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Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de andar, ya que 
contiene información de extrema importancia en seguridad, manutención y 
montaje. Es responsabilidad del proprietario leer este manual antes de 
andar enla bicicleta.  

CONDICIONES PARA USO
Esta bicicleta eléctrica fue diseñada para circular sobre una superficie 
pavimentada donde los neumáticos están en contacto con el suelo y debe 
recibir un mantenimiento adecuado, de acuerdo con las instrucciones de 
este manual. El peso máximo del ciclista y la carga es de hasta 120 kg.

Aviso: Es responsabilidad total del usuario si se violan las condiciones 
anteriores, asumiendo las consecuencias como lesiones personales, daños 
o pérdidas. En esta situación, la garantía se anulará automáticamente.

PRECAUCIONES

� No circular sin usar un equipo de protección como casco y otros acceso-
rios.

� No circule en el mismo lado de la carretera que el tráfico que se aproxima.

� No transporte pasajeros a menos que la bicicleta esté equipada para eso.

� No cuelgue artículos sobre el manillar para que no obstaculicen la 
dirección o enganchen la rueda delantera.

� No sujete otro vehículo con las manos.

� No circule demasiado cerca de otro vehículo.

� Ningún freno funciona tan bien en condiciones húmedas o heladas como 
en condiciones secas. La distancia de frenado en tiempo húmedo debe ser 
mayor que en tiempo seco, y debe tener especial cuidado para garantizar 
una parada segura. Conduzca con más cuidado de lo habitual y use los 
frenos mucho antes de las paradas programadas.

� Le recomendamos que minimice su tiempo de conducción después del 
anochecer. Si necesita andar en bicicleta eléctrica por la noche, debe 
cumplir con la ley, regla o regulación aplicable en su área local mediante el 
uso de un faro (blanco) y una luz trasera (roja) en su bicicleta eléctrica, 
además de los reflectores instalados. Para mayor seguridad, use ropa de 
colores claros con rayas reflectantes. Compruebe que los reflectores estén 
bien sujetos en la posición correcta y limpios. Los reflectores dañados 
deben reemplazarse inmediatamente.
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� Asegúrese de que los neumáticos estén completamente inflados a 45 psi 
antes de conducir. Recuerde, el rendimiento de la bicicleta está directa-
mente relacionado con el peso del ciclista y el equipaje/carga, junto con la 
energía almacenada en la batería.

� Cargala durante la noche si vas a circular al día siguiente.

� Lubrique la cadena periódicamente y límpiela si está sucia.

CONFIGURACIONES
El sillín se puede mover fácilmente hacia arriba o hacia abajo. Ajuste el sillín 
para mantener la rodilla del ciclista mientras mantiene una ligera inclinación 
cuando el pie está en la posición más baja del pedal. La barra del manillar 
está aproximadamente al mismo nivel que la palanca o ligeramente más 
baja.

Varilla del manillar al ras con el sillín o ligeramente por debajo. Suelte la 
palanca de la varilla del sillín para ajustar.

Si el vástago de su sillín no se inserta hasta la marca de 
inserción mínima, el vástago puede romperse.

Cuando la palanca esté a la altura correcta, compruebe 
que la tija del sillín alcance la marca de inserción 
mínima.

La marca de inserción mínima no debe ser visible por 
encima de la parte superior de la caja de dirección.

Si el vástago se extiende más allá de la marca de 
inserción mínima, el vástago puede romper o debilitar el 
tubo de dirección de la horquilla.
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SEGURIDAD
Antes de circular en su bicicleta eléctrica, asegúrese de que esté en 
condiciones de funcionamiento seguras. Compruebe los siguientes items:

� Las tuercas, tornillos y piezas de liberación rápida (quick release) deben 
estar apretadas y libres de desgaste o daños.

� La posición de conducción debe ser cómoda.

� La dirección debe estar libre, sin holgura excesiva.

� Las ruedas y los cojinetes del cubo están correctamente ajustados.

