
El mecanismo auxiliar de empuje facilita el empuje de la bicicleta
eléctrica.Lavelocidadenestafuncióndependedelamarchay
asciendea6km/hcomomáximo.Cuantomásbajasealamarcha
seleccionada,másbajaserálavelocidaddelafunciónMecanismo
auxiliar de empuje�
• Active el mecanismo auxiliar de empuje pulsando brevemente
elbotónWaLK del cuadro de mandos�
• Pulseelbotón+(más)enunplazode3segundosymanténgalo pulsado para ejecutar el mecanismo auxiliar de empuje�
• Elaccionamientodelabicicletaeléctricaseencenderá.
El mecanismo auxiliar de empuje se apaga en cuanto suceda alguno de los casos siguientes:
– SueltaelbotónWaLK�

K
ALLK
WA

1

2

3

4

Fig.: Botón WALK
1 Active Line
2 Performance Line

3 Purion
4 Kiox

Nota: En algunos sistemas, el mecanismo auxiliar de empuje puedeactivarsedirectamentepulsandoelbotónWaLK�
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GSM
3G/4G
www

Inicio de sesión/registro
Modificación de los ajustes
Registro de los datos del trayecto
Visualización en tiempo real de los datos del trayecto
Preparación/análisis de los datos del proyecto
Creación de indicaciones definidas por el usuario
Indicación de la ubicación actual
Navegación
Planificación de la ruta
Indicación de la autonomía restante (círculo alrededor
de la ubicación actual)
Efecto del entrenamiento en tiempo real
Resumen de viajes
Estadísticas “Dashboard”
Compra de “funciones premium”

Portal en línea

La opción “Nyon” consta de tres componentes:
– El ordenador de control Nyon con cuadro de mandos,
– La aplicación para smartphone “Bosch eBike Connect”
– El portal en línea “www.eBike-Connect.com”
En todos los componentes pueden administrarse y utilizarse
varios ajustes y funciones. Algunos ajustes y funciones pueden
alcanzarse o manejarse únicamente a través de componentes
determinados. La sincronización de los datos se lleva a cabo automáticamente por conexión Bluetooth® o Internet. La siguiente
tabla muestra las funciones que puede alcanzar con los diferentes
componentes.
Las funciones estándar pueden ampliarse previa compra de “funciones premium” a través de la AppStore para iPhone o Google
PlayStore para dispositivos Android. Además de la aplicación
gratuita “Bosch eBike Connect”, se dispone de varias funciones
premium de pago. En el manual de usuario en línea disponible
en www.Bosch-eBike.com/nyon-manual encontrará una lista
detallada de las aplicaciones adicionales disponibles.

Aplicación para smartphone

12.2.25 Opción Nyon

Ordenador de control Nyon

Manejo

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
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12.2.26 Puesta en marcha
El ordenador de control Nyon se suministra con una batería parcialmente cargada�
• Antesdelprimeruso,carguelabatería(véaselasección“Cargar el ordenador de control” en la página 35).
nota:Para el uso completo de las funciones es necesario registrarse(véase“Iniciodesesiónconregistro”).

12.2.26.1 inicio de sesión sin registro
“Nyon”tambiénpuedeutilizarsesinregistrarse.Lasfuncionesestándisponiblesconrestricciones.
1� Enciendaelordenadordecontrolconelbotón (véasela
Fig� “Ordenador de control “Nyon””).
en el
2� Para seleccionar su idioma de preferencia, pulse
joystick y siga las instrucciones�
3� Paraelfuncionamiento,seleccioneeltipodeiniciodesesión
de entre las siguientes opciones:
viaje de prueba: Para un viaje de prueba sin introducir datos� Al
apagar se eliminan todos los datos del trayecto�
iniciar demo del producto: Unasecuenciaautomáticaporlas
funcionesmásimportantesde“Nyon”� Todos los valores se simulan� La demo del producto se reinicia tras unos minutos�

