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POR QUÉ USTED DEBE LEER ESTE MANUAL 
Este manual fue escrito para ayudarle a obtener el mejor rendimiento, comodidad, disfrute y seguridad al conducir su 
nueva bicicleta E-Bike Citybiker. El manual describe los procedimientos de cuidado y mantenimiento específicos que 
ayudan a proteger su garantía y asegurar años de uso sin problemas. Por favor, preste especial atención a la sección de 
carga de la batería y el mantenimiento. 
 
Es importante que usted entienda las características y el funcionamiento de su nueva E-Bike, para que pueda disfrutar al máximo 
con la máxima seguridad. Al leer este manual antes de ir en su primer viaje, usted sabrá cómo obtener el máximo rendimiento de 
su E-Bike. 
 
También es importante que el primer paseo en su nueva E-Bike lo haga en un ambiente controlado, lejos de los coches, 
obstáculos y otros ciclistas. 
 

 

El ciclismo conlleva ciertos riesgos, incluso bajo las mejores circunstancias. Dar mantenimiento adecuado a su E-Bike es su 
responsabilidad, ya que ayuda a reducir el riesgo de lesiones. Este manual contiene muchas "Advertencias" y "Precauciones" 
relacionadas con consecuencias debidas a falta de mantenimiento o inspección de su E-Bike. Muchas de las advertencias y 
precauciones dicen "puede perder el control y caer". Debido a que cualquier caída puede provocar lesiones graves o incluso 
la muerte, no repetimos la advertencia de posibles lesiones o la muerte cada vez que se menciona el riesgo de caída. 
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SOBRE ESTE MANUAL 



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD 
 
Su  b ic i c le ta  l e  p ue de  b r in d a r  m uchos  a ñ o s  d e  se r v i c io ,  d i ve r s i ón  y  e j e r c i c i o  s i  us t e d  r ea l i ce  u n  

bu en  cu i da d o  de  e l l a .   

 

Comprender las características de su E-Bike y tomar conciencia de los retos que se encontrarán en el camino. Hay muchas 

cosas que puede hacer para protegerse a sí mismo mientras se conduce. Vamos a ofrecer muchas recomendaciones y 

consejos de seguridad en este manual. Los siguientes son los que creemos que son los más importantes. 

 

Siempre use un casco!  

Los cascos reducen significativamente la posibilidad y gravedad de lesiones en la cabeza. Siempre use un casco que 

cumpla con las leyes de su estado al montar la E-Bike.  

Consulte con su departamento de policía local para los requisitos de su comunidad.  

No use ropa suelta que pueda enredarse en las partes móviles de la E-Bike. Use zapatos fuertes y protección para los ojos. 

También puedes ver las leyes estatales relativas a otro tipo de ropa de protección que pueden ser necesarios al montar la 

E-Bike. 
 

 
Conozca a su E-Bike! 

Su nueva bicicleta incorpora muchas características y funciones que no se incluyen en una bicicleta normal. Lea 

detenidamente este manual para comprender cómo esas características mejoran su placer y la seguridad de conducción. 
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Conducir de forma defensiva! 

Uno de los accidentes ciclistas más comunes es que cuando el conductor de un automóvil estacionado abre la puerta en el 

camino. Otra ocurrencia común es cuando un coche u otro ciclista aparecen repentinamente en su camino. Esté siempre 

consciente de los otros vehículos. No asuma que los demás conductores lo ven. Prepárese para tomar una acción evasiva o 

parar repentinamente. 

 

Hágase Visible!  

Use ropa reflectante brillante. Mantenga sus reflectores limpios y alineados. Señale sus intenciones para lo que los demás 

conductores puedan prever sus acciones. 

 

Respete sus límites!  

Conduzca con calma hasta que se familiarice con las condiciones de conducción. Tenga especial cuidado en condiciones de humedad ya que  la  tracción se 

reduce y los frenos son menos eficaces. Nunca viaje más rápido de lo que permiten las condiciones o más allá de sus habilidades de conducción. Recuerde que el 

alcohol, las drogas, la fatiga y la falta de atención pueden reducir de manera significativa su capacidad para tomar buenas decisiones y conducir con seguridad.. 
 

Mantenga su bicicleta en buenas condiciones  

Siga las directrices de inspección y mantenimiento. Comprobar elementos de seguridad crítico antes de cada viaje. 
 

Conozca la ley  

Los ciclistas deben respetar las leyes del tránsito. Además, algunos países regulan el uso de bicicletas motorizadas con 

respecto a los requisitos de edad mínima y el equipo necesario.  

Citybiker - Page 3       



Tamaño de cuadro correcto 

Al seleccionar una bicicleta nueva, el tamaño del marco adecuado es un factor de seguridad muy importante. 

La mayoría de las bicicletas vienen con distintas tamaños de marco. Estos tamaños generalmente indican la 

distancia entre el centro del soporte inferior y la parte superior del tubo de del sillín del marco. 

 

Por seguridad y confort debe haber un espacio de al  menos 1 - 2 pulgadas entre el área de la ingle del  ciclista y el tubo superior 

del cuadro de la bicicleta, estando el ciclista con  ambos pies apoyados en el suelo. 
 

El tipo de bicicleta ideal variará de acuerdo a las preferencias del piloto.  

 

 

. 
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Diagrama de Partes de la Bicicleta de montaña 
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Diagrama de partes de la bicicleta de ciudad 
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Diagrama de partes de la bicicleta plegable 
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Diagrama de cableado  
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Por favor, lea y entienda estas instrucciones en su totalidad antes de usar la E-Bike para evitar lesiones graves a sí mismo y a 

otros, y para evitar daños a la moto. 

 

AVISOS IMPORTANTES                        

• Siempre recargue la batería inmediatamente despué s de cada uso. El no hacerlo puede dañar la batería . 

• Para períodos de almacenamiento de más de 3 meses , el paquete de baterías debe ser revisado y totalm ente 

recargada cada 3 meses. 

• Mantenga la tapa del compartimiento de la batería  cerrada y bloqueada durante el uso. 

• Retire siempre la llave de la tapa del compartimi ento de la batería antes de utilizar la E-Bike. No conduzca nunca el 

E-Bike con la llave en la cerradura de la tapa.  

 

Cascos 

Siempre use un casco bien ajustado que cubre la fre nte al andar en bicicleta.  

Muchos estados requieren dispositivos de seguridad específicos. Es su responsabilidad familiarizarse c on las leyes 

del estado donde usted reside para cumplir con toda s las leyes aplicables, incluyendo el equipo correc to para usted 

y su bicicleta.  
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Instrucciones de Operación 



Los reflectores son dispositivos de seguridad impor tantes que están diseñados como parte integral de s u bicicleta. 

Las regulaciones federales requieren que cada bicic leta esté equipada con reflectores delanteros, tras eros, ruedas y 

pedales. Estos reflectores están diseñados para cap tar y reflejar las luces de la calle y las luces de l coche de una 

manera que le ayuda a ser visto y reconocido como u n ciclista en movimiento. Compruebe los reflectores  y sus 

soportes de montaje con regularidad para asegurarse  de que estén limpios, rectos y montados de forma s egura. 

Vuelva a colocar los reflectores dañados y enderece  o apriete los que estén doblados o sueltos. 

 

 
Se recomienda encarecidamente usar un casco bien ajustado durante todo el 

tiempo que use su bicicleta. 

 
El casco correcto debe: 

- Ser confortable 

- Ser Ligero 

- Tener buena ventilación 

- Ajustarse correctamente 

- Cubrir la frente 

 
Reflectores 
Su bicicleta incluye un reflector frontal (blanco), uno trasero (rojo), dos de rueda y cuatro de pedal (Amarillo). Estos son muy importantes para la 
seguridad y son exigidos por la ley, revise siempre que estén limpios y en buenas condiciones, y en caso de que alguno 
presente daños reemplácelo inmediatamente. 
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CONDUCCION SEGURA 
Reglas generales  

Respete todas las señales del camino al igual que los demás vehículos, incluyendo pasos peatonales, semáforo
s y señales de detención. 
Para más información, póngase en contacto con la Autoridad de Tránsito. Conduzca en forma predecible y en lí
nea recta. Respete las leyes de tránsito. Utilice las señales manuales correctas. Conduzca de forma defensiva y
 hágase visible para los demás usuarios de la vía. 