� Las ruedas están debidamente aseguradas y bloqueadas.

• Los neumáticos están en buenas condiciones y están inflados a la presión 
correcta. Los pedales están apretados en las manivelas.

• Los engranajes están correctamente ajustados y todos los reflectores 
están en posición.

Después de realizar cualquier ajuste en su bicicleta eléctrica, verifique que 
todas las tuercas y tornillos estén apretados y que los cables no estén 
torcidos y estén bien sujetos al cuadro de la bicicleta eléctrica. Cada seis 
meses, un profesional debe revisar su bicicleta eléctrica para asegurarse de 
que esté en buenas condiciones de funcionamiento. Es responsabilidad del 
ciclista asegurarse de que todas las piezas estén en buen estado de 
funcionamiento antes de circular en la bicicleta eléctrica.

MANUTENCIÓN
Para mantener la bicicleta eléctrica funcionando sin problemas, se requiere 
el siguiente mantenimiento y lubricación de rutina.

Semestralmente retire, limpie y lubrique la cadena, los engranajes del 
cambiador y todos los cables. Verifique y reemplace según sea necesario.
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Caja de dirección
Retire, limpie y vuelva a 
lubricar los rulemanes 
anualmente, verificando si es 
necesario reemplazarlos.

Guardabarros
Compruebe que los 
guardabarros estén limpios y 
apretados, que las estén 
seguros y sin daños. 
Reemplazar si es necesario.

Soporte inferior
Limpiar, volver a lubricar 
anualmente comprobando el 
desgaste.

Tuercas para barra de 
bicicleta
Compruebe que las tuercas y 
los tornillos del vástago estén 
apretados.

Cadena
Manténgalo ligeramente 
lubricado semanalmente, 
límpielo y lubrique cada seis 
meses.

Engranajes
Lubrique ligeramente las 
piezas móviles delanteras y 
traseras. Mantenga la 
configuración del cambiador 
delantero y trasero.

Manillar
Compruebe que el perno del 
manillar esté apretado. 
Verifique que la palanca de 
freno esté firmemente 
montada en las barras y que 
los frenos se detengan de 
manera suave y eficiente.

Cubo de la rueda
Lubrique los cojinetes 
mensualmente. Ajuste los 
conos para evitar que se 
aflojen de lado a lado.

Cubierta de la cadena
Compruebe que la cubierta de 
la cadena esté segura y sin 
daños, reemplácela si es 
necesario.

Frenos
Lubrique ligeramente los 
cables expuestos 
mensualmente. Mantenga el 
ajuste y reemplace los 
bloques de freno cuando se 
utilicen y los cables de freno 
cuando estén gastados.

Reflector (Pedal)
Asegúrese de que todos los 
accesorios estén seguros.

Tuercas de sillín y vástago
Compruebe que las tuercas de 
la montura y del vástago estén 
apretadas.

Luz de la batería
Compruebe que las luces de la 
batería estén seguras y sin 
daños. Reemplazar si es 
necesario.

Manivela
Lubrique los cojinetes 
mensualmente, verifique que 
los pernos del eje y los 
pasadores estén apretados, 
verifique que el soporte 

Pedales
Lubrique los rulemanes 
mensualmente.

Suspensión delantera
Comprueba si funciona 
correctamente.

Liberación rápida (quick 
release)
Compruebe que el cierre 
rápido sea firme, asegúrese 
de que los guardabarros estén 
seguros y no estén dañados, 
reemplácelos si es necesario.

Ruedas
Compruebe que los ejes estén 
correctamente sellados y 
asegurados. El borde debe 
mantenerse libre de cera, 
aceite, grasa y pegamento. 
Compruebe si hay rayos 
sueltos o faltantes.

Neumáticos
Compruebe si hay cortes y 
desgaste. Mantenga la presión 
indicada en la pared del 
neumático para una máxima 
eficiencia.t
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MONTAJE
Aquí hay información importante para el montaje de bicicletas eléctricas, 
que es muy útil para el mantenimiento de ésta, que se encuentra parcial-
mente montada y embalada.

