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1. INTRODUCCIÓN 
 

Gracias por haber adquirido un producto de F.lli Schiano.  Para garantizar un correcto uso del 
producto, lea detenidamente este manual antes de usarlo.   
  

Antes de usar el producto:  

Su bicicleta ha sido sometida a varias pruebas durante el proceso de producción y más tarde 
durante la inspección final. Aún puedan ocurrir cambios durante el transporte de la bicicleta, 
es importante seguir unos primeros pasos para garantizar un perfecto funcionamiento del 
producto:  

• Apretar las tuercas de los neumáticos;  

• Colocar el manillar, los pedales y ajustar la altura del sillín, sin sobrepasar la línea de 

seguridad;   

• Comprobar que el sistema de frenos funciona correctamente;  

• Comprobar el funcionamiento del mecanismo del cambio de marcha y de las luces 

como lo del timbre;  

• Inflar y comprobar la presión de los neumáticos debidamente y asegurarse de que 

tienen suficiente material antideslizante;  

• Llevar casco, rodilleras, guantes, coderas y demás equipamiento de protección.  

  

Objetivo de este manual   

 

Este manual contiene instrucciones importantes relativas a la seguridad de su E-bike. Léalo 
detenidamente antes de comenzar a usar su bicicleta y siga los procedimientos de 
configuración uno por uno. Después de esto, configurará su bicicleta eléctrica correctamente 
y podrá usarla de manera segura.  
    

¡Atención! La configuración incorrecta de su bicicleta eléctrica puede llevarla a un mal 
rendimiento.   
  

Este producto es una bicicleta con asistencia eléctrica (EPAC - Electronically Power Assisted 
Cycle) de acuerdo con la normativa EN 15194. La ley establece que el ciclo con asistencia 
eléctrica se limite a un máximo de 25 km/h (15,5 mph). El ciclo con asistencia eléctrica 
disminuye gradualmente cuando se alcanza la velocidad máxima permitida 
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2. DEFINICIONES 
 
Imagen 1: 
1. Batería 
2. Llave 
3. Motor 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2: 
1. Motor 
2. Batería 
3. Llave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Motor 

Llave 

Batería 

Motor 

Batería 
Llave siempre del lado izquierdo  
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3. INFORMACIÓN GENERAL 
 
El sistema eléctrico de su bicicleta eléctrica ofrece un accionamiento silencioso, suave, 
agradable y, si lo desea, potente en todas las circunstancias. 
La batería de alta calidad proporciona una larga vida útil, por lo que puede usar su bicicleta 
eléctrica para largaos recorridos. Le recomendamos que no use la bicicleta bajo la lluvia.  
Los componentes electrónicos, como el motor, la batería, el controlador, no deben colocarse 
en agua. Algunos componentes, como la batería, el motor o el controlador, solo deben ser 
reparados por técnicos profesionales. 
 

4. BATERÍA 
 
La batería de su bicicleta puede estar debajo del portaequipajes trasero o en el cuadro de la 
bicicleta, según el modelo elegido. La batería de cada bicicleta es reemplazable y recargable.  
 
Primera carga y tiempo de carga  
Cargue la batería antes de usar la bicicleta. Las tres primeras veces, al recargar la batería, haga 
un ciclo completo de carga.  Mantenga el cargador enchufado y conectado durante 24 horas. 
Esto aumentará la vida útil de la batería. 
 
Después de los primeros tres ciclos de carga de la batería de 24 horas, la carga completa 
tardará entre 5 y 9 horas.  Evite recargar la batería por más tiempo del necesario.  
 
Carga y recarga de la batería 
Asegúrese de que el cargador sea compatible con la red eléctrica local.¡Atención! Utilice 
únicamente el cargador que viene junto a su bicicleta eléctrica. El uso decargadores no 
originales anulará la garantía.Los cargadores no originales pueden causar lesiones graves al 
ciclista, como quemaduras y descargas eléctricas, así como dañar la bicicleta eléctrica y la 
batería. 
 
Recarga de la batería 
• cuando está conectado a la bicicleta 
Cuando la batería está conectada a la bicicleta y tienes una toma de corriente de 220 
voltios, también puedes dejar la batería en la bicicleta mientras se carga. 
• desconectado de la bicicleta 
La batería también se puede recargar después de retirarla de su bicicleta eléctrica. Puede 
extraer la batería con la llave que está incluida y retirarla. Esta forma de carga es cómoda 
cuando la batería necesita recargarse, e incluso es preferible si no va a usar la bicicleta 
eléctrica durante un tiempo. 
 
Conectar y desconectar el cargador                                                                                   
Conectar: Abra la junta de goma en el cuadro e inserte la clavija del cargador en el enchufe 
de la batería. Conecte el cable de alimentación al cargador e inserte el enchufe en la toma de 
corriente. El LED rojo indicará que la batería se está (re)cargando. 
Apagar: Si se ilumina el LED verde, significa que la batería está completamente cargada.  
Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente y luego del enchufe del cargador. 
Cierre la junta de goma de la batería.  Guarde el cargador después de usarlo. 
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¿Ciclo de funcionamiento o qué distancia puede recorrer con su bicicleta? 
La distancia que puede recorrer con el accionamiento auxiliar depende de muchos factores, 
como las condiciones climáticas, el tipo de carretera en la que se desplaza, el peso del usuario 
y su equipaje, el nivel del accionamiento auxiliar y el estado de la batería. Las tablas a 
continuación, muestran los indicadores generales de los ciclos de explotación de las diversas 
bicicletas eléctricas de nuestro catálogo.  
 
 
Bicicleta eléctrica 36V, 10.4 Ah: 
1:.70 – 100 km 2: 60 – 90 km 3:. 30 – 80 km 4: 30 – 60 km 5: 30 – 50 km 
 
Bicicleta eléctrica 36V, 11.6 Ah: 
1:.70 – 100 km 2: 60 – 90 km 3:. 30 – 80 km 4: 30 – 60 km 5: 30 – 50 km 
     
Bicicleta eléctrica 36V, 13 Ah: 
1: 85 – 120 km. 2: 75 – 100 km. 3: 45 – 80 km. 4: 35 – 65 km. 5: 30 – 50 km. 
 
Bicicleta eléctrica 36V, 14 Ah: 
1: 85 – 120 km. 2: 75 – 100 km. 3: 45 – 80 km. 4: 35 – 65 km. 5: 30 – 50 km. 
     

Consejos de uso y almacenamiento 
 

• Realice un ciclo completo de carga de la batería al menos una vez cada tres meses. ¡Su 
garantía quedará invalidada si no lo hace! 

• Apague la batería de inmediato si observa un fallo en el funcionamiento, si escucha un ruido 
inusual, si nota diferencias de temperatura inusuales o si hay una fuga en la carcasa de la 
batería. 

• No exponga la batería a fuentes de calor y no dañe la batería.¡La batería dañada puede 
liberar gases tóxicos! 