 
Concéntrate en el camino. Evite los baches, grava, marcas viales mojadas, aceite, bordillos, badenes, rejillas d
e los desagües y otros obstáculos. 
Cruce las vías de tren en 90º o cruce caminando al lado de la bicicleta. 
Prevé lo inesperado, como la apertura de puertas de autos o vehículos que se incorporan ocultos a la calzada.  
Tenga mucho cuidado con las intersecciones y cuando se prepara para pasar otros vehículos. 
Familiarizarse con todas las características de la bicicleta. Cambiar de marcha en la práctica, de frenado, y el 
uso de clips de los pies y correas, si está instalado. 

 
Si usted está usando pantalones sueltos, utilice clips o bandas elásticas para evitar que queden atrapados e
n la cadena o engranajes. Usar ropa adecuada y evitar el uso de zapatos de punta abierta. 

 
No lleve paquetes o pasajeros que puedan interferir con la visibilidad o el control de la bicicleta.  
No utilizar elementos que puedan restringir su audición. 

 
No bloquee los frenos. Al frenar, aplique siempre el freno trasero primero, y luego la parte delantera. El freno 
delantero es más potente y si no se aplica correctamente, puede perder el control y caerse. 

 
Mantener una cómoda distancia de frenado de todos los demás pilotos, vehículos y objetos. Las distancias de fren
ado están sujetas a las condiciones climáticas. 
Utilice carriles bici designados, si es posible. 
Esta bicicleta ha sido diseñada exclusivamente para uso en carretera. No está destinado a ser utilizado para acrobacias, saltos, el 

transporte de pasajeros, o andar fuera de la carretera. Si se utiliza de forma incorrecta, el piloto corre el riesgo de daños a los 
componentes, lesión o muerte. 
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Condiciones Climáticas  
 

 Se recomienda no utilizar la bicicleta en condiciones de lluvia, esta bicicleta no esta diseñada 
par ser usada en el agua. Nunca sumergir este producto en charcos o arroyos ya que el sistema 
eléctrico se puede dañar. 

 
  

Aunque los componentes eléctricos son resistentes al agua y hay poco riesgo de descarga, se debe actuar con 
cautela y considerar no viajar en malas condiciones, especialmente de fuertes lluvias 

 
• N tiempo de humedad debe tener un cuidado especial. 
• La distancia de frenado es hasta 6 veces mayor. 
• Disminuya su velocidad, evite frenadas bruscas y tomar curvas con precaución adicional. 
• Sea más visible en la carretera. 
• Use ropa reflectante y utilizar las luces de seguridad. 

Los baches y superficies resbaladizas como demarcado vial y líneas de tren se vuelven mas peligrosos y 
difíciles de ver cuando están mojados. 

Circular en la Noche  
 

! Se recomienda no circular en la noche 

• Durante la noche reduzca la velocidad y elija caminos conocidos con alumbrado público, si es posible. 
• Asegurar que el conjunto completo de reflectores están colocados correctamente y limpios. 
• Utilice luces delantera y trasera. 
• Las luces deben tener las pilas bien cargadas. 
• Algunas luces traseras tienen sistema de destello que aumenta la visibilidad. 
• Use ropa reflectante y de color claro. 

Técnica de Pedaleo 
• Posicionar el metatarso del pie sobre el eje del pedal. 
• Al pedalear, asegurarse de que sus rodillas queden paralelos al cuadro de la bicicleta. 
• Para absorber los golpes, mantener los codos ligeramente doblados. 
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Técnica en Colina  
Disminuya de engranaje antes de enfrentar una subida y siga desmultiplicando según sea necesario. 

Si llega a la velocidad más baja y está luchando, ponerse de pie sobre los pedales. A continuación, obtener más energía de cada revolución del pedal. 

En el descenso, utilizar las marchas largas para evitar pedalear rápido. 

No exceda una velocidad confortable; mantenga control y tener cuidado adicional. 
 

Técnica en Curvas  
Frene un poco antes de las curvas y prepare su cuerpo para inclinarse. Mantener el pedal interior en posición de 12:00hras  
Mantenga la posición correcta y apunte la rodilla interior en la dirección que está girando ligeramente. Mantenga la otra pierna recta; no pedalear a través de 
curvas rápidas o cerradas. Al pasar por la curva, mantenga los ojos hacia el horizonte mirando tan lejos como sea posible. 
 

Reglas Para Los Niños 
Las bicicletas eléctricas están diseñadas para mayores de 13 años. Para evitar accidentes, enseñe a los niños buenas habilidades de conducción con un 

énfasis en la seguridad desde una edad temprana. Los niños siempre deben ser supervisados por un adulto. 

Siempre use un casco bien ajustado. 

No jugar en las calzadas o la carretera. 

No viajar en calles muy transitadas. 

No viaje en la noche. 

Obedezca todas las leyes de tránsito, especialmente las señales de alto y semáforos en rojo. 

Esté al tanto de otros vehículos de carretera detrás y cerca de usted. 

Antes de cruzar una calle, por favor, parar y mirar a la derecha, izquierda y derecha de nuevo para el tráfico. Si no hay tráfico, proceder con la maniobra.  

En tramos de bajada, tenga mucho cuidado. Reduzca la velocidad utilizando los frenos y mantenga el control de la dirección. 

Nunca quitar las manos del manillar, o sus pies fuera de los pedales durante la conducción cuesta abajo. 

La Comisión de Seguridad de Protección al Consumidor informa que al andar en bicicletas con ruedas de diámetro pequeño a velocidades 

excesivas puede llevar a la inestabilidad y no se recomienda. Los niños deben estar al tanto de todos los posibles riesgos que conlleva el uso 

de la bici antes de salir. No permita el ensayo y error. 
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Comprobación de la batería antes de usarla por prim era vez. 
 

 
 
 
La batería se suministra parcialmente cargada. Para garantizar la plena capacidad batería, cargue completamente la batería en el cargador 
antes de usarlo por primera vez. 

Los distribuidores deben cargar las baterías tan pronto como reciba las e-bikes del proveedor. 
 
Información de cuidado de la batería 
 
El mantenimiento adecuado de las baterías va a maximizar su vida útil y capacidad. Citybiker Garantiza sus nuevas baterías sólo si se cuida 

debidamente, consulte la garantía limitada para obtener más información. 

Citybiker utiliza baterías eléctricas SLA (Sealed Lead Acid) o Li-Ion (Ion de litio). Estos son dos tipos muy fáciles de usar de cuando se cuidan debidamente. 

Cuidado  
Incluso con el cuidado adecuado, las baterías recargables no duran para siempre. Cada vez que la batería es descargada y posteriormente  

recargada, su capacidad relativa disminuye en un porcentaje pequeño. Usted puede maximizar la vida de la batería siguiendo las instrucciones de esta guía. 

Las baterías deben estar completamente cargadas inmediatamente después de cada uso. 

SLA tiempo recomendado de carga: 6-8 horas 

Li-Ion tiempo recomendado de carga:  5-6 horas. Para completar 100% carga, Dejar la batería en el cargador durante una hora 

completa después de que el indicador luminoso del cargador cambie a verde. 

� Nunca cargue las baterías durante más de 24 horas. 
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� Las baterías SLA y Li-Ion no tienen una "memoria". Ciclos de descarga / carga parcial no dañarán la capacidad o el rendimiento de las baterías. 

� La capacidad nominal de salida de una batería se mide a 77 ° F (25 ° C). Cualquier variación en esta temperatura alterará el rendimiento de la 

batería, y acortar su vida esperada. Las altas temperaturas, especialmente reducen la vida total de la batería y el tiempo de funcionamiento. 

� Siempre asegúrese de apagar el interruptor de alimentación moto / scooter para "OFF" después de cada uso. Si deja el interruptor de encendido en la 

posición "ON", o el producto no ha sido usado por un largo período de tiempo, las baterías pueden llegar a una etapa en la que ya no retiene la carga. 

� Sea amigable con el medio ambiente! Asegúrese de reciclar las baterías viejas en un centro de batería de reciclaje local. No las tire a la basura!  