Paso 1: Retirar piezas del embalaje

Retire la bicicleta eléctrica y las piezas de la caja y separe todas las piezas 
que están unidas al cuadro. Tenga cuidado de no rayar el marco o cortar el 
neumático al retirar el embalaje. Y no gire el manillar hasta que lo desarme, 
de lo contrario podría romper los cables. A continuación, examine cuidado-
samente el embalaje en busca de piezas sueltas y compruebe que no 
quedan piezas.

Paso 2: Sillín

1. Afloje las tuercas del soporte del sillín.

2. Inserte el poste en el soporte del sillín. La tija del asiento debe extenderse 
de 6 a 7 mm por encima del borde superior del soporte del asiento.

3. Vuelva a apretar las tuercas del soporte del sillín en ambos lados 
(apretadas a mano).

4. Empuje la tija del asiento en el tubo del asiento del cuadro de la bicicleta 
eléctrica y gire el asiento hasta que la punta del asiento esté directamente 
sobre el tubo superior del cuadro.

Abra la palanca de liberación rápida de la 
tija del sillín. Inserte el poste en el tubo del 
sillín lo suficientemente profundo hasta 
que la línea de inserción mínima ya no sea 
visible.

Tornillos y tuercas

de fijación

Tubo superior

Línea de 

inserción 
mínima

Sillín

Tubo del sillín

Tija

Tuerca de fijación
del sillín

Abrazadera
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Cuando esté satisfecho con la altura del poste, cierre la palanca de 
liberación rápida.

La bicicleta eléctrica viene premontada. Asegúrese de que el cable más 
largo esté conectado a la palanca derecha (freno trasero) y el cable más 
corto a la izquierda (freno delantero) o según las reglas y prácticas locales.

Como su cuadro puede estar equipado con una barra ajustable, una barra 
estándar o una barra A, siempre debe verificar que todos los tornillos estén 
apretados antes de pedalear. Según la situación de la potencia del manillar 
estándar, siga las instrucciones a continuación:

1. Empuje la varilla del manillar en el tubo de la horquilla (cabezal del cuadro) 
hasta la línea de altura mínima marcada en el costado de la varilla del 
manillar. Puede que sea necesario aflojar el perno de expansión para que la 
varilla pueda deslizarse dentro del tubo de la horquilla hasta alcanzar la 
altura deseada de la varilla del manillar.

2. Alinee la varilla del manillar con la rueda delantera. Apriete firmemente el 
tornillo expansor con una llave ajustable.

Nota: Algunos modelos requieren una llave Allen de 6 mm (torsión de 
apriete: 18 N)

3. Afloje el perno y la tuerca del perno de la varilla.

Paso 3: Manillar

La tija del sillín debe insertarse 
en el tubo del sillín a una 
profundidad donde la línea de 
inserción mínima no sea visible.

AbrazaderaAbrazadera

Tuerca de ajusteTuerca de ajuste

CerradoCerrado

AbiertoAbierto

EXPANSOREXPANSOR

MANILLARMANILLAR
MANILLARMANILLAR

LÍNEA CENTRALLÍNEA CENTRAL

REFLECTORREFLECTOR

TUBO DE HORQUILLATUBO DE HORQUILLA

VÁSTAGO DEL MANILLARVÁSTAGO DEL MANILLAR
ABRAZADERA

RUEDA FRONTALRUEDA FRONTAL
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4. Coloque el manillar en el ángulo deseado. Asegúrese de que la potencia 
esté en el centro del manillar.

5. Apriete firmemente el perno de la abrazadera del manillar (torsión de 
apriete: 18 N).

6. Asegúrese de que el manillar y la potencia estén apretados antes de 
conducir. El manillar no debe girar sobre la varilla. Cuando monta y sujeta la 
rueda delantera entre las rodillas, el manillar no debe girar cuando aplica 
presión horizontalmente.