• La batería debe recargarse y almacenarse en un lugar donde la temperatura sea superior a 
5°C (41°F). 

• No exponga la batería a la luz solar recta. 

• Si no va a utilizar la bicicleta eléctrica durante un período de tiempo más prolongado 
ocuando guarde la batería durante el invierno, cárguela al menos una vez cada tres meses 
durante 24 horas. Esto mantendrá la batería en buenas condiciones. 

• Asegúrese de que su batería esté guardada en un lugar bien ventilado y seco. 

• Si tiene preguntas sobre el servicio y el mantenimiento adecuados, póngase en contacto con 
nuestro servicio al cliente. 

• No desmonte la batería. 
 
Consejo: Puede recargar la batería en cualquier momento. No es necesario esperar a que 
sedescargue la batería por completo o conducir hasta que se agote antes de recargarla. La 
vida útil de la batería será significativamente más larga si no espera a que la batería se agote 
por completo. Sin embargo, para tener una indicación precisa de la carga de la batería en la 
pantalla, es bueno dejar de vez en cuando que la batería se agote. 
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¡ADVERTENCIA!  
¡Deseche las baterías viejas en los lugares designados para tal fin! 
 
 
 
 
 

 
¡Primer servicio de mantenimiento! 
Es de suma importancia realizar el mantenimiento de su bicicleta a tiempo. Le 
recomendamos que lleve su bicicleta a un taller después de recorrer unos cientos de 
kilómetros o después deunos tres meses después de la compra. Hasta entonces, todas las 
piezas giratorias habrán encajado, la cadena se habrá estirado y es posible que sea 
necesario apretar los radios. Realizar el mantenimiento de la bicicleta en esta etapa evitará 
una gran cantidad de problemas futuros, ruidos e inconvenientes que podrían impedirle 
disfrutar del ciclismo. 
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5. DISPLAY 
 
* Todas nuestras pantallas son compatibles con baterías de 24V / 36V / 48V. 
 

5.1 ANANDA LED Display D15 para modelos E-moon, E-Ride, E-light 1.0 y Braver MTB 
 

 
 
Principales funciones: 
Este tipo de pantalla (D15-MSUP) puede integrar la función de cambio de faros.  Esta 
herramienta se comunica con el respectivo controlador y con la batería mediante 
comunicación UART Las principales funciones de D15 son:  

• Estado de las luces 

• Niveles de accionamiento auxiliar 

• Capacidad de la batería 

• Código de error 

• Asistencia al caminar 
 
Botones e indicadores: 
 
Encender / Apagar Mantenga presionado el botón durante 1 segundo y la pantalla se 
encenderá.  Una luz LED aparece cuando la alimentación está encendida. La asistencia 
predeterminada es la primera, la luz LED derecha tendrá la indicación correspondiente a la 
alimentación de la batería y la herramienta proporcionará potencia de funcionamiento al 
controlador. Estando la pantalla encendida, presione y mantenga presionado el botón 
durante 2 segundos para apagar la alimentación. Estando apagado, el medidor eléctrico ya 
no usa la alimentación de la batería y la corriente de fuga del medidor es inferior a 1 μA.   
 
Encender y apagar las luces: Estando encendida la pantalla, mantenga presionado el botón 
"MÁS" durante 2 segundos y los faros se encenderán; mantenga presionado el botón "MÁS" 
durante 2 segundos para apagar los faros.  
 
Nivel de accionamiento auxiliar y modo de asistencia al caminar. 
Cuando la pantalla está encendida, el nivel de asistencia se muestra en la pantalla LED. 
Mediante los botones "MÁS" y "MENOS" se cambia la posición del engranaje de asistencia 
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eléctrica del vehículo, también se cambia la potencia inicial del motor. El rango de 
accionamiento auxiliar es de 0 a 5.  (Tras la puesta en marcha, el rango se puede ajustar. El 
nivel de asistencia de la alimentación por defecto es el nivel 1), y las luces LED en el lado 
izquierdo del amplificador se muestran en orden ascendente. Al presionar y mantener 
presionado el botón "MENOS" se cambia al modo caminar y todas las luces LED empiezan a 
parpadear.  Suelte el botón "MENOS" para salir del modo de asistencia al caminar y el diodo 
emisor de luz LED pasivo dejará de parpadear. (Puede configurar cualquier nivel de asistencia) 
 
Capacidad de la batería:   La capacidad de la batería se muestra en 5 segmentos en la pantalla.  
Cuando la batería está completamente cargada, la luz LED derecha está completamente 
encendida. Cuando la batería está con baja tensión y la luz LED derecha parpadea, debe 
cargarse de inmediato.  El nivel de la batería se muestra de izquierda a derecha. 
 
Códigos de errores  
Cuando el sistema electrónico de control del vehículo con asistencia eléctrica está averiado, 
el LED en la pantalla empezará a parpadear para mostrar el código de error. No basta con 
parar el funcionamiento normal, el error se debe eliminar para no visualizarse más en la 
interfaz de la pantalla (incluso si el medidor está apagado, si no se soluciona el problema, la 
herramienta no funcionará normalmente después de reiniciarla). La causa indicada de error 
se describe en detalle en la tabla a continuación. 
 
                Error                                                         Motivo 

2 luz LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadea 

Error de cable de fase del controlador de alimentación 
eléctrica 

3 luz LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadea 

El cable de comunicación del controlador está 
sobrecargado 

2 y 3 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Error del sensor del controlador 

2 y 4 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Calentamiento excesivo del controlador 

2, 3 y 4 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Alta carga eléctrica hacia la pantalla 

2 y 5 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Tensión alta o baja del controlador 

2, 3, 4 y 5 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Error de comunicación 

2, 3 y 5 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Error de configuración 

2, 4 y 5 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Error en el procesador del controlador 
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3 y 4 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Error de temperatura del motor 

3, 4 y 5 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Error en la asistencia al caminar o en la alimentación 

4 luz LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadea 

Error de frenado o aceleración 

4 y 5 luces LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadean 
simultáneamente 

Otro error 

5 luz LED en la pantalla del 
accionamiento auxiliar parpadea 

Error de comunicación del controlador 

El cable de salida de 5 pines conectado 
al controlador no se puede enchufar y 
el LED no se muestra 

El cable de alimentación principal no está conectado / el 
controlador está desfasado. El controlador se puede 
encender, pero deja de funcionar después de 3 
segundos Puede haber una razón: cada una de las líneas 
de señal verde y amarilla conectadas al controlador y el 
controlador está abierto. 