2
1

3

Fig.: Ordenador de control “Nyon”
1 Botón
2 Botón

3 Botón

• Finalicelademodelproductopulsandocualquierbotón.
continuar sin perfil: El término “offline”señalizaquesusdatos
deusuarioydeltrayectosolosealmacenaránlocalmenteenel
ordenador de a bordo�
• Siga las instrucciones o seleccione una de las opciones de
respuesta sugeridas� Los datos introducidos se conservan
trasapagarelNyon,aunquenosesincronizanconelportal
enlíneaoconlaaplicaciónparasmartphone.
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12.2.26.2 Inicio de sesión con registro
Para el registro, así como para la sincronización de los datos entre
el smartphone y el portal en línea, se necesita conexión a Internet.
En función del contrato, podría incurrirse en gastos con su proveedor de telefonía. El volumen de suministro no incluye un smartphone.
Creación de un perfil a través del smartphone
1.	 Coloque el ordenador de control en el soporte (véase la sección “Ordenador de control” en la página 33).
2.	 Cargue la aplicación “Bosch eBike Connect” en su smartphone y regístrese con ayuda de la aplicación
(véase “www.eBike-Connect.com”).
Tras iniciar sesión correctamente, los datos del trayecto se almacenarán y se sincronizarán con la aplicación para smartphone y
con el portal en línea.
Creación de un perfil a través de WLAN
1.	 Conecte el ordenador de control Nyon a un puerto USB con
un cable USB y entre en la zona de recepción de una red
WLAN (véase la sección “Cargar el ordenador de control” en
la página 35).
El ordenador de control se conecta a la red WLAN seleccionada y
se le redirigirá al portal en línea www.eBike-Connect.com.

2.	 Regístrese a través del portal en línea.
Tras iniciar sesión correctamente, los datos del trayecto se almacenarán y se sincronizarán con el portal en línea. A continuación,
es posible conectar su smartphone al ordenador de control Nyon:
3.	 Seleccione con el joystick en el menú principal: “Ajustes/
Conexiones/Conectar nuevo smartphone” (véase la sección
“Modos de funcionamiento en el menú principal” en la página 53).

advertencia

Si no se concentra en el tráfico, se pondrá en peligro usted mismo y a otros usuarios de la carretera:

¡Peligro de accidente y lesiones!

• Maneje el ordenador de control en la circulación por
carretera con el cuadro de mandos.
• No utilice su smartphone mientras conduce.
• Al leer la pantalla mientras conduce, vigile de cerca el
tráfico por carretera.
• Deténgase para leer información larga o realizar ajustes.
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12.2.27 instrucciones de manejo

12.2.28 Botones del ordenador de control

•

El ordenador de control cuenta con los siguientes botones�
– Botón : Encender y apagar el ordenador de control o la bicicletaeléctrica(véaselasección“Manejo” en la página 27).
– Botón : Para configurar y consultar sus ajustes actuales y
su perfil de usuario en el modo de funcionamiento “Ajustes/
MiNyon”(véaselasección“Modos de funcionamiento en el
menú principal” en la página 53).
– Botón :Encenderyapagarlasluces(véaselasección
“Luces” en la página 45).
– Joystick :Navegaciónporlosmodosdefuncionamiento
(véaselasección“Joystick” en la página 51).