Nota: En la situación de la varilla A, se realiza una operación similar a la 
anterior. Torsión de apriete del tornillo de compresión: 23N; Torsión de 
apriete del tornillo de la varilla: 12N.

Paso 4: Pedales

1. Los pedales están marcados con una "R" (lado derecho) o "L" (lado 
izquierdo como se muestra a continuación).

2. Presione el pedal marcado con "R" en el lado derecho del conjunto de la 
manivela (lado de la cadena de las bicicletas eléctricas). Gire el pedal 
(manualmente) en el sentido de las agujas del reloj. Apriete firmemente con 
una llave ajustable o la llave especial para placa de pedal.

3. Presione el pedal marcado con "L" en el lado izquierdo de la manivela. Gire 
el pedal izquierdo (con la mano) en sentido antihorario. Apriete firmemente 
con una llave ajustable (torsión de apriete: 34N).
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Centre la pinza de freno en el disco, ajustando el tornillo C. Cuando las pastillas de 
freno están centradas en el disco, la rueda debe girar libremente, aunque puede haber 
un ruido hasta que las pastillas encajen.

Desgaste y reemplazo de pastillas de freno.

Cuando revise sus pastillas de freno debido a una caída en el rendimiento, verifique su 
grosor. Si miden menos de 1 mm, será necesario reemplazarlos.

Para instalar pastillas nuevas, retire la pinza de freno desatornillando los tornillos Allen 
D. Desatornille (en sentido antihorario) el tornillo Allen más pequeño dentro del orificio 
B. Levante y tire de la pastilla interior hacia abajo, usando la parte que sobresale. 
Deslice un destornillador delgado debajo de la pastilla exterior y levántelo. Sostenga el 
destornillador en esta posición y retire la pastilla con unos alicates de punta larga.

Retire los resortes de las pastillas gastadas y colóquelos en las pastillas nuevas. 
Reemplace las nuevas pastillas, manteniéndolas ligeramente inclinadas sobre la pinza. 
Compruebe que el resorte enganche correctamente el pistón pequeño (al tirar hacia 
abajo las pastillas no deben salir). Coloque la pinza en el yugo o cuadro y ajuste el 
tornillo C hasta que las pastillas y el disco estén centrados y la rueda gire libremente. 
Nuevamente, puede haber algo de ruido del freno hasta que encaje en su lugar.

Ajuste de la pastilla de freno Ajuste de la palanca de freno Ajuste de la pastilla de freno

ojo de cerradura más 
pequeño dentro del

orificio principal

B

C

Para cambiar el recorrido de la palanca de freno, ajuste el tornillo A, desatornille el 
tornillo A para reducir el desplazamiento de la palanca y apriételo para aumentarlo. Si 
tiene el tornillo A completamente desenroscado y el recorrido de la palanca sigue 
siendo excesivo, deberá ajustar el espacio entre las almohadillas y la pastilla.
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Paso 6 – Cambiador y cambios
Para garantizar que su cambiador funcione eficientemente y para prolongar su vida 
útil, debe mantenerse limpio, libre de suciedad excesivamente acumulada y debe ser 
adecuadamente lubricada.

Antes del ajuste, verifique los siguientes detalles:
� El cambio derecho controla el casete de la rueda trasera.

� El cambio izquierdo controla la rueda dentada.

� Para operar el sistema del cambiador de engranajes de manera eficiente y reducir el 
daño y el desgaste, reduzca el ruido al mínimo, evite usar las relaciones máximas y 

mínimas entre los cassettes delantero y trasero. Lo ideal es máximo con máximo y 

mínimo con mínimo.

Nota: Para un buen cambio de marcha, observe estas cuatro precauciones:
1. Cambie solo cuando los pedales y las ruedas se muevan hacia adelante.