 
La pantalla D15-MSUP tiene un cable de salida de 5 pines que funciona con un voltaje de 
batería de 24V / 36V / 48V.  
1. Fuente de alimentación positiva (línea 
roja)  
2: Puesta a tierra (línea negra) 
3: Comunicación T (línea amarilla)  
4. Comunicación R (línea verde) 
5. Cierre eléctrico débil (línea azul) 
 
Instalación de la pantalla 
Fije la pantalla y el perno del manillar, ajuste el ángulo de visión correcto y atornille el perno 
en una posición fácil de manejar. Apriete los tornillos para finalizar la operación.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Coloque el perno del manillar y la pantalla. Apriete los tornillos para completar la instalación 
de la pantalla. 
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5.2  KЕY-Display LCD KD51C para modelos E-voke 28" Trekking 
 

                         
 
Principales funciones: 
 
El KD51C puede proporcionar muchas funciones para satisfacer las necesidades de los 
usuarios. Las principales son: 

• Indicador inteligente de nivel de batería 

• Indicador de salida del motor 

• Indicador del nivel de la asistencia 

• Indicador de velocidad (incluidas velocidad de desplazamiento, velocidad máxima y 
velocidad media) 

• Distancia recorrida y distancia total 

• Función de asistencia al apretar 

• Indicador del tiempo del viaje 

• Indicador de la hora 

• Luces Encendidas / Apagadas 

• Indicador de códigos de error 

• Puerto USB (opcional) 

• Indicador de la frecuencia de apretar los pedales (opción) 

• Indicador del recorrido restante (facultativo) 

• Diferentes ajustes de parámetros (p. ej., tamaño del neumático, velocidad limitada, barra de 
nivel de batería, nivel de asistencia, corriente limitada del controlador, velocidad máxima, 
activación por contraseña, etc.) 

• Restaurar la configuración por defecto 
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Botones e Indicadores: 

 
 
Operaciones básicas: 

 
Encender / apagar el sistema de la bicicleta eléctrica 
Para encender el sistema, mantenga presionado el botón "i" durante 2 segundos. Cuando 
desee apagarlo, mantenga presionado el botón "i" nuevamente durante 2 segundos.  Si la 
bicicleta permanece inmóvil durante 10 minutos, el sistema se apaga automáticamente. 
 
Indicaciones en la pantalla 
Después de encender el sistema de la bicicleta, la pantalla muestra la velocidad de 
conducción y la distancia total. Para cambiar la información de visualización en el siguiente 
orden, presione el botón "i":  
Velocidad de conducción (Km / h) → Velocidad media (Km / h) → Velocidad máxima (Km / h) 
→ Distancia (Km) → Distancia total recorrida (Km) → Tiempo de viaje (Horas) 
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Encender y apagar el modo Asistencia al caminar de la bicicleta 
Para activar el accionamiento auxiliar, mantenga presionado el botón "-" de forma 
permanente. El accionamiento de la bicicleta se activa a una velocidad constante de 6 km / h. 
Esta función se apaga al soltar el botón "-" de la unidad operativa 
 
La función de asistencia solo se puede utilizar al empujar la bicicleta. Existe el riesgo de 
lesiones cuando las ruedas de la bicicleta eléctrica no entran en contacto con el suelo al 
usar esta función. 
                                         
Encender / Apagar las luces 
Para encender las luces (delanteras, traseras y pantalla) simultáneamente, mantenga 
presionado el botón "+" durante 2 segundos. Cuando desee apagarlas al mismo tiempo, 
mantenga presionado el botón "+" nuevamente durante 2 segundos.  
 
Elección de nivel de la asistencia 
El nivel de asistencia de la bicicleta al conducirla se puede ajustar a través de la pantalla.  
Los niveles de asistencia se pueden cambiar en cualquier momento, incluso mientras se 
conduce. Por defecto, el rango de niveles de asistencia es del nivel "0" al nivel "5". La 
potencia inicial es cero en el nivel "0".  El nivel "1" tiene la potencia mínima y el nivel "5" 
tiene la potencia máxima. Para pasar a un nivel de asistencia superior, presione el botón "+" 
hasta que el nivel de asistencia deseado aparezca en la pantalla; para pasar a un nivel de 
asistencia inferior, presione el botón "-". El nivel predeterminado inicial es el nivel "1". 
 
                                    
Indicador de hora exacta 
La hora se puede mostrar en la pantalla en formato de 24 horas 
 
Indicador del nivel de la batería 
Las cinco barras indican la capacidad de la batería. Cuando la tensión de la batería está baja, 
el indicador de batería parpadeará para indicar que ésta debe cargarse de inmediato. 
 
Indicador de potencia del motor 
La potencia del motor se puede ver en la pantalla como se muestra en el diagrama anterior. 
 
Indicador de conexión con USB (opcional) 
Con un cable USB compatible, la conexión entre el cargador y el "USB" se muestra en la 
pantalla. 
                                           
Indicador de código de errores 
Si hay errores en el sistema de control electrónico, el código de error aparecerá 
automáticamente. Los mensajes de código de error se describen en detalle a continuación, 
en la Lista del apéndice 1. 
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Si aparece un mensaje de error, elimínelo antes de continuar 

Código Descripción 

21 Current Abnormality/ Problema de corriente 

22 Throttle Abnormality/ Problema de acelerador 

23 Motor Abnormality/ Problema de motor 

24 Motor Hall Signal Abnormality/ Problema de señal de motor 

25 Brake Abnormality/ Problema de frenos 

30 Communication Abnormality/ Problema de comunicación 

 
Ajustes básicos 
 
Después de encender el sistema, para entrar en el menú de configuración básica, presione 
simultáneamente los botones "+" y "-" simultáneamente durante 2 segundos. Todas las 
configuraciones se realizan con la bicicleta inmóvil. 
 
 
Borrar datos de distancia de viaje 
TC- presenta configuraciones para borrar datos de distancia viajes  
Para anular el valor de la distancia de viaje, presione el botón "+" o el 
botón "-" hasta que aparezca Y en la pantalla.  Para guardar la 
configuración, presione el botón "i"; a continuación, tendrá acceso a 
los ajustes de contraste de la pantalla 
. 
 
 
Ajustes de contraste de la pantalla 
Bl presenta los ajustes de contraste de la pantalla. El nivel 1 tiene el 
brillo más bajo, el nivel 2 tiene el brillo medio y el nivel 3 tiene el brillo 
más alto.  El valor predeterminado al inicio es el nivel 1.  Para cambiar 
el contraste de la pantalla, presione el botón "+" para aumentar, o el 
botón "-" para disminuir el valor, hasta que aparezca la configuración 
de pantalla deseada.  Para guardar la configuración, presione el botón 
"i"; a continuación, tendrá acceso a conversión de unidades 
 
 
Conversión de kilómetros a millas y al revés (km / mi) 
U- presenta configuraciones para conversión de unidades de distancia 
El número "1" en la pantalla aparece cuando la unidad es millas y el número "2" cuando es 
kilómetros. El nivel predeterminado inicial es el número "2". 
Para cambiar la unidad de visualización, presione el botón "+" o "-" para aumentar o 
disminuir el valor, hasta que la configuración deseada aparezca en la pantalla. Para guardar 
la configuración, presione el botón "i"; a continuación, tendrá acceso a los ajustes para 
borrar datos de distancia de viaje. Para guardar todas las configuraciones, mantenga 
presionado el botón "i" durante 2 segundos y luego salga de las configuraciones básicas 
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Configuración de hora exacta 
Hour presenta los ajustes de hora. Presione el botón "+" o el botón "-" para seleccionar una 
de las opciones Y/N. El valor predeterminado al inicio es N. 
 
