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Gracias por comprar esta bicicleta eléctrica de F.lli Schiano. Le deseamos mucha diversión y éxito. La bicicleta 
que compraste te brindará entretenimiento sobre dos ruedas, será el medio de transporte más práctico y 
económico de la ciudad y además te permitirá quemar calorías para mantenerte en forma. 
 

1. MANUAL DEL USUARIO 
 

1.1 Propósito de este manual del usuario 
El manual del usuario está diseñado para garantizar el uso seguro de su bicicleta eléctrica. Léalo atentamente 
antes de utilizar su bicicleta y siga los procedimientos de ajuste uno por uno. Al hacer esto, harás la puesta 
a punto de tu e-bike correctamente y podrás usarla con seguridad. 

 
Los ajustes incorrectos de su bicicleta eléctrica pueden provocar un rendimiento deficiente. 
 

Su bicicleta eléctrica es una bicicleta asistida electrónicamente de acuerdo con EN 15194 estándar. La ley 
estipula que la transmisión auxiliar se limite a un máximo de 25 km/h (15,5 mph). El accionamiento auxiliar 
disminuye gradualmente cuando se alcanza la velocidad máxima permitida. 
 

1.2 Antes montando la bicicleta por primera vez 
Su bicicleta ha sido probada varias veces durante el proceso de producción y luego durante la inspección 
final. Debido a que pueden ocurrir cambios durante el transporte de la bicicleta, los siguientes componentes 
deben ser revisados antes del primer uso de la bicicleta: 
 

• Sistema de frenos: pruebe sus frenos parándose junto a su bicicleta, tire de ambos frenos y sacuda la bicicleta 
hacia adelante y hacia atrás. La bicicleta no debe moverse y las pastillas de freno deben permanecer en su 
lugar. 

• Mecanismo de cambio de marchas - Realice una prueba de manejo en un área segura lejos del tráfico para 
familiarizarse con la función de cambiadores de velosidad y y cómo cambiar a una marcha más alta y más 
baja. Asegúrese de que puede cambiar a la marcha más baja y más alta sin que la cadena salte.  

• Si su bicicleta está equipada con un buje interno con mecanismo de cambio de marchas (IGH), evite cambiar 
de marcha y girar los pedales con fuerza al mismo tiempo. A diferencia de los desviadores, la mayoría de los 
IGH están diseñados para que el cambio sea óptimo cuando se conduce por inercia y no cuando se giran los 
pedales. Esto significa que con los bujes internos, las velocidades se pueden cambiar cuando se detiene, una 
característica conveniente para el tráfico de la ciudad. 

• Asiento: la altura del asiento es un componente importante de la posición general de conducción. Al 
sentarse, su rodilla debe estar ligeramente doblada mientras el pedal está completamente presionado. El 
pie no debe estar completamente extendido, pero debe poder alcanzar el suelo con los dedos de los pies. 

• Volante – Párate con la rueda delantera presionada entre tus piernas e intenta girar el volante. Si se produce 
movimiento, alinee el volante y apriete. 

• Pedales: los pedales de la bicicleta están marcados en el eje con una “L” para la izquierda y una “R” para la 
derecha. Gire el pedal derecho en sentido horario y el pedal izquierdo en sentido antihorario. 

• Presión de los neumáticos: compruebe la presión de aire de los neumáticos antes de su uso. La presión 
máxima está marcada en las paredes laterales del neumático.   

• El timbre, las luces y la pantalla funcionan correctamente. 
 

En caso de que se dañe alguna parte de la bicicleta eléctrica, comuníquese con nuestro equipo de atención 
al cliente por correo electrónico o por teléfono que se indica en la última página de este manual. Ni el 
fabricante ni el vendedor son responsables por daños incidentales o consecuentes. 



 

 ES 

2 

 

 
 

1.3 Antes montando la bicicleta cada vez   
Asegúrese de revisar el sistema eléctrico cada vez que viaje: 

• Verifique que la batería está insertada correctamente en el soporte del marco/portaequipajes trasero y que 
el cable de la batería está bien metido. 

• Asegúrese de que la batería está lo suficientemente cargada para la duración del viaje que planea realizar. 

• Revise la pantalla del controlador para ver si hay advertencias o mensajes de error. Elimine el error antes de 
conducir. 

• Asegúrese de que las luces delanteras y traseras están encendidas cuando están activadas y permanezcan 
encendidas cuando la bicicleta está parada. 
 

La asistencia a la conducción comienza inmediatamente, cuando pisa el pedal. Aplique los frenos 
antes de montar su bicicleta, para evitar movimientos involuntarios. 

 
1.4 Uso de un remolque o un asiento para niños 

Se permite la instalación de un asiento para niños en la bicicleta o la fijación de un remolque solo si el peso 
total no supera los 120 kg y siempre que se cumplan todos los requisitos de compatibilidad, instalación y 
uso, tamaño de las ruedas, diámetro y sección transversal del cuadro, volante o tamaño de la cajuela, 
recomendados por el fabricante del asiento para niños o del remolque, así como las instrucciones del 
fabricante de la bicicleta para la carga permitida en el lugar de instalación. Es posible instalar un asiento para 
niños solo si la silla es del tipo con montaje sobre un cuadro. 
 