 
Cargador 
La bicicleta eléctrica híbrida viene con su propio "cargador inteligente" que se conecta con un puerto de carga de fácil acceso para la recarga de las baterías.  
Este cargador tiene luces que muestran el estado de carga de la batería. Consulte las instrucciones que aparecen en la unidad de carga y sus instrucciones. 

Las baterías funcionan mejor cuando tienen una carga completa, por lo que siempre asegúrese de recargarlas completamente después de cada uso. Si deja 

que se descargue, se acortará su esperanza de vida. 

SLA tiempo recomendado de carga: 6-8 horas 

Li-Ion tiempo recomendado de carga:  5-6 horas. Para completar 100% carga, Dejar la batería en el cargador durante una hora 

completa después de que el indicador luminoso del cargador cambie a verde. 

 

El cargador se caliente al tacto, así que asegúrese de cargarlas en un área abierta y no poner nada en el cargador durante la carga. Aunque no puede 

sobrecargar las baterías utilizando el "cargador inteligente" Citybiker, le recomendamos que no deje el cargador enchufado durante más de 24 horas. 

 

Si el cargador muestra una luz roja, se encuentra en proceso de carga, cuando cambia a luz verde fija, la batería se ha cargado completamente.  

Si la batería aún no ha cargado, puede que tenga que reemplazarla. 

Incluso con el cuidado adecuado, una batería recargable no dura para siempre. La vida promedio de la batería depende del uso y condiciones. 
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Inserción, desbloquear y retirar la batería 
 

1. Inserte la llave en el ojo de la cerradura. 

2. Gire el interruptor de llave a ON cuando utilice la e-bike (C, Cuadro 1)  

3.   Gire la llave de contacto a OFF cuando deje de usar la e-bike. 

4.   Gire el interruptor de llave a (A, Figura 1), entonces la batería está desbloqueada y extraíble    

  

Picture 1 
 
 
 

Citybiker - Page 16  



  
 Indicador de Energía 

 

Cuando la bicicleta esta encendida y en movimiento, los LED del indicador de batería 

(en el acelerador o unidad separada) indican la tensión de línea instantánea medida 

en los terminales de la batería - no la energía disponible en el batería. 

 
Al iniciar movimiento desde punto muerto o subir una colina empinada, el motor estará 
bajo una carga alta y puede mostrar un número reducido de LEDs o mostrar el 
"amarillo" o incluso "Rojo". 
 

Cuando el acelerador se desactiva (es decir, sin potencia al motor debido al ser la 

bicicleta  

Estacionada) los LED del acelerador indicarán el voltaje del paquete de baterías.  

La tensión de la batería se eleva cuando no hay carga en el motor.  

La mejor indicación de la cantidad de vida restante de la batería es comprobar los 

LEDs del acelerador, después de alcanzar la velocidad de crucero, en una carretera 

recta y plana ya que esto permitirá que la tensión de la batería se estabilice y dar una 

lectura mucho más precisa. 
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 Su bicicleta tiene un sistema de pedaleo asistido. En los países de la UE, es conocido legalmente como ciclo "PAS". 

El sistema consiste en asistir a una unidad de accionamiento, una batería, un regulador, y diversos componentes electrónicos (cables del 

arnés, sensores e interruptores). Su bicicleta comparte componentes comunes con bicicletas de pedal. Es importante saber que cuando el 

sistema de asistencia está activado, el motor funciona sólo mientras pedalea. La cantidad de ayuda que presta el motor depende de su 

fuerza de pedaleo y el nivel de asistencia que estableció con la unidad de control del manillar, en cualquier momento, si usted deja de 

pedalear, la unidad de asistencia se desactivará. En todos los niveles, la asistencia del sistema se reduce progresivamente y corta cuando 

alcanza una velocidad de 25 km / h, (15,5 mph), o antes, si deja de pedalear. La unidad de ayudar se reactiva cuando la velocidad cae por 

debajo de 25 km / h, (15,5 mph), siempre y cuando esté pedaleando. 
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Si la bicicleta está equipada con visualizador multifunción (ver foto a la izquierda.), Que cuenta con 3 

niveles de velocidad PAS, indicador de encendido y encendido y apagado de la luz.  

Mantenga presionando botón '-' hasta apagar PAS, puede pedalear la bicicleta normalmente. El 

sistema de accionamiento no se activará.  

Mantenga pulsado el botón '+' para llegar al nivel de velocidad del PAS mas alto. Cada nivel de 

asistencia corresponde a una velocidad máxima del motor; en el nivel 3, el motor funciona a plena 

potencia. La duración de la batería disminuye a niveles de potencia más altos. 



Acelerador (Opcional)  
Algunas bicicletas cuentan con acelerador 
El acelerador activa el motor al igual que una moto.  
Por lo general esta en la mitad del puño derecho.  
Mientras mas se gire el acelerador mas rápido funcionara el motor. 
 
 
 
 
 

Cómo plegar la bicicleta (sólo para bicicleta 
plegable) 
1. Apague el interruptor de energía (OFF). 

2. Desbloquear la palanca del manillar de liberación rápida (A, Imagen 1)  

y empuje hacia abajo el manillar en la posición más baja,  

y cierre la palanca de liberación rápida del manillar. 
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Picture 1 

 Picture 2 



3. Desbloquear la palanca del manillar de liberación rápida  

(A, Figura 2) y doblar el manillar. 

 

4. Girar el pedal hacia arriba de manera que quede perpendicular  
al suelo (A, Figura 3). 
 
5. Suelte la palanca de bloqueo de la hebilla en la parte derecha  
de la E-Bike (A, Picture4). 
 
6. Gire la palanca de bloqueo (A, Figura 4) en sentido horario hasta 
que apunte hacia atrás. Extraiga la tuerca de seguridad y gire la tuerca  
de seguridad (A, Picture4) fuera lejos del E-Bike hasta que la tuerca  
borra la placa de bloqueo (B, Figura 4). 
 

7. Sujete el asiento y el manillar. Pivote la mitad delantera del bastidor  

hacia atrás alrededor de la bisagra hasta que la rueda delantera está  

al lado de la rueda trasera (Imagen 5). 
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Picture 3 

 

 

Picture 4 



Cambio (Opcional)  
 

Algunas bicicletas cuentan con cambios. 

• Un piñón trasero de varias velocidades 

• Un cambio trasero 

• Una palanca de cambios 

• Un cable de control 

• Un piñón delantero  

• Una cadena de transmisión 
 
Hay muchos tipos diferentes de mecanismos de palanca de cambios, cada uno 
preferido para aplicaciones específicas debido a su rendimiento, características y 
precios. 
 
Una reducción de marcha es un cambio a una marcha más corta o más lento, una 
que es más fácil de pedal.  
Un cambio ascendente es una marcha más rápida, una que más difícil de 
pedalear.  
Por ejemplo, usted puede reducir la marcha a una velocidad más baja para hacer 
más fácil pedalear en una subida.  
Por otro lado, es posible que use una marcha superior cuando se desea ir más 
rápido. 
Ya sea que suba o baje el cambio, el sistema de cambio requiere que la cadena de transmisión se mueva hacia adelante y estar bajo un 
poco de tensión. Un desviador cambiará sólo si pedalea hacia adelante. 
Precaución:  
Nunca mueva la palanca de cambios mientras pedalea hacia atrás. También no pedalear hacia atrás después de mover la palanca de cambios. 
Cualquiera de estas acciones podría atascar la cadena y causar graves daños a la bicicleta. 
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SISTEMA DE CAMBIO  

El sistema de cambio incluye los desviadores delantero y trasero, las palancas de 

cambio, y los cables de control del desviador, todos los cuales deben funcionar 

correctamente para que se produzca un cambio suave. 

Desviador 
Aunque los desviadores delantero y trasero se ajustan inicialmente en nuestra 

fábrica, tendrá que revisar y reajustar antes de montar la bicicleta. 

 

Cambio Trasero 
Comience por cambiar el cambio trasero al mayor número indicado, afloje el cable 

del perno de anclaje del cable del desviador trasero, y coloque la cadena en el 

piñón más pequeño. 