•

ManejetodaslasfuncionesyvistasconelJoystick y el
botón :
• Enelcuadrodemandos,cuandosedesplaceeneltráfico
(véaselaFig.“Botones del cuadro de mandos”).
• Opcionalmente, en el ordenador de control o en el cuadro
demandos(véaselaFig.“Modos de funcionamiento”)�
Paramásoperacioneseindicacionesdelcuadrodemandos,
consultelasección“Manejo” en la página 27�

1

12.2.29 Joystick
12.2.29.1 Mostrar el menú principal
1� Paramostrarelmenúprincipal,muevaelJoystick hacia la
izquierda.
Elmenúprincipalsevisualizaatravésdelmododefuncionamientoactivo(véaselaFig.“Modos de funcionamiento”)�
2� Para pasar al menú principal, pulse el joystick�

2

Fig.: Botones del cuadro de mandos
1 Botón

2 Botón

12.2.29.2 Seleccionar el modo de funcionamiento
1�

Para cambiar el modo de funcionamiento, mueva el joystick
hacia arriba o hacia abajo�
2� Para seleccionar el modo de funcionamiento, pulse el joystick�
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12.2.29.3 Ajustar el modo de funcionamiento

12.2.30 Indicaciones del estado

1.	 Mueva el Joystick
hacia la derecha.
Las opciones de ajuste se visualizan a través del modo de funcionamiento activo.
2.	 Para cambiar el ajuste, mueva el joystick hacia arriba o hacia abajo.
3.	 Para seleccionar el ajuste, pulse el joystick.
Nota: Si extrae el ordenador de a bordo del soporte, todos los valores de las funciones se conservan y podrán seguir mostrándose.

Las indicaciones del estado se muestran en función del modo de
funcionamiento y de los ajustes seleccionados.
• Lea los significados individuales de las indicaciones del estado de la “Tabla 2”.
• Tenga en cuenta las diferentes posiciones de las indicaciones
del estado (véase la Fig. “Indicaciones del estado”.

Fig.: Modos de funcionamiento

Fig.: Indicaciones del estado
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Símbolo Denominación
00:00

Batería interna
(posición “A”)

Descripción
Indicación de la hora
(determinada por GPS)
Indicación de la capacidad restante de la batería (interna)

Luz (posición “A”)

La luz está encendida.

Hora

00 km/h Velocidad
Brújula

Indicación de la velocidad.
Indicación del punto cardinal
“Norte”.

Zoom (posición “B”) Indicación de la escala del mapa.
Autonomía
(posición “B”)

Indicación de la
autonomía restante esperada.
Indicación de la
Batería de la biciclecapacidad restante de la batería
ta eléctrica
de la bicicleta eléctrica.
Indicación de la marcha seleccioMarchas
nada.
Bluetooth®
Indicación de la conexión Blue(position “C”)
tooth® existente.
Internet
Indicación de la conexión WLAN
(position “C”)
existente.
Indicación de la
GPS
conexión GPS existente.

Tabla 2: Indicaciones del estado

12.2.31 M
 odos de funcionamiento en el menú
principal
Símbolo

Modo de funcioFunción
namiento
Dashboard

Visualización de datos estadísticos

Ride

Visualización de los datos del trayecto actuales

Mapa y
navegación

Visualización del material cartográfico y de la función de navegación

Fitness

Visualización de datos para entrenamientos y fitness

Ajustes

Visualización de los ajustes básicos

12.2.32 Descripción de los modos de funcionamiento
En función del modelo, las representaciones pueden variar entre sí. Compare los siguientes gráficos para determinar cuáles se
aplican en su caso.
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dashboard
Visualizacióndelahorroderivadodelacomparacióndeloscostes de una bicicleta eléctrica y un vehículo a través del período
deevaluación.Sebasaenloscostespromediodeenergíapara
combustible y electricidad� El dato “Árboles salvados” se basa en
las emisiones promedio de CO2 de un vehículo� Por favor, tenga en
cuenta que estos datos son solo valores promedio representativos�
El “Kilometraje total” hace referencia al perfil del conductor actual�
1

2

1

2

3

4

3

8

7

6

5

Fig.: Pantalla “Dashboard”
1
2
3
4
6

5

4

Fig.: Pantalla “Dashboard”
1 Hora
2 Costes
3 Árboles salvados

4 Kilometraje total
5 Ahorro
6 Período de evaluación

Hora
Kilometraje total
Kilometraje mensual
Velocidad

5
6
7
8

Comparación con el mes anterior
Kilometraje diario
Estado de conexión
Información de sincronización

ride
Visualizacióndelosdatosdeltrayectoactuales:la“Autonomía” se
determina a partir de los valores actuales y es un valor de referencia que se ve afectado por las modificaciones de las condiciones
deconducción,porejemplo,cuestasomarchas.
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1