2. Reduzca la presión del pedal mientras cambia de marcha.

3. Nunca pise un pedal hacia atrás al cambiar de marcha.

Ayuda inicial

Cuando presiona el botón durante unos segundos, la bicicleta se puede 
encender a una velocidad de 6 km / h. Esto ayuda a transportar la bicicleta 
sin hacer un gran esfuerzo al empujarla.

Con el pedal asistido puede pedalear 3/4 de la rueda para arrancar el motor.

BATERÍA
Para asegurar una mayor duración de la batería y protegerla de daños, úsela 
y manténgala de acuerdo con las siguientes pautas:

Este cargador está prohibido para ser utilizado en el ambiente con gases 
explosivos y sustancias corrosivas.

Nunca sacuda, perfore ni arroje con fuerza este cargador de batería para 
protegerlo de daños.

¡Es necesario proteger el cargador de batería de la lluvia y la humedad!

Este cargador de batería debe utilizarse normalmente a temperaturas que 
oscilen entre 0 ° C y + 40 ° C
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Soporte de la batería

Encienda/apague a 
través del botón 
plateado, como se 
muestra, y la luz de la 
batería se 
encenderá.

Cargue siempre la batería después de montar en bicicleta;

Si la bicicleta se pedalea con poca frecuencia, se requiere una carga 
completa y prolongada cada mes para mantener la vida útil y la capacidad de 
la batería.

Si la batería no se utilizará y almacenará durante un período de tiempo 
prolongado, es necesario cargarla completamente todos los meses y 
descargarla y recargarla completamente cada tres meses.

La batería de litio debe usarse en lugares que permanezcan entre -10 ° C a + 
40 ° C de temperatura y 65 ± 20% de humedad y almacenarse a temperatura 
normal de 0 ° C a + 40 ° C, 65 ± 20% de humedad.

Es necesario comprobar la conexión del cable al motor con frecuencia para 
asegurarse de que el motor siempre funcione con normalidad.

Aviso:

1. La vida útil de la batería puede verse reducida después de un largo tiempo 
de almacenamiento sin una carga regular como se indicó anteriormente 
debido a una sobredescarga natural;

2. Nunca use metal directamente para conectar los dos polos de la batería, 
de lo contrario, la batería se dañará debido a un cortocircuito.

3. Nunca coloque la batería cerca del fuego ni la caliente.

4. Nunca sacuda, perfore ni arroje con fuerza la batería.

5. Cuando retire la batería de la bicicleta, manténgala fuera del alcance de 
los niños para evitar accidentes inesperados.

La batería está dentro de su soporte y se puede quitar fácilmente.
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Procedimentos para cargar

Antes de utilizar la bicicleta por primera vez, cargue completamente la 
batería. Una carga normal dura de 4 a 5 horas. El puerto del cargador se 
encuentra en el lado derecho de la batería.

Asegúrate de que la pantalla esté apagada. Luego abra la tapa de la toma de 
carga, que está al lado de la batería.

Inserte firmemente el enchufe de salida del cargador en la batería, luego 
enchufe el cable del cargador principal en una toma de corriente.

Durante la carga, el LED del cargador se volverá rojo para mostrar que la 
batería se está cargando. Se volverá verde cuando la batería esté completa-
mente cargada.

Para completar la carga, primero desconecte el enchufe de entrada del 
cargador de la toma de corriente y luego desconecte el enchufe de salida del 
cargador de la batería. Finalmente, cierre la tapa de la toma de carga.

Aviso: Solo debe usar el cargador provisto con la bicicleta eléctrica, de lo 
contrario puede dañar su batería y anular la garantía.

EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA
1. Primero, asegúrese de que la bicicleta esté apagada.
2. La pantalla debe estar apagada.
3. La luz de la batería debe estar apagada.
4. Inserte la llave en la cerradura y gírela para desbloquear la caja de la 
batería.

PANTALLA LCD
El manual lo guiará para usar el instrumento correctamente para realizar 
varias funciones de visualización.
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Mantenga presionada la tecla       de encendido / apagado. Si el vehículo no 
funciona durante 10 minutos, se apagará automáticamente.