 

Ajuste el tornillo de límite alto por lo que la polea guía y el piñón más pequeño 

están alineados verticalmente. Vuelva a apretar el cable, tire cualquier holgura, y 

vuelva a apretar el tornillo de anclaje de forma segura. Cambie todas las marchas, 

asegurándose de que cada engranaje alcanzado se hace en silencio y sin 

vacilación. Si es necesario, utilice el tensor para ajustar la tensión del cable girando 

la dirección que desea la cadena para ir.  

Por ejemplo, girando en sentido horario aflojará la tensión del cable y mueva la 

cadena fuera de la rueda, mientras se gira en sentido antihorario se aprieta la 

tensión del cable y dirigir la cadena hacia la rueda. 
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Rueda Delantera – Seguro Rápido  
 
Instalación de una rueda delantera de liberación rá pida 
En un sistema de liberación rápida, el cubo de la rueda se sujeta en su lugar por la fuerza de la leva 
de liberación rápida que empuja contra un abandono y tirando de la tuerca de ajuste, por medio de 
la brocheta, contra la otra de deserción. La cantidad de fuerza de sujeción se controla por la tensión 
de la tuerca de ajuste. Al girar la tuerca de ajuste en sentido horario mientras se mantiene la 
palanca de leva de los aumentos de fuerza de cierre giratorio; girándolo hacia la izquierda, 
manteniendo la palanca de la leva giratoria reduce la fuerza de sujeción. Menos de la mitad de un 
giro de la tuerca de ajuste puede hacer la diferencia entre la fuerza de sujeción segura y fuerza de 
sujeción insegura. 
 
1 Retire la tuerca de ajuste de tensión y uno de los pequeños manantiales, a continuación, deslice 
el bloqueo rápido a través del cubo. Si su bicicleta tiene un freno de disco, inserte el pincho 
comenzando en el lado con el rotor de freno. Cambiar el muelle y tuerca de ajuste (fi g a). 
 
2 Si su bicicleta tiene frenos de llanta, desenganche ellos para aumentar el espacio libre entre el 
neumático y pastillas de freno. 
 
3 Instale la rueda en las punteras, asegurándose de que la palanca de liberación rápida se 
encuentra del lado izquierdo de la bicicleta. 
 
4 Sujetando la palanca de liberación rápida en la posición abierta con una mano, apriete la tuerca 
de ajuste de tensión con la otra mano hasta que esté fi dedo apretado contra la deserción tenedor. 
 
5 Mientras empuja la rueda firmemente a la parte superior de las ranuras de las punteras de la 
horquilla, y al mismo tiempo centrar la llanta de la rueda en el tenedor, mover la palanca de 
liberación rápida hacia arriba y gire a la posición CERRADO (fi g b & c) El palanca debe ahora ser 
paralela a la hoja tenedor y curvada hacia la rueda. Para aplicar suficiente fuerza de sujeción, usted 
debe tener para envolver sus dedos alrededor de la hoja tenedor para hacer palanca y la palanca 
debe deja una marca clara en la palma de tu mano. 
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Rueda delantera - Perno de instalación  
1 Asegúrese de que los frenos son lo suficientemente floja como para permitir que la 
rueda pase a través de las pastillas de freno fácilmente. 
2 Coloque la rueda en punteras de la horquilla. 
3 Instale arandelas de retención con labio levantado apuntando hacia el tenedor, e 
insertar en el pequeño orificio de la hoja tenedor. NOTA: Algunas bicicletas pueden 
tener paso arandelas de retención en lugar de la arandela de retención (que se 
muestra en el cuadro punteado). Si es así, instale la arandela de retención paso, 
levantó parte deslizante en las punteras de la horquilla. 
4 Instale la tuerca del eje y apriete. Asegúrese de que la rueda quede centrada entre 
las patas de la horquilla. 
5 Gira la rueda para asegurarse de que esté centrado y funcionan las zapatas de freno.  
Apriete los frenos si es necesario. 

 

Advertencia:    
Es muy importante que la rueda delantera quede firme, si no es así se corre el riesgo 
de que se desmonte. 
 
 
Rueda trasera - Perno de instalación 
1 Si la bicicleta tiene frenos de llanta, asegúrese de que los frenos son lo 
suficientemente floja como para permitir que la rueda pase a través de las pastillas de 
freno fácilmente. Para los frenos de disco, no se requiere ajuste. 
2 Coloque la rueda en las punteras del cuadro. 
3 Deslice una arandela en cada lado del eje 
4 Instale las tuercas del eje y apriete. Asegúrese de que la rueda está centrada en el 
cuadro. Esto puede ser más fácil con la moto resultó al revés. 
5 Gira la rueda para asegurarse de que esté centrado y funcionan las zapatas de freno. Apriete los frenos si es necesario. 
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Frenos 
La acción de frenado de un Citybiker E-Bike es una función de la fricción entre las pastillas de freno y la llanta de la rueda. Para asegurarse 
de que usted tiene la máxima fricción posible, mantenga las llantas de las ruedas y pastillas de freno limpio y libre de lubricantes, ceras o 
polvo. 
 
Asegúrese de que sus manos pueden alcanzar y apretar las manetas de freno cómodamente. Si sus manos son demasiado pequeñas para 
operar las palancas cómodamente, consulte a su distribuidor antes de montar la E-Bike. Es posible que necesite un diseño de palanca de 
freno diferentes. 
 
Los frenos están diseñados para controlar la velocidad, no sólo para detener la E-Bike. La máxima fuerza de frenado en cada rueda se 
produce en el punto justo antes de la rueda se bloquea (deja de girar) y comienza a patinar. Una vez que patinan los neumáticos, en realidad 
se pierde la fuerza de frenado y todo el control direccional. Es necesario practicar el frenado sin bloquear la rueda. La técnica se llama 
modulación de freno progresivo. Apretar la palanca, aumentando progresivamente la fuerza de frenado. Si siente que la rueda comienza a 
bloquearse, liberar la presión un poco para mantener la rueda girando. Es importante desarrollar una idea de la cantidad de presión de la 
palanca del freno requerido para cada rueda a diferentes velocidades y en diferentes superficies. Para entender mejor esto, experimentar un 
poco al pasear en su E-Bike con la aplicación de diferentes cantidades de presión para cada palanca del freno hasta que las ruedas frenen. 

ATENCIÓN:     

 Los frenos de E-Bike son extremadamente poderosos. Usted debe tener un cuidado especial en familiarizarse con estos frenos y tener 

especial cuidado cuando se utilicen. 
 
 

Liberación del Frenado  

Las pastillas de freno de los frenos en V se pueden abrir de forma rápida por lo que las almohadillas se pueden alejar del neumático 

cuando se quita o instala la rueda. Para abrir las pastillas de freno delantero o trasero, realice lo siguiente: 

1 Apriete ambos brazos del freno. 

2 Desconecte el cable de guía en el cable del freno del soporte de liberación rápida en el brazo izquierdo (A). 
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 Una vez que la rueda se vuelve a instalar, cerrar las pastillas de freno mediante la realización de lo siguiente: 

1 Apriete ambos brazos del freno. 

2 Conecte el cable de guía en el soporte en el brazo pinza izquierda (A) 

 

Ajuste de la tensión del Cable de freno. 

Si las manetas de freno no responden como deben, reestablecer el ajuste del freno de la siguiente manera. 

1 Tire de la palanca de freno para simular una parada de pánico, y luego suelte la palanca de freno.  

Repita esto por lo menos diez veces. Esto asegura que todos los componentes están correctamente colocados. 

2 Tire de la palanca del freno hasta que las pastillas de freno toquen el borde. 

3 Mida la separación entre la maneta del freno y el puño del manillar. 

    Esta distancia debe ser de 25 mm (0.98 in.) 

4.  Afloje la tuerca de seguridad del ajustador y gire el regulador según sea necesario para ajustar el juego a las especificaciones.  

(Si gira el mando hacia fuera aprieta el alambre interior; Girando el regulador en afloja el cable.)  