2
3

4
5
6
9

8

7

Fig.: Pantalla “Ride”
1
2
3
4
5

Hora
Potencia de pedaleo propia
Kilometraje diario
Velocidad media
Autonomía restante

6 Carga de la batería de la
bicicleta eléctrica
7 Marcha
8 Velocidad
9 Potencia del motor

Mapa y navegación
La siguiente descripción explica las funciones básicas de
“Mapaynavegación”.Encontraráunaguíadetalladaenelmanual
de usuario línea en:
www.Bosch-eBike.com/nyon-manual�
Sidistribuidorespecializadoinstalarádeformagratuitaelprimer
materialcartográficoensuordenadordecontrolNyonqueincluirá
unazonaalrededordesulugarderesidencia.Encasonecesario,
podráampliarestazonaodescargarotrosmapasatravésdela
aplicaciónparasmartphone“BoscheBikeConnectˮ previo pago�
Trasencenderelordenadordecontrol,sebuscaránautomáticamentesatélitesparapoderrecibirseñalesGPS.Trasunabúsquedasatisfactoria,enelmododefuncionamiento“Mapaynavegaciónˮsemostrarálaubicaciónactual.
nota:Encondicionesclimáticasoubicacionesadversas,labúsquedaporsatélitepuedellevarmástiempo.
Por favor, tenga en cuenta que la “Hora de llegadaˮ es un valor
promedio determinado con las condiciones de uso actuales�
Elmenú“Mapaynavegaciónˮ contiene las siguientes opciones:
– Navegar
– Autonomía de la batería
– Aumentar/Reducir(zoom)
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1

2

3

4

8

7

5

1

6

Fig.: Pantalla “Mapa y navegación”
1
2
3
4

Hora
Mapa
Brújula
Velocidad media

5
6
7
8

2

3

4

8

7

5

6

Fig.: Pantalla “Mapa y navegación”
Indicaciones de la ruta
Hora de llegada
Zoom
Distancia al destino

1
2
3
4

Hora
Mapa
Brújula
Recomendación de marcha

5
6
7
8

Indicaciones de la ruta
Hora de llegada
Velocidad
Distancia al destino

1� Parapasaralmenú,muevaelJoystick hacia la derecha�
2� Para seleccionar el punto del menú, mueva el joystick hacia
arriba o hacia abajo�
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• Para poder mostrar el punto del menú, pulse el joystick�
nota:Enestemododefuncionamientopodrápulsareljoystick
varias veces para ajustar el “Zoomˮ�
• En el punto del menú “Navegarˮintroduzcaundestinoenla
opción“Introducirdestinoˮ�
• Muevaeljoystickparamodificarlasletras.
• Para introducir las letras, pulse el joystick�
• Seleccione una de las tres opciones de ruta “Cortaˮ, “Paisajeˮo“Rápidaˮ pulsando el joystick�
El ajuste “Autonomía de la bateríaˮ muestra sobre el mapa el trayectomáximoenformadecírculo.
Fitness
Visualizacióndelosvaloresparacontrolarlapotenciafísicaypara
entrenar.Elcálculodelosvaloressellevaacaboenfuncióndel
nivel de actividad facilitado durante su registro y del “nivel de entrenamientoˮ seleccionado�
Por favor, tenga en cuenta que estos datos son solo valores promedio representativos� El “Kilometraje totalˮ hace referencia al
perfil del conductor actual�
Paracomprobarsufrecuenciacardíaca,puedeutilizarunacorrea de pecho que puede conectar a Nyon mediante Bluetooth®�
Siutilizaunacorreadepecho,enlapantallasemostrarálafrecuencia cardíaca en lugar de “Potenciaˮ.Encontrarámodelosde
correa de pecho compatibles en el manual de usuario en línea en
www.Bosch-eBike.com/nyon-manual�

1

2
3

4
5
6
9

8

7

Fig.: Pantalla “Fitness”
1
2
3
4
5

Hora
Potencia de pedaleo propia
Calorías consumidas
Frecuencia de pedaleo
Velocidad media

6
7
8
9

Máxima velocidad
Nivel de entrenamiento
Potencia/frecuencia cardíaca
Efecto del entrenamiento
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1

•

2
3

4
5
6
9

8

7

Fig.: Pantalla “Fitness”
1
2
3
4
5

Hora
Potencia de pedaleo propia
Calorías consumidas
Frecuencia de pedaleo
Velocidad actual

6
7
8
9

Duración del entrenamiento
Nivel de entrenamiento
Potencia/frecuencia cardíaca
Efecto del entrenamiento

Para restablecer los datos al valor “0ˮ, seleccione el ajuste

“Poner el contador a ceroˮ�

• Pulse el joystick�
El punto del menú “Pant� def� usuarioˮ(Pantalladefinidaporel
usuario)muestralosvaloresajustadosatravésdeunsmartphone
o del portal en línea “Bosch eBike Connectˮ�
ajustes
Visualizacióndelosajustesbásicosdelordenadordecontrol.
nota:Algunosajustesbásicossolopodránmodificarsesielordenadordecontrolestácolocadoenelsoporte.
1� Parapasaralmenú,muevaelJoystick hacia abajo hasta
que se muestre el menú “Ajustesˮ�
2� PulseelJoystick �
Pueden llevarse a cabo los siguientes ajustes:
– conexiones:ParalaconfiguracióndelosajustesdelBluetooth®,lasconexionesconelsmartphoneyWiFi,asícomopara
el monitor de la frecuencia cardíaca�
SiactivaelWiFi,Nyonbuscarálasredesdisponibles.Semostrará
una lista con las redes encontradas� Seleccione con el joystick la
reddeseadaeintroduzcalacontraseña.

1� Parapasaralmenú,muevaelJoystick hacia la derecha�
2� Para seleccionar el punto del menú, mueva el joystick hacia
arriba o hacia abajo�
• Para poder mostrar el punto del menú, pulse el joystick�
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Mi bicicleta eléctrica: Modificación de los valores del tamaño
de rueda ajustados por el fabricante un ±5 %. Para ello, el ordenador de control Nyon deberá estar colocado en el soporte.
– Ajustes del país:
– Modificación de la indicación de la hora en formato de 12
o 24 horas.
Nota: La hora actual se aplica automáticamente a partir de la señal GPS.
– Modificación de la indicación de velocidad y distancia en
kilómetros o millas.
– Selección del idioma.
– Selección del huso horario.
– Mapa y navegación: Configuración de la representación de
los mapas. Adaptación de la representación en función de la
luminosidad ambiental.
– Brillo: Ajuste del brillo de la pantalla.
– Mi Nyon:
– Creación de un nuevo perfil de usuario.
– Configuración del botón de inicio .
– Ajuste del restablecimiento diario de los siguientes valores a “0ˮ: kilómetros diarios, calorías consumidas y valores
promedios.
– Restablecimiento del ordenador de control Nyon a los ajustes de fábrica.

–

Fig.: Ajustes del país

12.2.33 Restablecimiento del ordenador de
control
Si el ordenador de control Nyon ya no se puede utilizar, puede
restablecer el ordenador de control a los ajustes de fábrica. Todos
los ajustes que usted haya modificado se eliminarán. Lleve a cabo
un restablecimiento únicamente si es absolutamente necesario.
• Pulse simultáneamente los botones , , y .
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advertencia

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

¡Peligro de descarga eléctrica y cortocircuito!