Si selecciona N, presione el botón "i" y accederá a la configuración de 
borrar distancia de viaje 
Si selecciona Y, presione el botón "i" para entrar en la configuración de 
hora exacta, luego use el mismo botón para cambiar la hora. Presione el 
botón "+" o el botón "-" para cambiar el número. Para guardar todas las 
configuraciones, mantenga presionado el botón "i" durante 2 segundos y 
luego salga de las configuraciones básicas. 
         
Ajustes de parámetros básicos 
Para acceder a la configuración de parámetros, presione los botones "+" y "-" 
simultáneamente durante 2 segundos. Para acceder a la configuración de parámetros, 
presione los botones "+" y "-" simultáneamente durante 2 segundos 
 
Configuraciones de diámetro de neumático 
Ld. Presenta la configuración de diámetro del neumático.  Los valores que se pueden 
seleccionar son 16, 18, 20, 22, 24, 26, 700C y 28 
 
Para cambiar la configuración básica, presione los botones "+" o "-" para 
aumentar o disminuir el valor hasta que aparezca el valor deseado en la 
pantalla.  
Para guardar la configuración, presione el botón "i"; a continuación, 
tendrá acceso a los ajustes de límite de velocidad. El tamaño 
predeterminado del neumático al principio es de 26“  
                             
 
Configuraciones de límite de velocidad  
LS presenta la configuración de límite de velocidad. Cuando la velocidad de conducción es 
más rápida que la velocidad establecida como límite, el sistema de la bicicleta se apagará 
automáticamente. El límite de velocidad se puede seleccionar entre 12 km / h y 40 km / h. El 
valor predeterminado al inicio es de 25 Km/h. 
 
Para cambiar la configuración básica, presione el botón "+" o el botón 
"-" para aumentar o disminuir el valor hasta que aparezca la velocidad 
deseada en la pantalla.  Para guardar la configuración y salir del menú 
de configuración de parámetros, presione el botón "i" durante 2 
segundos. 
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Configuraciones de parámetros personalizados 
Para acceder a la página de Opciones de configuración personalizada, presione los botones 
"+" y "-" simultáneamente durante dos segundos, luego vuelva a presionarlos juntos 
durante 2 segundos. 
Para acceder a una página de configuración concreta, presione el botón "+" o "-" para 
aumentar o disminuir el valor hasta que aparezca el elemento deseado en la pantalla, luego 
presione el botón "i" para confirmar. 
 

                      
                                    Opciones de selección de pantalla 
 
Configuraciones de alimentación de la batería 
VOL presenta la configuración de voltaje. Cada barra tiene un valor de voltaje. Los valores 
de las 5 barras que indican la alimentación de la batería se pueden ingresar uno por uno.  
Por ejemplo, VOL 1 es el valor de voltaje de la primera barra.  El valor predeterminado al 
inicio es de 31,5V. 
 
Para configurar un voltaje deseado para una barra concreta de la batería, presione el botón 
"+" o "-" para aumentar o disminuir el valor. Para guardar la configuración modificada y 
acceder a la segunda barra, presione el botón "i". 
Por analogía, después de ingresar los valores de voltaje de las 5 barras, mantenga 
presionado el botón "i" para confirmar y luego vuelva al menú anterior. 
                                                  
Configuración del nivel de asistencia (Opcional) 
Existen 8 modos de selección en la configuración del nivel de asistencia: 0-3, 1-3, 0-5, 1-5, 0-
7, 1-7, 0-9, 1–9. El valor predeterminado al inicio es el 0-5. 
Para seleccionar el modo de nivel de asistencia, presione el botón "+" o "-" para aumentar o 
disminuir el valor hasta que se muestre la configuración deseada. 
Para guardar la configuración modificada y acceder a la página de configuración de la 
relación PAS, presione el botón "i". 
                                        
Configuración de la relación PAS 
Cambie el valor de la relación PAS para que coincida con los diferentes 
requisitos. 
Por ejemplo, el rango es de "45-55 por ciento" a partir del nivel "1". El 
valor bajo se puede cambiar; el valor predeterminado al principio es de 
50 por ciento.  
Para guardar la configuración presione el botón "i" y pase a las 
siguientes configuraciones de la relación PAS. 
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Después de ingresar la relación PAS completa, mantenga presionado el botón "i" durante 2 
segundos para confirmar, y luego vuelva al menú anterior. Por favor, consulte la lista 
presentada a continuación. 
 

 

Nivel 
 
Selección de nivel 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

0-3/1-3 50% 74% 92% — — — — — — 

0-5/ 1-5 50% 61% 73% 85% 96% — — — — 

0-7/ 1-7 40% 50% 60% 70% 80% 90% 96% — — 

0-9/ 1-9 25% 34% 43% 52% 61% 70% 79% 88% 96% 

                                             Tabla de accionamiento auxiliar  
 
Configuración de sobrecarga del controlador (opcional) 
CUR presenta la configuración de sobrecarga del controlador.  Los 
valores pueden variar de 7.0A a 25.0A. El valor predeterminado al 
principio es de 15A. Para cambiar la configuración básica, presione el 
botón "+" o "-" para aumentar o disminuir el valor actual de la 
corriente. 
Para guardar la configuración realizada, mantenga presionado el 
botón "i"; volverá al menú anterior. 
      
Configuración del sensor de asistencia auxiliar 
 
Dirección del sensor de asistencia: PAS presenta la configuración del sensor de asistencia.  
"Run-F" significa hacia adelante, mientras que "run-F" significa hacia atrás. La dirección 
predeterminada al principio es "run-F". Para cambiar la dirección de la asistencia, presione 
el botón "+" o "-" para seleccionar F o b. 
Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i" y luego tendrá acceso a la 
configuración del modo de sensibilidad PAS. 
 
La sensibilidad de PAS 
SCN presenta la sensibilidad de PAS.  Los valores de sensibilidad 
son de "2" a "9". "2" es la más fuerte y "9" es la más débil.  Para 
cambiar la configuración de sensibilidad, presione el botón "+" o "-
" para seleccionar un valor. 
Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i" y 
luego tendrá acceso a la configuración del modo de disco 
magnético. 
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Configuraciones de cantidad de imanes 
n presenta el número de imanes para el disco PAS. El valor 
predeterminado al inicio es el 6.  Presione el botón "+" o el botón "-" 

para cambiar el número de imanes y para seleccionar el número 
correspondiente al disco PAS.  Para guardar la configuración 
realizada, mantenga presionado el botón "i"; volverá al menú 
anterior 
                          
Sensor de velocidad (Opcional) 
SPS presenta la configuración del sensor de velocidad. El valor 
predeterminado al inicio es el 1.  Para cambiar la configuración del 
sensor, presione el botón "+" o "-" para seleccionar el número de 
cabezales magnéticos (rango de 1 a 15). Para guardar la 
configuración realizada, mantenga presionado el botón "i"; volverá 
al menú anterior. 
                 