1 Botón de operación
Tecla para arriba

2 Botón de operación
encender\apagar

3 Botón de operación
Tecla para bajo

4

5

6

7

Velocidad kmKM\H

mph

AVG

MAX

ASSIST

Velocidad millas

Velocidad media

Velocidad máxima

Asistencia

Farol

Indicación de falla de motor

8 Señal de freno

9 Solución de problema
(no usado)

10 Batería restante

11

12 km

mile

Indicador de batería

Kilometraje
por km

Kilometraje
por millas

Pantalla de kilometraje de
un solo viaje

Cuentakilómetros

Visualización del voltaje de
la batería en tiempo real

Visualización de tiempo
de viaje único
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Presione rápidamente             o        , alterne de 1 a 5 opciones. Nivel de potencia 
más bajo en 1 y nivel más alto en 5, nivel de potencia. La energía inicial se 
restaura automáticamente cada vez que se enciende la bicicleta.

Mantenga presionado            y se encenderán las luces de fondo y del vehículo; 
presione nuevavamente        y las luces de fondo y del vehículo se apagarán

Encendiendo los faros

Ajuste de potencia

Ayuda de potencia

4.2.5 Visor de área multifuncional

Mantenga presionado el botón        , Visor da área de potencia         La bicicleta 
viaja a una velocidad de menos de 6 km / h para ayudar en caminos empinados. 
Suelte          , para la revocación de la función.
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Presione rápidamente           e iniciará un loop para visualizar informaciones 
de ODO-TRIP-VOL-TIME-ODO

4.3 Visualización del código de avería

P01: Brillo de la luz de fondo, nivel 1 más oscuro, nivel 3 más brillante;

P02: Unidad de distancia, 0: KM; 1 MILLA;

P03: Nivel de voltaje: 24 V, 36 V, 48 V, 60 V; Estándar de 36V;

P04: Tiempo de inactividad: 0, sin inactividad; tiempo de inactividad, rango: 
1-60; unidad de minutos;

P05: Aumentar marcha: 0, modo de 3 marchas: 1, modo de 5 marchas: P06: 
pulgada de diámetro de la rueda; precisión: 0.1

P07: Imanes de medición de velocidad: Rango: 1-255;

P08: Límite de velocidad: rango: 0-100 km / h. Nota: el valor aquí se basa en 
kilómetros, cuando la unidad se establece de kilómetros a millas, el valor de 
velocidad en la interfaz de pantalla se convertirá automáticamente al valor 
de kilometraje correcto, pero en este menú en la interfaz de millas, los datos 
se establecen en el el límite de velocidad no se convierte, lo que es 
incompatible con el límite de velocidad de kilometraje real.
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P09: Configuración de arranque cero, arranque distinto de cero, 0: arranque 
cero; 1: coincidencia distinta de cero;

P10: Establecer el modo de conducción 0: accionamiento mecánico 1: 
accionamiento eléctrico 2: accionamiento mecánico + accionamiento 
eléctrico

P11: Configuración de asistencia de sensibilidad: rango 1-24;

P12: Ajuste de la ayuda de arranque: rango 1-5;

P13: Configuración del disco magnético para configurar 5, 8, 12 imanes;

P14: Rango de ajuste de límite de corriente del controlador estándar 12A: 
1-20A;

P15: Ajuste de subtensión del controlador;

Menú de modificación de parámetros

DDespués de que la pantalla se encienda, presione y mantenga presionado 
al mismo tiempo      +     en la interfaz del menú P01, presione       para cambiar 
al siguiente menú; en el menú actual, haga clic en       +       para modificar los 
parámetros del menú actual; después de la modificación, presione        para 
cambiar al siguiente menú. Después de modificar los parámetros del menú, 
presione nuevamente al mismo tiempo       +        , Para salir de la interfaz del 
menú y volver a la interfaz de pantalla normal.