• Compruebe 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

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

¡Peligro de lesiones!

• Lea la sección “Manejo” en la página 27 completamente
antes de encender la bicicleta por primera vez.

13 Cuidado

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.

13.1 Indicaciones sobre la llave
•
•

Anote el número de llave impreso sobre la misma.
En caso de pérdida de la llave, póngase en contacto con su
distribuidor especializado para conseguir una de repuesto.
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13.2 Sensor de velocidad
Elsensordevelocidadyelimándelradiocorrespondientedeberánestarmontadosdeformaqueelimándelradiotengauna
distanciamínimade5mmymáximade17mmconelsensorde
velocidad en un giro de la rueda�

1

Siladistanciaesdemasiadopequeñaodemasiadogrande,se
produciráunfalloenlaindicacióndelavelocidadenelordenador
decontrolyelaccionamientodelabicicletaeléctricatrabajaráen
el programa de emergencia�
1� Paraajustarelimándelradio,suelteeltornillodelimándel
radio�
2� Coloqueelimándelradiotalycomosemuestraenla
Fig� “Sensor de velocidadˮ).
3� Aprieteeltornillo.Nousefuerzaexcesiva.
• Si sigue sin mostrarse un valor de velocidad en el indicador
delavelocidad,póngaseencontactoconsudistribuidor
especializado.

PrEcaución

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

¡Peligro de lesiones!
2

• Lealasección“Manejo” en la página 27 completamenteantesdeencenderlabicicletaporprimeravez.

Fig.: Sensor de velocidad
1 Sensor

2 Imán del radio
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advertencia

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

¡Riesgo de descarga eléctrica!

• Compruebe 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. Los componentes de la bicicleta eléctrica se comprueban automáticamente. Si se detecta un fallo aparece el correspondiente mensaje de error en el campo
de texto.
•

Los componentes de la bicicleta eléctrica se comprueban automáticamente. Si se detecta un fallo aparece el correspondiente mensaje de error en el campo de texto.
• Para volver a la pantalla estándar, pulse cualquier botón del
ordenador de control.
En función del tipo de error, el accionamiento se apagará automáticamente si fuera necesario. Puede continuar circulando sin
asistencia del accionamiento.
• Compruebe la bicicleta eléctrica antes de cualquier otro uso.
• Si las medidas descritas no resultan útiles, póngase en
contacto con su distribuidor especializado.
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Mensajes de error

14 Mensajes de error
Indicador
410 /418

Fuente de error
Botón(es) bloqueado(s)

Solución
Compruebe todos los botones y, dado el caso, límpielos.

414
419
422

Conexión del ordenador de control
Configuración
Conexión de la unidad de accionamiento
Conexión de la batería
Comunicación
Tiempo de espera interno superado
La batería del ordenador de control
está vacía
Versión del software
Unidad de accionamiento
Software
Conexión USB
Ordenador de control
Unidad de accionamiento
Luces
Sensor de velocidad
Sensor interno
Unidad de accionamiento
Batería

Compruebe las conexiones por cable y los contactos (inspección visual).
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Compruebe las conexiones por cable y los contactos (inspección visual).

423
424
426
430
431
440
450
460
490
500
502
503
510
511
530

Compruebe las conexiones por cable y los contactos (inspección visual).
Compruebe las conexiones por cable y los contactos (inspección visual).
Reinicie la bicicleta eléctrica (véase la sección “Manejo” en la página 27).
Lea la sección “Ordenador de control” en la página 33.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Retire el cable del ordenador de control.
Póngase en contacto con un distribuidor especializado.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Compruebe los componentes de las luces y su conexión (inspección visual).
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
- 1)
Apague la bicicleta eléctrica.
- 2)
Retire la batería y compruébela con el botón .
- 3)
Si la batería está cargada, colóquela y encienda la bicicleta eléctrica.
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Mensajes de error
Indicador
531
540

Fuente de error
Configuración
Sobrecalentamiento de la unidad de
accionamiento.