Acelerador (facultativo) 
Asistencia para presionar el acelerador Activar / Desactivar 
HL presenta la función de asistencia al acelerar  
HL-N- la asistencia para presionar el acelerador está desactivada.  
HL-y- la asistencia para presionar el acelerador está activada. 
El valor predeterminado al inicio es N. 
Para cambiar la función de asistencia al acelerar, presione el botón "+" o "-" para 
seleccionar Y o N. Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i", accederá a 
la configuración de nivel del acelerador. 
 
Configuración de nivel del acelerador (activar / desactivar) 
HF-y-Nivel activado del acelerador 
HF-N-Nivel desactivado del acelerador 
El valor predeterminado al principio es N 
Para cambiar el nivel, presione el botón "+" o "-" para seleccionar Y o N. Para guardar la 
configuración realizada, presione el botón "i". Para volver al menú anterior, mantenga 
presionado el botón "i" durante 2 segundos. 
 
Ajustes del sistema 
 
Configuración del tiempo de retraso de la potencia de la batería 
dLY presenta el tiempo de retraso de las configuraciones de alimentación de la batería.  El 
valor predeterminado al inicio es de 3 segundos.  
Para cambiar la configuración del tiempo de retraso, presione el botón "+" o "-" para 
seleccionar un tiempo de retraso de 3s, 6s, 12s. 
Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i"; a continuación, tendrá acceso 
al límite de velocidad máxima. 
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Límite de velocidad máxima 
LS presenta el límite de velocidad máxima. El valor predeterminado al 
inicio es de 40 Km/h.  Para cambiar la configuración de velocidad 
máxima limitada, presione el botón "+" o "-" para establecer la 
velocidad máxima de 25 km / h ~ 40 km / h. 
Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i" y luego 
tendrá acceso a la configuración del botón PAS. 
        
 
Esta configuración es la versión prioritaria. La velocidad es la máxima establecida por el 
fabricante. 
Botón para la asistencia Activada / Desactivada 
PUS presenta la configuración del botón de asistencia.   
Y- Indica que está activada 
N- Indica que está desactivada 
El valor predeterminado al inicio es Y 
Para cambiar la configuración del botón, presione el botón "+" o "-" para seleccionar Y o N 
Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i" y luego tendrá acceso a la 
configuración de la velocidad PAS 
 
Ajustes de velocidad del sensor de asistencia (PAS)  
Para cambiar la configuración de velocidad, presione el botón "+" o "-" para ajustar del 20% 
al 35%  
Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i" y luego tendrá acceso a inicio 
lento. El valor predeterminado al inicio es un 25 % 
                                           
Configuración de inicio lento 
SSP presenta el inicio lento El rango es de "1-4", siendo "4" el más lento. El valor 
predeterminado al inicio es el "1"  
Para cambiar la configuración de inicio lento, presione el botón "+" o "-" para seleccionar el 
valor deseado.  Para guardar la configuración realizada, presione el botón "i" y luego pase a 
la configuración de retraso de la alimentación de la batería. 
Para volver al menú anterior, mantenga presionado el botón "i" durante 2 segundos. 
 
Configuración de activación con contraseña 
P2, 0000 en la pantalla significa configuración de contraseña para 
activación. El valor predeterminado de la contraseña al inicio es 
1212.  Para acceder a los ajustes, mantenga presionado el botón "+" 
o "-" para cambiar la contraseña; después presione el botón "i" para 
confirmar los números uno a uno, hasta el final de la contraseña de 
cuatro números. Después presione el botón "i" para acceder a la 
activación de la contraseña de activación. En el caso contrario, siga 
en la posición de introducción de contraseña 
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Activación / Desactivación de la opción de activación con contraseña 
Para cambiar la configuración de activación / desactivación con 
contraseña, presione el botón "+" o "-" para seleccionar Y o N 
Si aparece "Y", presione el botón "i" y obtendrá acceso a la 
pantalla de cambio de contraseña de activación, de lo contrario 
salga del menú de configuración de contraseña de activación. El 
valor predeterminado al principio es N  
Y - La activación con contraseña está activada 
N - La activación con contraseña está desactivada  
 
                                              
Cambio de la contraseña de activación 
 Cuando la pantalla indica P3, 0000 para seleccionar una nueva 
contraseña, presione el botón “+” o “-” para cambiar el valor, luego 
presione el botón “i” para confirmar los números uno por uno hasta 
completar la contraseña digital de 4 números correcta. 
Para guardar la nueva contraseña, mantenga presionado el botón "i" 
durante 2 segundos y luego salga de la configuración. Al encender la 
bicicleta la próxima vez y la pantalla se indicará P1, 0000, introduzca 
la nueva contraseña 

 
Salir de ajustes 
Estando en esta posición, si presiona el botón "i", confirmará todas las configuraciones 
realizadas. Mantenga presionado el botón "i" para guardar la configuración y luego salga de 
la configuración actual. Mantenga presionado el botón "-" para cancelar los datos de 
configuración operativos, pero no memorizables, y luego vuelva al menú anterior. 
Si no hay operaciones durante un minuto, la pantalla saldrá del estado de configuración. 
 
Restaurar las configuraciones por defecto 
dEF- presenta la restauración de las configuraciones por defecto. El valor predeterminado es 
N. Para acceder a estos ajustes, mantenga presionados los botones "+" y "-" durante 2 
segundos.  Presione "+" o ""-" para seleccionar Y o N de nuevo  
N- Significa no restaurar las configuraciones por defecto 
Y- Significa restaurar las configuraciones por defecto 
Cuando está en posición Y, mantenga el botón "i" durante 2 segundos para restaurar las 
configuraciones.  En la pantalla aparecerá la indicación DEF-00. Vuelva después en la 
posición principal de la pantalla. 
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Garantía de calidad y alcance de la garantía 

 
Garantía 
La garantía solo será válida para productos utilizados en condiciones y uso normales. La 
garantía es válida durante 24 meses a contar del envío y la entrega al cliente. 
 
Otros 
La garantía no cubre: 
1) La pantalla está rota. 
2) El daño de la pantalla ha sido causado por una instalación u operación incorrecta. 
3) La cubierta de la pantalla se rompe estando la pantalla ya fuera de la fábrica. 
4) Los cables de la pantalla están rotos. 
5) Fuera del período de garantía. 
6) El mal funcionamiento o el daño de la pantalla han sido causados por fuerza mayor (por 
ejemplo, incendio, terremoto, etc.). 
 