 
 
Cuando la palanca de freno está dentro de las especificaciones, apriete la tuerca de ajuste.  
Apriete los brazos del calibrador juntos, y retire la guía de cable del soporte de liberación rápida en el brazo pinza izquierda (A).  
El juego de la maneta de freno está correctamente ajustado si la guía de cable se puede quitar fácilmente del soporte. 
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1 Si no puede liberar fácilmente la guía del cable del soporte, realice lo siguiente: 

a. Gire el tambor de ajuste de la maneta de freno en (a la derecha) una vuelta completa. Trate de eliminar la guía de cable de nuevo. 

b. Si usted todavía no puede liberar la guía del cable, gire el tambor de ajuste en una vuelta adicional. 

Si la guía de cable todavía no libera, afloje el perno de constricción (B) y suelte 2-3 mm (0,079-0,118 pulg.) De alambre interior del 

mecanismo de pellizco. 

c. Apriete el perno de constricción, y repita el procedimiento de ajuste. 

 
 
Se requiere un poco más de fuerza para activar el f reno trasero debido a la longitud del cable más lar go.  

 
 
 

Es importante que se familiarice con el uso de los frenos de mano. Cuando se ajusta adecuadamente, los  
frenos de mano son un sistema de frenado eficaz. Gu arde los zapatos de llanta y freno limpias y libres  de cera, 
lubricantes y suciedad en todo momento. Mantenga lo s frenos bien ajustados y en buenas condiciones en 
todo momento. 

 
 

¡Advertencia! Bicicletas llantas que se utilizan pa ra el frenado se desgasta con el uso.  
Para extender la vida de sus llantas, siempre mante nga las superficies de frenado y zapatas de freno l impias y 
libres de grasa o abrasivos. Revise sus pastillas d e freno regularmente por trozos de metal o escombro s y 
limpiar las almohadillas con un cepillo de alambre o recoger si es necesario.  
Llantas desgastadas pueden causar freno o el fracas o de la rueda, lo que resulta en una caída.  
Su bicicleta puede estar equipada con indicador de desgaste de la llanta. Revise las etiquetas en el b orde para 
confirmar si hay instrucciones en la comprobación. 
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Ajuste y Seguridad 
Ajuste  
El tamaño debe ser correcto. Una bicicleta que es demasiado grande o  
demasiado pequeña es difícil de controlar para el piloto y puede ser  
incómoda. 

 

ADVERTENCIA:    

Si su e-bici no se ajusta adecuadamente, es posible perder el control 

y caer. Consulte con su distribuidor para cambiarlo antes de montarlo. 

 

Posición del Sillín  
Ajuste correcto del sillín es un factor importante para obtener el mejor  
rendimiento y la comodidad de su E-Bike. 
 

Su distribuidor le han colocado la silla donde la experiencia le dice que la mayoría de las personas les resulta cómodo. Si usted encuentra la posición del sillín no es cómodo, 

hay dos ajustes que puede realizar. 

A: Ajuste de Altura.  

Su longitud de las piernas determina la altura correcta del asiento. El s i l l ín es a la altura correcta si  sólo se puede l legar al pedal 

"abajo" con un talón cuando esté sentado en el s i l l ín y las bielas son paralelos al tubo del s il l ín. Para comprobar si la altura del s il l ín 

correcta, realice lo siguiente: 

1 Siéntese en la silla de montar, y coloque un talón en el pedal. 

2 Girar la manivela hasta que el pedal con el talón sobre el mismo está en la posición hacia abajo y el brazo de la manivela es paralela al tubo del asiento. 

Su pierna debe ser completamente recta y apenas tocando el centro del pedal. Si este no es el caso, la altura del sillín necesita ser ajustado. 
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ADVERTENCIA:    

 Asegúrese la tija del sillín esta firmemente sujeta mediante la abrazadera. Un ajuste incorrecto puede producir inestabilidad que 

puede causar la pérdida de control y una caída. 
 
  
Para ajustar la altura del sillín, desbloquear la palanca de liberación rápida 
y mover el poste del asiento hacia arriba o hacia abajo según sea necesario. 
Asegúrese de que la silla es paralela al tubo superior de la E-Bike, y 
bloquee la palanca de liberación rápida por lo que no se puede torcer la silla 
fuera de la alineación. Compruebe el ajuste como se describió 
anteriormente. En nunca coloque la tija mas allá de su marca de "Inserción 
mínima" o "extensión máxima". 

ADVERTENCIA:    

Si la marca de inserción mínima o la marca máxima extensión en la tija 

del sillín se extiende más allá del marco, la tija del sillín se puede 

romper, lo que podría provocar la pérdida de control y caída. 
 

 
B: Ajuste de la inclinación de una silla 
La mayoría de la gente prefiere el sillín horizontal; pero algunos pilotos prefieren tener la punta del sillín ligeramente inclinada hacia arriba o 

hacia abajo. Usted puede ajustar la inclinación aflojando el mecanismo de sujeción, inclinar el sillín a la posición deseada y volver a apretar 

el mecanismo de sujeción del sillín lo suficientemente apretado para que no se puede mover o sacudir la silla de montar. 

Muy pequeños cambios en la posición del sillín pueden tener un efecto sustancial en el rendimiento y la comodidad. En consecuencia, cada 

vez que hagas un cambio en su posición del sillín, hacer sólo un cambio de dirección a la vez, y hacer los cambios paso a paso hasta que 

haya encontrado la posición en la que usted se sienta más cómodo 
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ADVERTENCIA:    

Después de cualquier ajuste de la silla de montar, asegúrese de apretar el mecanismo de ajuste de la silla de montar antes de conducir. Una 

abrazadera de sillín o tija de sillín aglomerante suelto puede causar daños en el poste del asiento, o puede hacer que pierda el control y se 

caiga. Un mecanismo de ajuste apretado silla de montar correctamente permitirá silla de montar ningún movimiento en cualquier dirección. 

Revise periódicamente para asegurarse de que el mecanismo de ajuste de silla está correctamente apretado. 

 
Si, a pesar de ajustar cuidadosamente la altura del sillín, inclinación y posición de proa a popa, su montura es todavía incómoda, es posible 
que tenga un diseño de silla diferente. Sillas de montar, como las personas, vienen en muchas formas, tamaños y capacidad de 
recuperación. Su distribuidor puede ayudarle a seleccionar una silla de montar que, cuando se ajusta correctamente para su estilo de cuerpo 
y paseos, será cómodo. 
 

VERIFICACIÓN MECÁNICA DE SEGURIDAD 
Es una verificación básica antes de cada uso de la bicicleta. 

 

Tuercas, tornillos y correas 

Levante la rueda delantera del suelo por dos o tres centímetros, y luego dejar que rebote en el suelo. ¿Hay algún sonido, de algo que parezca suelto? Haga una 

inspección visual y táctil rápida de la totalidad. Alguna pieza o accesorio flojo? Si es así, asegurarlos. Si usted no está seguro, pregunte a alguien con 

experiencia para revisar estos artículos. 

 

Neumáticos y ruedas 

Los neumáticos inflados correctamente? Compruebe poniendo una mano sobre la silla de montar y una en la intersección del manillar. A 

continuación, rebotar su peso en la E-Bike mientras observa deformación de los neumáticos. Compare lo que ve con lo que parece cuando 

se sabe que los neumáticos estén inflados correctamente. Ajuste la presión de los neumáticos si es necesario  
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Neumáticos en buen estado? Haga girar cada rueda lentamente y busque cortes en la banda de rodamiento y la pared lateral. Reemplace 

los neumáticos dañados antes de montar la E-Bike. Haga girar cada rueda y examinar el juego de frenos y bamboleo de lado a lado. Si una 

rueda se tambalea de lado a lado o golpea las pastillas de freno, llevar a que centren las ruedas en un taller especializado. 

ATENCIÓN:    

Las ruedas deben estar centradas para que los frenos funcionen correctamente, centrar una rueda requiere herramientas y 

experiencia. No intente realizar el centrado a menos que cuente con las herramientas y el conocimiento para realizar bien el 

trabajo. 
 
 

Frenos  
Presione las palancas de freno. ¿Las pastillas de freno en contacto con la llanta de la rueda a una pulgada de movimiento de la palanca de 
freno? ¿Se puede aplicar una fuerza de frenado a las palancas sin que toquen el manillar? De lo contrario, los frenos necesitan ajuste. No 
monte el Citybiker E-Bike hasta que los frenos estén ajustados correctamente.  