550

Consumidor USB

580
591

Versión del software
Autenticación

592
593
595, 596

Componente incompatible
Configuración
Comunicación

602

Batería o error de carga de la batería

603
605

Batería
Temperatura de la batería o error de
carga de la batería

606
610

Conexión de la batería
Fallo de tensión de la batería

Solución
Reinicie la bicicleta eléctrica.
- 1)
Apague la bicicleta eléctrica.
- 2)
Deje enfriar el motor.
- 3)
Seleccione una marcha más baja.
Desconecte el dispositivo externo de la conexión USB y reinicie la bicicleta
eléctrica.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Apague la bicicleta eléctrica. Retire la batería y vuelva a colocarla. Reinicie la
bicicleta eléctrica.
Utilizar una pantalla compatible.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
Compruebe las conexiones por cable y los contactos (inspección visual).
Reinicie la bicicleta eléctrica.
- 1)
Reinicie la bicicleta eléctrica.
o
- 1)
Desconecte el cargador de la batería.
- 2)
Reinicie la bicicleta eléctrica.
- 3)
Conecte el cargador a la batería.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
• Deje que la batería se atempere a la temperatura de funcionamiento.
o
• Desconecte el cargador de la batería y deje que la batería y el cargador se
atemperen a la temperatura de funcionamiento.
Compruebe las conexiones por cable y los contactos.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
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Mensajes de error
Indicador
620
640
655

Fuente de error
Cargador
Batería
Señal colectiva de la batería

656

Versión del software

7xx

Cambio

Solución
Sustituya el cargador. Utilice únicamente un cargador permitido.
Reinicie la bicicleta eléctrica.
- 1)
Apague la bicicleta eléctrica.
- 2)
Retire la batería y compruébela con el botón .
- 3)
Si la batería está cargada, colóquela y encienda la bicicleta eléctrica.
Acuda a su distribuidor especializado para que lleve a cabo una actualización.
Por favor, tenga en cuenta el manual de usuario del fabricante del cambio.

Sin indicación

Ordenador de control

Reinicie la bicicleta eléctrica.

Fuente de error
Electronic Cell Protection (ECP)

Solución
Póngase en contacto con su distribuidor especializado.

Temperatura muy elevada o muy baja

Deje que la batería se atempere a la temperatura de funcionamiento.

Conexión o cargador

- 1)
- 2)
- 3)

14.1 Batería
Indicador
El 2.º y 4.º LED parpadean
El 1.er, 3.er y 5.º
LED parpadean
Sin indicación durante el proceso de
carga

Compruebe las conexiones en busca de suciedad.
Compruebe la tensión de red.
Compruebe el cargador.

14.2 Cargador
Indicador
El LED parpadea
en rojo.

Fuente de error
Error de carga

Solución
Compruebe las conexiones en busca de suciedad.
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15 Datos técnicos
15.1 Ordenador de control
Temperatura de almacena–10 °C hasta +50 °C
miento:
Temperatura de carga permi0 °C hasta +40 °C
tida:
Temperatura de funcionamien–5 °C hasta +40 °C
to:
150 g (Active Line)
Peso:
200 g (Performance Line)
IP54 (Active Line)*
Tipo de protección:
IPX7 (Performance Line)*
Entrada USB (carga del
5V
, máx. 0,5 A
ordenador de control):
Salida USB
5V
, máx. 0,5 A
(cara de dispositivos externos):

15.2 Luces
Potencia del faro:
Potencia de la luz trasera:
Tensión nominal:

8,4 W
0,6 W
12 V

15.3 Unidad operativa
Potencia nominal:
Tensión nominal:
Temperatura de funcionamiento:
Máximo par de giro:

Temperatura de almacenamiento:
Peso:
Tipo de protección:

250 W
36 V
–5 °C hasta +40 °C
40 Nm (ActiveLine 310)
50 Nm (ActiveLine 250/350)
63 Nm (PerformanceLine Cruise)
75 Nm (PerformanceLine CX)
–10 °C hasta +50 °C
3 kg (ActiveLine 310)
3,3 kg (ActiveLine 250/350)
4 kg (PerformanceLine)
IP54*

15.4 Batería
Tensión nominal:
Capacidad nominal:
Energía:
Temperatura de
funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento:

PowerPack
300
36 V
8,2 Ah

PowerPack
400
36 V
11 Ah

PowerPack 500 /
Power Tube
36 V
13,4 Ah

300 Wh
-10 hasta
+40 °C
0 hasta
+60 °C

400 Wh
-10 hasta
+40 °C
0 hasta
+60 °C

500 Wh
-10 hasta +40 °C
0 hasta +60 °C
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PowerPack
300
Temperatura de
0 hasta
carga permitida:
+40 °C
Peso:
2,4 kg
Tipo de protección: IP54*

PowerPack
400
0 hasta
+40 °C
2,6 kg
IP54*

PowerPack 500 /
Power Tube
0 hasta +40 °C
2,7 kg / 2,8 kg
IP54*

Tipos de luces traseras
Nota: La luz trasera se enciende junto con el faro en todos los
modelos.

15.5 Cargador rápido
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
Temperatura de almacenamiento:
Temperatura de carga permitida:
Tipo de batería:
Tiempo de carga PowerPack
300 / 400 / 500:
Peso (según procedimiento
EPTA 01-2003):
Tipo de protección:

207 hasta 264 V ~ (47-63 Hz)
/ 6A
36 V
47 hasta 63 Hz
-10 °C hasta +50 °C
0 °C hasta +40 °C

15.6 Cargador estándar
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
Temperatura de almacenamiento:
Temperatura de carga permitida:
Tipo de batería:
Tiempo de carga PowerPack
300 / 400 / 500:
Peso (según procedimiento
EPTA 01-2003):
Tipo de protección:

207 hasta 264 V ~ (47-63 Hz)
/ 4A
36 V
47 hasta 63 Hz
-10 °C hasta +50 °C
0 °C hasta +40 °C
PowerPack 300 (30 células)
PowerPack 400 (40 células)
PowerPack 500 (50 células)
2,5 h / 3,5 h / 4,5 h
800 g
IP40*

PowerPack 300 (30 células)
PowerPack 400 (40 células)
PowerPack 500 (50 células)
2,0 h / 2,5 h / 3,0 h
1 000 g
IP40*
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15.7 Cargador Compact
Entrada:
Salida:
Frecuencia:
Temperatura de almacenamiento:
Temperatura de carga permitida:
Tipo de batería:
Tiempo de carga PowerPack
300 / 400 / 500:
Peso (según procedimiento
EPTA 01-2003):
Tipo de protección:

*

90 hasta 264 V ~ (47-63 Hz)
/ 2A
36 V
47 hasta 63 Hz
-10 °C hasta +50 °C
0 °C hasta +40 °C
PowerPack 300 (30 células)
PowerPack 400 (40 células)
PowerPack 500 (50 células)
5 h / 6,5 h / 7,5 h
600 g
IP40*

IP40: Protección frente a cuerpos extraños a partir de 1 mm
de diámetro.

*	IP54: Protección contra el polvo en cantidades nocivas y salpicaduras de agua en todas las direcciones.
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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)
Nombre y dirección del fabricante o del distribuidor:
Hermann Hartje KG, Deichstr. 120 – 122, 27318 Hoya/Weser, Alemania
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:
eMC, eUrban City y eUrban Tour
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).

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

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

Hoya/Weser, febrero de 2019

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)

---------------------------------------------------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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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 07_CONWAY_E-RAD_BOSCH_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