Entre ellos, el valor del parámetro de menú P16 es el kilometraje total 
acumulado actual, el valor no se puede cambiar, pero se puede borrar. 
presione y mantenga        durante 5 segundos y se borrará el kilometraje 
total.

4.5 Tamaño del display e indicación de cableado
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PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Descripción del problema
Después de conectar la batería 
principal, el motor no genera 
asistencia al presionar el botón 
"6km / h" o al pedalear

La distancia por carga se 
acorta (Nota: el rendimiento 
de la batería de la bicicleta 
está directamente relacionado 
con el peso del ciclista y 
cualquier equipaje / carga)

Descripción del problema
La junta de conexión 

impermeable del cable 

del motor está suelta

Compruebe que la 

conexión esté bien 

sujeta. Si está suelto, 

únalos firmemente

La palanca del freno no 

regresó correctamente, 

lo que hace que se 

El fusible de la batería 

está roto

El tiempo de carga no es 

suficiente

La temperatura ambiente 

es tan baja que afecta el 

funcionamiento de la 

Regrese la palanca de 

freno a su posición 

normal sin frenar

Abra el asa superior de la 

batería y compruebe si el 

fusible está roto. Si es 

así, comuníquese con su 

distribuidor o servicio 

autorizado para instalar 

un fusible nuevo.

Si lo anterior no tiene 

ningún efecto, 

comuníquese con su 

distribuidor o servicio 

Cargue la batería de 

acuerdo con las 

instrucciones del capítulo 

En invierno o por debajo 

de 0 ° C, es mejor guardar 

la batería en interiores.

Frecuentemente, circular 

sobre lodo, contra el 

viento o debido a las 

malas condiciones de la 

carretera.

Será normal si las 

condiciones de 

conducción se mejoran 

regularmente.

Los neumáticos están 

pinchados

Bombee los neumáticos y 

asegúrese de que estén 

completamente inflados 
a 45 psi para su bicicleta.
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Descripción del problema Descripción del problema

Después de conectar la batería 
principal, el motor no genera 
asistencia al presionar el botón 
"6km / h" o al pedalear

Después de enchufar, no se 
enciende ningún indicador LED 
del cargador

Frenado y arranque con 

frecuencia

Se vuelve normal cuando 

la situación de 

conducción mejora. No te 

preocupes por este 

problema

Cargue regularmente de 

acuerdo con este manual 

de instrucciones.

La batería se ha 

almacenado sin usar 

durante un largo período 

de tiempo.

Verificar y hacer las 
reparaciones necesarias.

Problemas con el 
tomacorriente.

Verificar y hacer las 
reparaciones necesarias.

Mal contacto entre el 

enchufe de entrada del 

cargador y el 

tomacorriente.
Si lo anterior no surte 

efecto, comuníquese con 

su distribuidor o servicio 

autorizado.

La temperatura 

ambiente es de 40 ° C y 
superior.

Cargue la batería en un 

área por debajo de 40 ° C, 
o de acuerdo con este 

capítulo de instrucciones 

La temperatura 

ambiente es inferior a 0 

° C.

Cargue la batería en 

interiores o de acuerdo 

con este capítulo de 

instrucciones 3.5

Falla al cargar la 

bicicleta después de 

montarla, lo que provoca 

una descarga excesiva.

Póngase en contacto con 
su distribuidor o servicio 

autorizado e intente 

recuperar la capacidad 

eléctrica

El voltaje de salida es 

demasiado bajo para 

cargar la batería.