 

ADVERTENCIA:    

Andar con frenos mal ajustados o pastillas de freno gastadas es peligrosa y puede resultar en lesiones graves o la muerte. 
 
 

Seguros de cierre rápido  

¿Están todos los seguros ajustados en posición cerrada y bien apretados?, si no es así ajustarlos de manera correcta. 
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Alineación de Manillar y Sillín  
¿Está el sillín correctamente alineado con el tubo superior del Citybiker E Bike? ¿Esta el manillar perpendicular al tubo superior? Están los 
pernos de liberación rápida apretados lo suficiente para que no se puedan desalinear? 
 

Puños del Manillar  
¿Son los puños del manillar seguro y en buenas condiciones? Si no, reemplazarlos. ¿Tiene terminales instalados el manillar? Si no es así 
instalarlos. 
 

ADVERTENCIA:                                            

Puños flojos o dañados pueden hacer que usted pierda el control y caiga. El manillar sin terminales de protección en los 

extremos puede resultar peligroso por la posibilidad de enterrárselo en caso de accidente en la bicicleta. 
 
 
CONDUCCION SEGURA Y RESPONSABLE 
 
Como cualquier deporte, el ciclismo implica riesgo de lesiones y daños. Al elegir montar en su bicicleta, usted asume la 
responsabilidad de ese riesgo. No las personas que te venden el E-Bike. No las personas que lo hicieron. No las personas que 
lo distribuyen. No las personas que dirigen o mantienen las carreteras por las que viaja. Así que Usted debe saber las normas 
de conducción segura y responsable. 
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NOTA:  
Los avances tecnológicos han hecho que el Citybiker E-Bike y los componentes sean más complejos que nunca. Y el ritmo de 
la innovación es cada vez mayor. Esto hace que en curso de la evolución es imposible que este manual para proporcionar toda 
la información necesaria para reparar adecuadamente y / o mantener su E-Bike. Con el fin de ayudar a minimizar las 
posibilidades de un accidente y posibles lesiones, es fundamental que usted tiene alguna reparación o mantenimiento que no 
esté específicamente descrito en este manual realizado por su distribuidor. 
 
Igualmente importante es que los requisitos de mantenimiento individuales serán determinados por todo, desde su estilo de 
conducción a la ubicación geográfica. Consulte a su distribuidor para obtener ayuda en la determinación de sus necesidades de 
mantenimiento. ¿Cuánto de su servicio Citybiker E-Bike y mantenimiento que puede hacer usted mismo depende de su nivel de 
habilidad, experiencia y disponibilidad para herramientas. 

ADVERTENCIA:    
Muchos de servicio y reparación tareas Citybiker E-Bike requieren conocimientos y herramientas especiales. No empiecen con 
ningún ajuste o servicio en su Citybiker E-Bike si tiene la más mínima duda acerca de su capacidad para completar 
adecuadamente. Regulación y el mantenimiento inadecuados pueden causar daños a la Citybiker E-Bike o en un accidente 
que puede causar lesiones graves o la muerte. 
 

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO 

Para su seguridad y disfrute y para asegurar una larga vida para su Citybiker E-Bike, revisar y mantener su E-Bike con 

regularidad. Utilice la siguiente tabla como guía. Es muy importante que usted revise ciertos sistemas y componentes antes 

de cada paseo. La condición y la función de estos sistemas es de vital importancia para su seguridad. 
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Componente o Condición 
Inspección antes 

cada viaje 

Inspección  

periódica * 

Limpie y / o  

lubricar 
Ajuste / Apriete 

Reparar 

/ Reemplazar  

Presión neumático (60-65 psi) √   √  

Desgaste / daño neumático √   √  

Ajuste de frenos √   √  

Ajuste cierre rápido manillar √    √ 

Controles e indicadores √     

Posición y cierre rápido sillín √   √  

Desgaste de los frenos  √   √ 

Desgaste / tensión cable freno  √  √ √ 

tensión de los radios  √  √  

Centrado de rueda  √  √  

Rodamientos de los bujes  √ √ √  

Lubricación de cadena  √ √   

Ajuste desviador  √ √ √  

Reflectores  √   √ 

Batería y cargador  √   √ 

Dirección  √ √ √  

Pedalier  √ √ √  

Todos los pernos, tuercas    √ √ 

* Cada 5 a 10 paseos en función de la duración y las condiciones del viaje 
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Gualdado de la Batería  
Cuando guarde la batería por un largo periodo de ti empo: 

� Cargue sus baterías cada 60 días (Li-Ion) o 30 días (SLA) para evitar la pérdida de la capacidad. Las baterías lentamente se descargan cuando no se 

utilizan durante un largo periodo de tiempo; si las células de la batería llegan a una tensión excesivamente baja, la vida y la capacidad se reducirá de 

forma permanente. 

� Siempre desconecte el cargador de la toma de corriente y la batería antes de almacenar la batería. 

� Evite almacenar las baterías en temperaturas extremas, ya sea calor o frío. 

� Mantener en un lugar fresco y seco. No permita que las baterías acumulen la condensación, ya que puede causar corto circuito o corrosión. 

� La temperatura de almacenamiento recomendada tanto para baterías SLA y Li-Ion es de entre 32-77 ° F (0-25 ° C). 

� Evite exponer la batería a calor extremo (104 ° F o más) durante largos períodos de tiempo. 

 

FAQ 
 

P: ¿Es normal que las baterías se calientan durante  la carga?  
R: Sí, es normal que las baterías se caliente al tacto durante el proceso de recarga. Esto es porque el aumento de la resistencia interna y menor 

eficiencia de conversión de energía eléctrica en energía química 

 
P: ¿Hasta cuándo mis baterías duran antes de necesi tar reemplazo? 
R: La vida promedio de la batería depende del uso y las condiciones. Incluso con el cuidado adecuado, las baterías recargables no duran para 

siempre. Siendo conservadores, una batería SLA vendrá al final de su vida útil después de ~ 350 ciclos de descarga / carga completa, mientras que 

las baterías de iones de litio duran más de 800 ciclos. Una carga / descarga parcial cuenta fraccionada contra esos números; funcionamiento de la 

batería hasta la mitad y luego recargarla utiliza por completo la mitad de un ciclo de carga. 
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“Fin de la vida útil "se refiere al punto en el que una batería ya no puede suministrar 60% de su capacidad nominal original, en 

amperios-hora. Después de este punto, el proceso de envejecimiento se acelerará y necesitará la batería ser reemplazada. 

 
SERVICIO Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Algunos de servicio y mantenimiento pueden y deben ser realizados por el propietario, y no requieren herramientas o conocimientos más 
allá de lo que se presenta en este manual. 
 
Los siguientes son ejemplos del tipo de servicio que debe realizar usted mismo. Todo otro servicio, mantenimiento y reparación deben 
realizarse en una institución debidamente equipada y un mecánico Citybiker E-Bike calificado, utilizando las herramientas y los 
procedimientos correctos especificados por el fabricante. 
 
Período de rodaje 
Su E-Bike durará más y funcionará mejor si usted lo rompe antes de montar con fuerza. Los cables de control y los radios de las ruedas 
pueden estirarse o asiento cuando una nueva dirección de E-Bike se utilizó por primera vez y puede requerir un reajuste por su distribuidor. 
Su cheque de seguridad mecánico le ayudará a identificar algunas cosas que necesitan un reajuste. Pero incluso si todo parece estar bien 
para usted, es mejor es llevar a su E-Bike de nuevo al distribuidor para un chequeo. Los concesionarios generalmente sugieren lograr que el 
E-Bike en 30 días para un chequeo. Otra manera de juzgar cuándo es el momento para el primer chequeo es llevar la E-Bike en después de 
10 a 15 horas de uso. Pero si usted piensa que algo está mal con el Citybiker E-Bike, llévelo a su distribuidor antes de montar de nuevo. 

 

Antes de cada salida:  

• Revisión de seguridad Mecánica. 

Después de cada viaje largo o difícil; si el E-Bike  se ha expuesto al agua o arena; o por lo menos cad a 160Km:  

• Limpie el E-Bike. Engrase ligeramente la cadena, dientes de rueda libre y bujes poleas del cambio trasero. Limpie el exceso de aceite. 