Esquema de cableado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos cables usan un conector a prueba de agua y los usuarios no pueden ver el color 
interno. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla de conexión consecutiva 
 
Tenga atención y manipule los cables con cuidado. No intente liberar el conector estando 
la batería encendida. 
● Trate de evitar choques. 
● No cambie los parámetros del sistema para evitar alteraciones en los parámetros. 
● Limpie la pantalla cuando aparezca un código de error. 

Número Color Función 

1 Rojo（VCC） + 

2 Azul (K) Lock 

3 Negro (GND) - 

4 Verde (RX) RX 

5 Amarillo (TX) TX 

Conexión del lado de la 

pantalla 
Adaptad del lado de la 

pantalla 

Cableado 
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5.3 KЕY-Display LED KD26E para modelos E-Mercury 29" MTB 
 
                     

 
   
    

 
 

 
 
 
 

 
                                      Down               Mode                  UP          
 
 
Funciones 
La KD26E tiene funciones adaptadas a la necesidad de información del usuario: 

●  Indicador de nivel de la batería  
●  Indicador de nivel de asistencia  
●  Función "asistencia al caminar" 
●  Encender y apagar luces (opción) 

 
Botones  

En la pantalla KD26E hay tres botones ( ,  ) para las siguientes funciones, 
respectivamente MODE, UP y DOWN  
 
Operaciones básicas 
 
Encender / apagar la bicicleta eléctrica On/Off 
1. Para encender la bicicleta con asistencia eléctrica mantenga presionado el botón MODE 

durante 2 segundos. 
2. Para apagar la bicicleta con asistencia eléctrica mantenga presionado el botón MODE 

durante 2 segundos. 
3. Al apagar la bicicleta con asistencia eléctrica, el voltaje residual es inferior a 1 uA. 
4. Si no utiliza la bicicleta con asistencia eléctrica durante más de 10 minutos, el sistema se 

apaga automáticamente. 
 

Encender y apagar la luces On / Off 
Para encender la luz de la bicicleta eléctrica, debe mantener presionado el botón UP 
durante 2 segundos. Al mismo tiempo, las luces en la pantalla se volverán más fuertes.  
Para apagar la luz de la bicicleta eléctrica, debe mantener presionado el botón UP durante 
2 segundos. Al mismo tiempo, las luces en la pantalla volverán a tener su iluminación 
habitual 

Puesta en marcha de "Asistencia al caminar" On/Off 
Para poner en marcha la "Asistencia al caminar", mantenga presionado el botón DOWN; 

Nivel de asistencia 

Aumentar la 

asistencia 

Reducir la asistencia 

Nivel de la batería 
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mientras usa esta opción, la bicicleta con asistencia eléctrica se desplazará a una velocidad 
de hasta 6 km/ h. Durante este tiempo, los tres indicadores de velocidad parpadearán 
continuamente. La "Asistencia al caminar" se apagará tan pronto como suelte el botón 
DOWN. 
 
La Asistencia al caminar se puede utilizar solo cuando va empujando su bicicleta. Existe el 
riesgo de lesiones si, al usar la Asistencia al caminar, alguno de los neumáticos de la bicicleta 
no toca el suelo. 
 
Nivel de la asistencia  
Los indicadores de nivel de asistencia muestran la potencia inicial del motor de la bicicleta.  
Use los botones UP / DOWN para seleccionar el nivel de asistencia del nivel “0” al nivel “3.  
La potencia del motor es de cero para el nivel "0". El nivel "1" es la potencia mínima del 
motor. El nivel "3" es la potencia máxima del motor. 

 
Indicador de la batería  
Cinco diodos de luz indican la capacidad de la batería. Cuando la batería está 
completamente cargada, hay cuatro luces verdes.  Cuando la batería se agota, el diodo LED 
más a la izquierda se ilumina en rojo. Esta luz es indicación que se debe cargar la batería 
inmediatamente. 

 
Códigos de errores  
Cuando el sistema electrónico de control del vehículo con asistencia eléctrica está averiado, 
la luz LED en la pantalla empezará a parpadear para mostrar el código de error. No basta con 
parar el funcionamiento normal, el error se debe eliminar para no visualizarse más en la 
interfaz de la pantalla (incluso si el medidor está apagado, si no se soluciona el problema, la 
herramienta no funcionará normalmente después de reiniciarla). 
 
Garantía de la pantalla: 
En caso de avería, causada por la calidad del producto en condiciones de uso normal, la 
compañía será responsable de la garantía limitada durante el período de garantía. El plazo de 
la garantía del producto se calcula dentro de los 30 meses a contar de la fecha de fabricación. 

                                                             
 
 
 
 
 
 
La garantía no cubre: 

1. Desmontaje y modificaciones inadecuados  
2. Mal funcionamiento o daños causados por uso incorrecto o instalación incorrecta por parte 

del cliente  
3. La carcasa exterior está rayada o dañada 
4. El conductor de la pantalla está rayado o roto 
5. Daños causados por desastres naturales (incendios, terremotos, rayos, etc.) 
6. El producto no está cubierto por la garantía (garantía caducada)  
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

MODEL 

Velocidad 
máxima 
(km/h) 

Peso 
máximo 
soportado 

Display Batería Motor 

E-moon 
26/28" City 

25 

120 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 13Ah, 468Wh 

Brushless Front 
Motor ANANDA 
M129F, 36V 250W 

E-Ride 28" 
City 

25 

120 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 
10.4Ah,374.4Wh 

Brushless Rear 
motor ANANDA 
M129H, 36V 250W 

E-Voke 28" 
Trekking 

25 

120 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

KЕY-Display 
LCD KD51C 

PHYLION JCEB360 
36V, 14AH, 504Wh 

Brushless Rear 
Motor BAFANG 
G020.250.D ,36V 
250W 

E-Light 1.0 
28” City 

25 

125 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 13Ah, 468Wh  

Brushless Rear 
Motor ANANDA 
M129H, 36V 250W  

E-Mercury 
29" MTB 

25 
120 kg 
(including the 
cyclist) 

KЕY-Display 
LED KD26E 

PHYLION  JCEB360, 
36V, 11.6Ah, 
417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor BAFANG 
G020.250.D 36V 
250W 

Braver 27.5" 25 

125 kg 
(incluido el 
ciclista ) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY EEL-
MINI D/T 36V, 
11.6Ah 417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA  
M145CD 36V 
250W 
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7. COMPONENTES NO ELECTRICOS 
 
NEUMÁTICOS  
  
Instalación mediante un mecanismo de sujeción rápida.  
Libere la palanca de sujeción rápida, deslícela en el eje del neumático, apriete la tapa de 
ajuste ubicada en el extremo opuesto del eje y aflójela con una vuelta. Las arandelas de 
seguridad siempre deben estar apoyadas en los brazos de la horquilla y en el sistema de 
sujeción rápida.  Instale el neumático, céntrelo y cierre bien la palanca con la mano.  La 
palanca está bien fijada cuando se encuentra en una posición paralela a la horquilla.  
 
CONSEJO. Debe sentir una fuerte resistencia cuando presiona la palanca de sujeción rápida: 
esto significa que el neumático está instalado correctamente. Presione el neumáico 
delantero con la mano para asegurarse de que esté bien instalado. 
 