No cargue cuando la 

fuente de alimentación 

sea inferior a 100 V



17

ESPECIFICACIO- SANTIAGO 29"MARCA

MANILLAR

HORQUILLA

MANILLAR

AVANCE

MANOPLAS

TIJA DE SILLÍN

ABRAZADERA

SILLÍN

CAMBIADOR

CAMBIO TRASERO

FRENOS

MOVIMENTO CENTRAL

PEDÍVELA

PEDALES

CADENA

PIÑÓN

AROS

CUBOS

RAYOS

NEUMÁTICOS

CÁMARAS DE AIRE

BATERÍA

MOTOR

PANTALLA

CARGADOR

GUARDABARROS

ILUMINACIÓN

SENSOR

TIEMPO DE CARGA

CABLEADO

Acero con suspensión

Aluminio, tamaño 17"

Acero, 31,8 mm de diámetro, 680 mm de ancho

Acero con ajuste de altura

Ergonómicas

Acero 27,2mm x 300mm

Quick Release 

Cuero sintético con rieles de acero.

Shimano Tourney SL-TX30, 

7 velocidades a la derecha; 3 velocidades a la izquierda

Shimano Tourney RD-TZ500, 7 velocidades

Disco, 160 mm

Eje sellado

170 mm, eje sellado, brazos de acero

Plataforma MTB de plástico

C8

Rueda libre 14-28T

29 ", aluminio, doble hoja, 36 agujeros

En acero

Hoja doble

29x2,10"

29x2,10" Schrader 

10.000 mAh /36V

350W, Trasero

LCD S866

Bivolt 2Ah /42V

Delantero y trasero

Delantera controlada por pantalla

Ultrasensible, 12 puntos magnéticos

Aproximadamente 5 horas

A prueba de agua

CTS

CTS
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RESPONSABILIDAD AMBIENTAL / SOSTENIBILIDAD:

Atrio cree que actuar de forma sostenible significa responsabilizarse de las 
generaciones futuras y pensar en el ciclo completo de los productos, desde su 

producción hasta el final de su vida útil.

LOGÍSTICA INVERSA ATRIO (BRASIL)

Deseche el dispositivo, la batería y los accesorios de forma consciente. No deseche 

este dispositivo y sus accesorios en la basura normal.

A través del programa de logística inversa, Multilaser brinda puntos de recolección en 

todas las capitales del país.

Para obtener más información, visite el enlace:

http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem

ASISTENCIA TÉCNICA Y REPUESTOS

Vea nuestra asistencia técnica repartida por todo Brasil.

https: //suporte.multilaser.com.br

Ingrese el código del producto, seleccione y haga clic en la asistencia deseada.

¡Eres nuestra prioridad! ;)
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TÉRMINOS DE GARANTÍA

Esta garantía no cubre ningún defecto del producto que surja del uso y desgaste 

cosmético natural, como cambios de color u oxidación de partes metálicas o que surja 

de un uso o conservación indebido, incluyendo, sin limitación, el uso normal y 

acostumbrado, de acuerdo con las Instrucciones de uso de Atrio y mantenimiento de 

productos.

Esta garantía no cubre los defectos del producto que resulten de la instalación, 

modificaciones, reparaciones o cuando el producto sea abierto por un profesional no 
autorizado por Atrio.

Esta garantía tampoco cubre los defectos del producto que surjan del uso de 

accesorios u otros dispositivos periféricos que no sean Genuine Atrio diseñados para 

su uso con el producto.

En caso de defecto de fabricación, siempre y cuando esté comprobado, Atrio se limita 

a reparar o sustituir el producto defectuoso.

 

Este producto está garantizado por un período de 1 año. Y sus accesorios por un 

periodo de 3 meses.

 

El certificado solo será válido con la presentación de la factura de compra. Lea 
atentamente los términos de garantía anteriores.

 

NF/Nº                                                                    Fecha de Compra         /        /

Las marcas comerciales mencionadas en este documento están registradas por sus 

respectivos fabricantes y, junto con las imágenes, se utilizaron aquí con fines 
ilustrativos.

CRM: En caso de duda, llame en horario comercial al (0xx11) 3198-0004 (Cobertura para 
todo Brasil). 

 ¡Contáctanos a través de WhatsApp!

www.atrioesportes.com.br



Síguenos!

www.atrioesportes.com.br