La lubricación es en función del clima. Hable con su proveedor para conocer los mejores lubricantes y la frecuencia de lubricación 

recomendado para su área 
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• Cargue la batería inmediatamente después de cada uso. 
 

Después de cada viaje largo o duro o después de cad a 10 a 20 horas de uso:  
 

• Apriete el freno delantero y empuje hacia adelante y hacia atrás. ¿todo se siente firme? Si siente un ruido con cada movimiento hacia 

adelante o hacia atrás de la E-Bike, es probable que tenga la dirección suelta. Pida a su distribuidor que lo revise. 

• Levante la rueda delantera del suelo y gírela de lado a lado. Tacto suave? Si siente alguna unión o rugosidad en la dirección, es 

posible que tenga la dirección apretada. Pida a su distribuidor que lo revise. 

• Asegúrese de que todos los pernos, tuercas y accesorios de montaje están apretados. 

CUIDADO:    

desde el pedal derecho de su bicicleta plegable, agarre el brazo de la manivela al realizar esta comprobación. 
 

• Coge un pedal y el rock que hacia y fuera de la línea central de la E-Bike; luego hacer lo mismo con el otro pedal. ¿Se siente flojo el 

soporte inferior? Si es así, haga que su distribuidor lo revise. 

• Eche un vistazo a las pastillas de freno. Empieza a verse desgastado o no golpear la llanta de la rueda de lleno? Es hora de ajustar o 

reemplazarlos. 

• Revise cuidadosamente los cables de control y fundas de los cables. 

En caso de oxido o desgaste reemplazar. 

• Apriete cada par adyacente de radios en cada lado de cada rueda entre el pulgar y el dedo índice. ¿Todos se sienten con la misma 

tensión? Si alguno se siente suelto, haga que su distribuidor revise el descentramiento de la rueda y la tensión de los radios. 

• Asegúrese de que todas las piezas y los accesorios siguen siendo seguros. Apriete cualquier que no lo esté. 
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• Cargue la batería inmediatamente después de su uso. 

ADVERTENCIA:     

Como cualquier dispositivo mecánico, un E-Bike y sus componentes están sujetos a desgaste y estrés. Diferentes 

materiales y mecanismos se desgastan a un ritmo diferente y tienen diferentes ciclos de vida. Si se excede el ciclo de 

vida de un componente, el componente de repente y catastróficamente puede fallar y provocar lesiones graves o la 

muerte del ciclista. Los arañazos, grietas, desgaste y decoloración son signos de fatiga por estrés causado e indican 

que una parte se encuentra al final de su vida útil y debe ser reemplazada. 
 
Como es requerido:  

• Si cualquiera de las palancas de freno no pasa la comprobación de seguridad mecánico ajustar el juego libre de la maneta de freno. Si 

el juego de la maneta no se puede ajustar dentro de las especificaciones, llévela a un distribuidor. 

• Si la cadena no se mueva suave y silenciosa de marcha a marcha, el desviador está desajustado. La causa puede ser tan simple 

como tramo de cable, en cuyo caso se puede compensar girando la palanca de cambios o el cable del cambio de ajuste barril a la 

izquierda medio turno. Pruebe cambiando de nuevo. Si girando el ajuste de cable barril medio turno para una vuelta completa no 

arregla el problema, consulte a su distribuidor. 

Pinchazo 

Para repara un pinchazo siga los siguientes pasos 

1. Presione la válvula del neumático para sacar todo el aire, permitirá desmontar la rueda más fácilmente.  

2. Retire la rueda de la E-SCOOTER con una llave. Afloje las tuercas y asegúrese de quitar los ganchos de retención de la 

rueda delantera. Asegúrese de no perder ninguna tuerca o golilla. Cuidado con la cadena al retirar la rueda trasera. La cadena 

debe quedar bien montada al reinstalar la ruda y apretar los tuercas correctamente.  
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3. Retire el neumático de la llanta, sujetándola en un punto opuesto de la válvula con las dos manos. Si el neumático esta 

demasiado apretado utilice desmontadores para separar el neumático de la llanta. Los desmontadores los puede comprar en 

cualquier tienda de bicicletas. Empuje la válvula a través de la llanta de la rueda. Retire el tubo interior.  

4. Revise cuidadosamente el exterior y el interior del neumático para buscar la causa del pinchazo y retire cualquier residuo o 

material perjudicial del neumático 

5. Vuelva a instalar el neumático y la cámara. Coloque un lado del neumático sobre la llanta. Inserte la válvula en la llanta. 

Coloque la cámara dentro del neumático cuidadosamente. Infle la cámara lo suficiente como para darle un poco de forma. 

Inserte el neumático dentro de la llanta utilizando ambas manos. Cuidado de no pellizcar la cámara entre el borde del 

neumático y la llanta. Si le cuesta insertar los últimos centímetros de neumático utilice un desmontador para ayudarse teniendo 

cuidado de no pellizcar la cámara. 

6. Asegúrese de que el neumático está uniformemente asentado alrededor de ambos lados de la llanta y que el tubo está 

dentro de los bordes del neumático. Empuje la válvula en el neumático para asegurarse de que su base está asentada dentro 

de la llanta. Infle lentamente a la presión recomendada en la pared lateral del neumático, comprobado que los bordes del 

neumático queden bien asentados. 

 CUIDADO:    

 Si utiliza un destornillador o cualquier herramienta que no sea una palanca de neumáticos, es probable que perfore el tubo. 

 

ADVERTECIA:    

La conducción de su E-Bike con una rueda pinchada o desinflada puede dañar seriamente el neumático, y puede hacer que 

usted pierda el control y caiga. 
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Radio Roto  

Una rueda con radios flojos o rotos es mucho más débil que una rueda totalmente tensada. Si se rompe un radio en un paseo, tendrá que viajar a casa mucho 

más despacio y con cuidado, porque la rueda debilitado podría romper radios adicionales y llegar a ser inútil. 
 

ADVERTENCIA:    

Un radio roto debilita seriamente la rueda y puede hacer que se tambalee, golpeando los frenos o el marco. Conducir con un 

radio roto puede causar que pierda el control y se caiga.   
 
Gire el radio roto alrededor del radio de al lado para evitar que quede atrapado entre la rueda y el bastidor. Gira la rueda para ver si el 

borde roza las pastillas de freno. Si la rueda no gira porque está frotando contra una pastilla de freno, pruebe a girar el cable de freno de 

tambor de graduación (s) hacia la derecha para aflojar el cable y abrir los frenos. Si la rueda todavía no se libera, abrir liberación rápida 

del freno y asegurar cualquier cable suelto lo mejor que pueda. Caminar con la bicicleta de regreso o si tiene que hacerlo, montarla con 

extrema precaución, ya que ahora sólo tiene un freno de trabajo. 

 

Mantenimiento básico 
Los siguientes procedimientos le ayudarán a mantener su bicicleta eléctrica híbrida para años de paseos agradables.  

Mantenga correctamente las baterías manteniéndolos completamente cargadas cuando no se utiliza. 

No use la bicicleta eléctrica en el agua (carreteras húmedas, charcos, lluvia, arroyos, etc) y nunca lo sumerja en agua como el sistema 

eléctrico puede estar dañado. 

Compruebe periódicamente el cableado y los conectores para asegurarse que no hay daños y los conectores tienen buena continuidad. 
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Para marcos pintados, retire cualquier suciedad con un paño seco. Limpie y seque con un paño húmedo empapado en una mezcla de 

detergente suave. Secar con un paño y pula con cera para muebles. Use agua y jabón para limpiar las piezas de plástico y neumáticos de 

goma. Los marcos cromados para bicicletas se deben limpiar con un fluido antioxidante.  

Guarde su bicicleta bajo techo. Evite dejarla en la lluvia o estar expuesto a materiales corrosivos.  

El montar en la playa o en las zonas costeras expone su bicicleta a la sal, que es muy corrosivo. Lavar la bicicleta con frecuencia y limpie 

o rocíe todas las partes no pintadas con un tratamiento antioxidante. Asegurar que la llanta este seca para que el frenado no se ve 

afectada. Después de la lluvia, seque su bicicleta y aplicar un tratamiento antioxidante.  