 

1. Tapa de ajuste  
2. Palanca de sujeción rápida  
3. Posición cerrada  
4. Arandela de seguridad  
5. Posición abierta 

6. Boquilla de la horquilla  
7. Tuerca  
8. Buje  
9. Arandela de seguridad  

 
Instalación sin mecanismo de sujeción rápida  
Instale el neumático, céntrelo y apriete las tuercas a cada lado de la horquilla. Las arandelas 
de seguridad siempre deben estar apoyadas en los brazos de la horquilla y las tuercas del 
buje. Par de apriete: 17 Nm.  
  
¡ADVERTENCIA! Antes de usar la bicicleta, asegúrese de que los neumáticos estén 
correctamente fijados al cuadro y a la horquilla.  
 
PEDALES  
  
Sus pedales están marcados con las letras "R" y "L".  Al colocarlos, gire el pedal derecho 
marcado con una "R" hacia el lado derecho de la biela (también marcada con la letra "R"), 
en el lado de la placa frontal de la biela. Apriete fuerte girando la rueda delantera en sentido 
de las agujas del reloj. Gire el pedal izquierdo, marcado con la letra "L" hacia la biela 
izquierda "L" y gire la rueda delantera en sentido contrario de las agujas del reloj. ¡Apriete 
bien los dos pedales! 
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MANILLAR 
 
Algunos modelos permiten ajustar el manillar cambiando la profundidad del tubo 
telescópico. Afloje el tornillo del manillar para seleccionar la altura deseada, luego vuelva a 
apretar el tornillo en la parte superior del tubo. Posición recomendada para apretar el 
manillar: 17 Nm. Posición mínima de rotura del tornillo de fijación del tubo: 26 Nm. 
Nota: Algunos cabezales de manillar no se pueden ajustar. 
 

 
1. Tornillo para ajustar el telescopio  
2. Telescopio  
3. Parte curvada  
4. Horquill 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡ADVERTENCIA! No estire el telescopio más allá de la señal de seguridad, ya que ésta 
representa la profundidad de inserción mínima del telescopio en la horquilla. 
 
SILLÍN 
 

Si necesita ajustar el sillín: coloque el tubo del asiento en la tija y apriete las tuercas del 
asiento. Inserte el tubo del asiento en el cuadro y ajústelo a la altura deseada con la ayuda de 
la palanca de sujeción rápida o apretando la tuerca. El sillín se puede ajustar mediante la 
palanca de fijación rápida. La palanca se ha fijado firmemente cuando llega a una posición 
perpendicular al asiento. Par de apriete recomendado para el asiento: 17 Nm. 
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1. Sillín    
2. Tija  
3. Tuerca   
4. Tubo del asiento  
5. Cuadro    
6. Palanca de sujeción rápida

 
Cuando se siente en el sillín con las rodillas ligeramente dobladas, debe poder colocar los 
talones sobre los pedales.  
 

 
 
¡ADVERTENCIA! No estire el tubo del asiento más allá de la profundidad de inserción 
mínima indicada en el tubo. La marca de profundidad de inserción no debe ser visible. 
      
LUCES 
 
Si necesita ajustar o cambiar el faro: coloque el faro en el soporte del faro en el manillar o el 
portaequipajes delantero y ajústelo de modo que el haz de luz se encuentre con el suelo a 
una distancia de 10 metros de la bicicleta. Verifique con regularidad que las baterías estén 
en buen estado. No olvide la luz trasera. ¡La iluminación es obligatoria si se usa de noche! 
No olvide llevar baterías de repuesto, por ejemplo, en una bolsa de sillín (no está incluida en 
el kit).  
  
¡ADVERTENCIA! Mantenga siempre las luces limpias y en buen estado de funcionamiento. 
 
FRENOS 
 
Frenos U-brakes. Los frenos U-brakes son un sencillo sistema de frenado que presiona dos 
pastillas hacia la rueda, cuando se tira de la palanca. El freno está montado con un perno 
largo. No olvide cambiar las pastillas en tiempo oportuno. Ajuste del cable: empuje las dos 
placas hasta la llanta y tire del cable del brazo interior con unas tenazas. Finalmente, apriete 
la tuerca. 
 
Frenos V-brakes. Frenos potentes que se montan a ambos lados de la horquilla. Instalación y 
ajuste de las pastillas en las zapatas del freno: haga una comprobación para determinar dónde 
las pastillas entran en contacto con la llanta de la rueda. Evite cualquier contacto con el 
neumático. Ajuste la altura o la ubicación si es necesario. Apriete la tuerca, manteniendo el 
par de apriete dentro de 7-9 Nm. Ajuste y fije el cable del freno hasta que haya una distancia 
de 1,5 mm entre la pastilla derecha / izquierda y la llanta. Con el tornillo de sujeción ajuste y 
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fije el cable en el brazo del freno, sirviéndose de una llave. El par de apriete debe ser de 6-8 
Nm. Corte el cable sobrante y coloque el tapón. 
Con un destornillador cruciforme Phillips, gire el pequeño tornillo de ajuste para aumentar o 
disminuir la tensión del resorte. En el sentido de las agujas del reloj: para aumentar la tensión; 
en sentido contrario: para disminuirla. Esto le permite centrar los brazos del freno en relación 
con la llanta.  
 
Frenos de disco. Los frenos de disco son un disco de acero situado en el buje de la rueda de 
la bicicleta, generalmente en el lado izquierdo, y un dispositivo que presiona las pastillas 
contra el disco. Este tipo de freno también puede ser mecánico o hidráulico. El estribo del 
freno se monta en soportes especiales en la horquilla o el cuadro. El disco (o el rotor) se fija 
en el buje. 

     
 

1. Tornillo de ajuste para frenos U-
brakes 

2. Tuerca 
3. Tuerca de fijación para frenos V-

brakes 

4. Ajuste de la fuerza de frenado 
5. Tornillo de ajuste para la tensión 

del brazo del freno 
6. Tornillo de ajuste del freno de 

rodillo

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS  
  
Infle hasta llegar a la presión correcta. Conducir con neumáticos que están inflados 
incorrectamente tiene un impacto negativo en el rendimiento y conduce a un desgaste 
prematuro, causando daños en las llantas. La presión de la presión se muestra del lado del 
neumático. Nuestras bicicletas están equipadas principalmente con válvulas tipo AV. Si está 
utilizando una válvula de tipo francés (Sclaverand), debe quitar la tapa y girar la tuerca 
pequeña antes de empezar a inflar. Y luego cerrar la tuerca superior.  
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CADENA  
  
Compruebe regularmente la tensión y el estado de la cadena: siempre debe estar lubricada 
y limpia. Si la bicicleta tiene cambios, la tensión de la cadena se ajusta automáticamente. En 
otras bicicletas es necesario un hundimiento de 10-20 mm.  
 