Si los rodamientos del buje y pedalier de la bicicleta han sido sumergidos en agua, se deben sacar y re-engrasar. Esto evitará el deterioro 

acelerado del rodamiento.  

Si la pintura se ha convertido en rayado o desbastada al metal, use un toque de pintura para evitar la oxidación. Esmalte de uñas 

transparente también puede ser utilizado como una medida preventiva.  

Limpie y lubrique todas las partes móviles, apriete los componentes y hacer los ajustes necesarios. 

Almacenamiento 
Mantenga su bicicleta en un lugar seco, que está lejos de la intemperie y el sol.  

La luz solar directa puede hacer que la pintura se desvanezca o piezas de goma o de plástico se deterioren. Antes de guardar la bicicleta 

durante un largo periodo de tiempo, limpiar y lubricar todos los componentes y encerar el marco. Desinflar los neumáticos a media presión 

y colgar la bicicleta fuera de la tierra. Cargue las baterías y asegúrese de que estén protegidos del agua. Las baterías deben cargarse 

cada 30 (Ion de litio) o 90 (SLA) días para evitar la pérdida de la capacidad. No cubra la bicicleta con plástico ya que puede producirse 

condensación y puede causar oxidación. Tenga en cuenta que la garantía de la bicicleta no cubre daños en la, el óxido, la corrosión. 
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Problema y soluciones 
Problema                      Posible Causa                        Solución 

Palanca de cambios no funciona 

correctamente 

- Cables dañados o gastados  
- Desviadores desajustados 
- cambiador desajustado 

- reemplazar 
- ajustar 
- ajustar 

Problemas con Cadena  

- cadena y piñones desgastados 
- cadena estirada 
- eslabón apretado 
- cadena no compatible con el piñón 

-  reemplazar 
-  reemplazar 
-  soltar 
-  reemplazar 

Se salta la cadena 

- Piñón dañado 
- Piñón suelto 
- dientes del piñón doblados 
- desviadores desajustados 

- reemplazar 
- ajustar 
- reemplazar 
- Ajustar 

Chasquidos constante cuando  

Pedalea 

- eslabón de cadena apretado 
- eje pedal suelto 
- rodamientos pedalier sueltos 
- eje pedalier doblado 
- bielas sueltas 

- soltar 
- apretar 
- revisar 
- reemplazar 
- apretar 
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Problema                      Posible Causa                        Solución 

Ruido de rozamiento en el pedaleo 

-  Rodamientos de pedales apretados 
-  Rodamientos pedalier apretados 
-  cadena y desviadores sucios 
-  desviador desajustado 

-  ajustar 
-  ajustar  
-  Limpiar 
-  ajustar 

Rueda libre no gira -  Eje agripado -  lubricar o reemplazar la rueda 

Los frenos no trabajan con eficacia 

-  Pastillas de freno desgastadas 
-  Frenos sucios o húmedos 
-  Cables de freno gastados o deteriorados 
-  Frenos desajustados 

-  reemplazar 
-  limpiar 
-  reemplazar 
-  ajustar 

Al aplicar los frenos  

hay chirrido / chillido 

-  Frenos desgastados 
-  convergencia incorrecta 
-  borde freno sucio o mojado 
-  freno sueltos 

-  reemplazar 
-  corregir 
-  limpiar 
-  apretar 

Golpe o vibración al frenar 

-  Llanta con protuberancia 
-  frenos sueltos 
-  Frenos desajustados 
-  Horquilla suelta 

-  Reemplazar 
-  apretar 
-  ajustar 
-  apretar 
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Problema                      Posible Causa                        Solución 

Rueda se tambalea 

-  Eje roto 
-  Rueda descentrada 
-  Masa se afloja 
-  dirección suelta 
-  Rodamientos desgastados 
-  Mecanismo suelto 

-  reemplazar 
-  centrar 
-  ajustar conos 
-  ajustar dirección 
-  reemplazar rodamientos 
-  ajustar 

LA dirección no es precisa 
-  Rueda descentrada 
-  dirección suelta 
-  horquilla o marco doblado 

-  Centrar 
-  Apretar 
-  lleve su bicicleta a un taller de bicicletas 
para una posible realineación marco 

Pinchazos frecuentes 

-  Cámara defectuosa 
-  neumático desgastado 
-  Neumático inadecuado 
- Neumático no revisado después de 
pinchazo anterior 
-  Baja presión neumático 
-  Radio sobresale de la llanta 

-  reemplazar 
-  reemplazar 
-  reemplazar 
-  remover y revisar 
-  Usar presión adecuada 
-  Lime radios 

Se ha reducido rango  

y / o la velocidad del motor 

-  Batería baja 
-  Batería dañada 
-  Baja presión neumático 
-  Freno rozando en la rueda 
-  Uso en subida o con viento en contra. 

-  cargar 
-  reemplazar 
-  Inflar a presión adecuada 
-  ajustar frenos 
- En estas condiciones se reduce la 
autonomía 

Motor hace ruido de clic, pierde 
potencia o se apaga 

-  Batería baja  
-  Engranajes internos dañados  

-  Cambiar batería 
-  Reemplazar motor 
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Problema                      Posible Causa                        Solución 
 

No hay energía con el interruptor en 

ON 

-  Fusible quemado 
-  Conectores sueltos 
-  Cable cortado 
-  Interruptor dañado 
-  Controlador dañado 

-  Reemplazar 
-  Revisar los conectores 
-  Inspeccionar todos los cables dañados 
-  Reemplazar 
-  Reemplazar 

Funciona Bien pero el medidor de 

energía no enciende 

-  Conectores sueltos 
-  Cables dañados 
-  Medidor de batería dañado 

-  Revisar cables del acelerador o 
batería 
-  Inspeccionar cables 
-  Reemplazar 

Indicador de batería se ilumina pero 

la bicicleta no funciona 

-  Anulador de freno dañado 
-  Cables del motor sueltos 
-  TMM Sensor no ajustado 

-  Reemplazar 
-  Revisar cables del motor 
-  Reajustar sensor TMM 

Corre bicicleta a toda velocidad sin 

pedalear 

-  Sensor dañado 
-  Acelerador dañado 
-  Controlador dañado 

-  Reemplazar 
-  Reemplazar 
-  Reemplazar 

Batería indica la carga completa 
cuando probado en el puerto del 
cargador, pero bicicleta no funciona 

-  Controlador dañado 
-  Conectores Sueltos 
-  Mal contacto 

-  Reemplazar 
-  Revisar conectores 
-  Inspeccionar y limpiar terminales 

El Acelerador no vuelve a la posición 
neutra 

-  Puño con Acelerador atascado 
-  Acelerador dañado 

-  Distanciar el puño 1 milímetro 
-  Reemplazar 

 



Citybiker - Page 45  

Problema                      Posible Causa                        Solución 

Bicicletas tiene energía intermitente 
-  Conectores sueltos 
-  Cables dañados 

-  Revisar todos los conectores 
-  Inspeccionar 

Cargador muestra una carga 

completa en un inusual corto periodo 

de tiempo 

-  Cargador dañado  
-  Batería dañada 

-  Reemplazar 
-  Reemplazar 

Indicador luminoso del cargador no  

se ilumina cuando el cargador está  

enchufado 

-  Enchufe sin energía   
-  Cargador dañado  

-  Revise el enchufe 
-  Reemplace el cargador 

Cargador (litio) luz indicadora  

sólo permanece en rojo y nunca  

cambia a verde 

-  Cables del cargador con problemas 
-  Baterías dañadas 

-  Inspeccionar 
-  Reemplazar 

 

           

 

Use piezas de repuesto aprobadas, en particular par a los componentes críticos para la 

seguridad. 

Consulte con su distribuidor si es necesario. 
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Acerca de distribuidor y la tarjeta de información 
 

Compra Ficha de Registro 
Rellene inmediatamente y se conserven como registro de su compra. 

 

Por favor, conserve el recibo de compra para los posibles reclamos de garantía. 

 

Nombre:                                
 

Dirección:                                  
  

Fecha Compra:                           Lugar de compra :                     

  

Información de modelo y Marca:                              
 

Tamaño Rueda:              
  

Color:                   
 

Numero de serie:                              
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