 
 
¡CONSEJO! Cuando vaya a hacer un largo recorrido, se recomienda llevar encima 
herramientas que permitan reparar la cadena. Ello le permitirá realizar una reparación 
temporal de la cadena dañada. 
                   
CAMBIOS 
 
Se ajusta mediante los tornillos 1, 2, 3 y 4 que actúan como bloqueos y limitan el suelo de los 
cambios. Aumente o disminuya el alcance de movimiento ajustando estos tornillos mientras 
se desplaza a través de todos las ruedas dentadas sin que la cadena se caiga por fuera o por 
dentro de la rueda libre o las placas frontales.  
 
Cambio trasero. El tornillo superior (1) evita que la cadena salga por fuera de la rueda dentada 
más grande. El tornillo inferior (2) evita que la cadena salga por fuera de la rueda dentada 
más pequeña.  
 
Cambio delantero: El tornillo superior (3) evita que la cadena caiga sobre el cuadro.  El 
tornillo inferior (4) evita que la cadena caiga sobre el pedal derecho. 
Cuando desee cambiar de marcha, continúe girando los pedales como de costumbre, pero 
sin acelerar, mientras maniobra con la palanca del desviador, hasta que la cadena encaje 
correctamente en la rueda dentada o en la marcha seleccionada. 
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MECANISMO DE VELOCIDADES  
 
Si su bicicleta está equipada con un mecanismo de velocidades (3, 7 u 8 velocidades), 
encontrará un interruptor en la manija derecha del manillar. Girando el anillo del interruptor, 
puede cambiar de velocidad. La velocidad seleccionada se muestra en la pantalla del manillar. 
El cambio de marchas está conectado a la caja de transmisión en el casette.  
 
Cuando su bicicleta puede cambiar de marcha y usted tiene una bicicleta de 7 u 8 velocidades, 
debe contactar con un servicio de reparación de bicicletas para que la reparen. Si la bicicleta 
tiene 3 velocidades, puede intentar lo siguiente: ponga la bicicleta en segunda marcha y gire 
el tornillo de ajuste hasta que el cuadrado amarillo quede justo entre las dos líneas en la 
pantalla del buje. 
 
Si su bicicleta está equipada con 3 ruedas dentadas en la parte delantera y 7 u 8 ruedas 
dentadas en la parte trasera, decimos que tiene 21 o 24 velocidades, ya que tenemos 
diferentes combinaciones de velocidades delanteras y traseras. El paso de la cadena de 
marcha a marcha se realiza mediante los desviadores delantero y trasero. Estos desviadores 
se controlan mediante dos mandos de cambio montados en el manillar: a la derecha para el 
desviador trasero y a la izquierda para el desviador delantero. 
 

 
 
 1. Manija       
 2. Pantalla del manillar  
 3. Anillo de cambio      
 4. Cable de freno  
 5. Tornillo de ajuste    
 6. Tornillo del buje  
 7. Pantalla  

 
 
LUBRICACIÓN Y REVISIONES REGLAMENTARIAS   
 
Lubrique los centros de frenos, las palancas, la cadena y la rueda libre con parafina líquida. 
Lubrique los bujes, el motor y la dirección una vez al año. Evite el contacto del aceite o la 
grasa con los neumáticos o las superficies de frenado.  
No utilice un limpiador de alta presión.  
  
Revise regularmente las siguientes piezas: puntos de apriete (ruedas, bujes, consola, 
manillar, sillín, cadena), desgaste de las zapatas del freno y los neumáticos, ajuste de los 
frenos y los cambios.  
  
Realice una revisión completa cada dos meses si usa la bicicleta una vez por semana con 
mucha carga. 
 
 
 



    GRUPPOSCHIANO.IT  

 

31 

 

8. GARANTÍA 
 
Garantía de la batería 
El correcto funcionamiento de la batería de la bicicleta eléctrica está garantizado por 1 año 
si la usa correctamente. Aunque cumpla con todas las instrucciones de recarga aquí 
mencionadas, con el tiempo la batería perderá parte de su capacidad. La capacidad de la 
batería también disminuye cuando se usa en invierno.  
En el caso de un reemplazo de garantía de la batería, nosotros verificaremos si la batería se 
ha usado y se ha cargado de acuerdo con nuestras instrucciones antes de reemplazarla, a 
menos que la batería se dañe inmediatamente después de la compra. En ese caso lo 
reemplazaremos de inmediato. 
 
Garantía de la pantalla.   
En caso de avería, causada por la calidad del producto en condiciones de uso normal, la 
compañía será responsable de la garantía limitada durante el período de garantía. El plazo 
de la garantía del producto se calcula dentro de los 30 meses a contar de la fecha de 
fabricación. La garantía en la pantalla KD51C es de 24 meses. 
 
La garantía no cubre: 
Desmontaje y modificaciones inadecuados 
Mal funcionamiento o daños causados por un uso incorrecto o una instalación incorrecta 
por parte del cliente  
La carcasa exterior está rayada o dañada 
El conductor de la pantalla está rayado o roto 
Daños causados por desastres naturales (incendios, terremotos, rayos, etc.) 
El producto no está cubierto por la garantía (garantía caducada)  
 
Garantía de la bicicleta. 
Nuestras bicicletas tienen una garantía de dos años por defectos de fabricación, ocho años 
con respecto al cuadro, a partir de la fecha de compra, previa presentación de un recibo. 
Esta garantía se limita al reemplazo de piezas que nuestro técnico haya determinado como 
defectuosas.  No se puede reclamar una indemnización si la bicicleta no está funcionando. 
Las reparaciones realizadas bajo esta garantía no conducen a una extensión de la garantía. 
 
Esta garantía es válida bajo las siguientes condiciones: 
1. La bicicleta ha sido reparada por un profesional certificado. 
2. La bicicleta no debe ser modificada o alterada.  
3. Las piezas originales no deben ser reemplazadas por otras que no estén certificadas por el 
fabricante. 
4. El daño no debe ser debido a la falta de mantenimiento, negligencia o falta de experiencia 
por parte del usuario, uso incorrecto, ajustes incorrectos, reparaciones defectuosas o 
sobrecarga temporal. 
5. El daño no debe ser causado por el desgaste normal de equipos como neumáticos, luces, 
cadenas, cables, pastillas de freno, cambios y bujes.  Procedimientos de mantenimiento 
necesarios, como limpieza, lubricación, ajuste de cables, revestimiento, etc.  No están 
cubiertos por esta garantía. 
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Si observa que, por razones que no dependen de nosotros, los frenos o los desviadores 
están mal ajustados o la rueda está distorsionada, devuelva la bicicleta al distribuidor en el 
plazo de un mes tras la compra.  Después de esta fecha, ya no podremos cubrir estos 
defectos de garantía. 
Esta garantía no es válida si la bicicleta se usa en competiciones deportivas. 
 
 

Para información adicional, use los contactos de la página web de GRUPPOSCHIANO.IT 

 