La instalación de un asiento para niños o la fijación de un remolque de bicicleta afecta a la 
estabilidad de la bicicleta. El conductor debe conducir con precaución y adquirir la práctica 
necesaria con antelación para evitar el riesgo de lesiones.
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2. TERMINOLOGÍA 
 

IMAGEN 1 
 
1. Batería 
2. Llave siempre del lado izquierdo  
3. Motor 
4. Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 2 
 
1. Batería 
2. Llave siempre del lado izquierdo  
3. Motor 
4. Display 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMAGEN 3 
 
1. Batería 
2. Llave siempre del lado izquierdo  
3. Motor 
4. Display 
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3. ALMACENAMIENTO DE LA BICICLETA ELÉCTRICA 
 
El sistema eléctrico de su bicicleta eléctrica ofrece una conducción silenciosa, 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 viajes largos. Le recomendamos que no conduzca su bicicleta bajo la 
lluvia. Los componentes electrónicos como el motor, la batería y el controlador no deben sumergirse en el 
agua. Algunos componentes, como la batería, el motor o el controlador, solo deben ser reparados por 
técnicos profesionales. 

 
Si va a almacenar la bicicleta eléctrica durante un largo período de tiempo (por ejemplo, en invierno), sigue 
las instrucciones a continuación: 
 

• Antes del almacenamiento limpie adecuadamente la bicicleta electrónica y lubrique las partes 
correspondientes (especialmente la cadena, los desviadores y los goteros). 

• Trate las piezas cromadas y las piezas con una superficie brillante con producto anticorrosión. 
• Compruebe la presión de los neumáticos y ajústela a la prescrita. 
• Carga la batería. No deje el cargador conectado a la red eléctrica ni a la batería cuando se haya completado 

la carga. Si se almacena durante un período de tiempo prolongado, la batería debe cargarse regularmente 
cada dos meses. 

• La batería y el cargador deben almacenarse en un lugar seco y bien ventilado a temperatura ambiente de 0 
- 35 °C y humedad relativa de hasta el 65%. Evite dejar estos dispositivos cerca de sustancias corrosivas y 
asegúrese de que están a una distancia segura del calor excesivo y fuego abierto. 

• Proteja su bicicleta eléctrica del tiempo, especialmente del sol, la lluvia y la nieve. 
• Guarde la bicicleta electrónica en un lugar seco y oscuro y protéjala del polvo. 
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4. LA BATERÍA 
 
La batería de tu bicicleta se puede ubicar debajo de la cajuela trasera o el cuadro de la bicicleta, según el 
modelo que elija. La batería de cada bicicleta es reemplazable y recargable. 

 
4.1 Extracción de la batería de la bicicleta  

Batería integrada en el tubo del cuadro 
Para quitar la batería del cuadro de la bicicleta eléctrica: 

1. Coloque la llave en la cerradura y desbloquéela; debe escuchar un tecleo. 
2. Luego puede quitar la batería tirando de ella hacia arriba. 
3. Para reinstalar la batería, reemplácela, reemplace la tapa y ciérrela con la llave. 
 

Batería ubicada en el portaequipajes trasero u horizontalmente detrás de la barra del sillín 
Para quitar la batería del cuadro de la bicicleta eléctrica: 

1. Introduce la llave en la cerradura y gira a la izquierda. 
2. Extraiga la batería del portaequipajes trasero 
3. Para volver a instalar la batería, colóquela de nuevo en el portaequipajes trasero hasta que haga clic 

uniformemente. Luego gire la llave hacia la derecha y bloquee la batería. Retire la llave. 
 

Por razones de seguridad, la batería está bien sujeta a la baca y requiere más fuerza para sacarla. 
Antes de sacar la batería, apague SIEMPRE el sistema electrónico de la bicicleta mediante la 
pantalla del volante.  

 
4.2 Carga de la batería 

Asegúrese de que el cargador sea compatible con la red eléctrica local. 
 

Utilice únicamente el cargador que viene con su bicicleta eléctrica. El uso de cargadores que no 
sean originales anulará la garantía.  
Los cargadores no originales pueden causar lesiones graves al usuario, como quemaduras y 
descargas eléctricas, así como daños en la bicicleta eléctrica y la batería. 

 
4.3 Tiempo de carga 

Cargue la batería antes de usarla. Las tres primeras veces que recargue la batería, realice un ciclo completo 
de carga de la batería. Mantenga el cargador enchufado y conectado durante 24 horas. Esto incrementará 
la vida de la batería. 
Después de los primeros tres ciclos completos de carga de la batería de 24 horas, se necesitarán 
aproximadamente de 5 a 9 horas para cargarla por completo. Evite cargar la batería por más tiempo del 
necesario. 
 
Hay dos maneras de cargar su batería: 
Recarga de la batería cuando está en la bicicleta  
Cuando el estacionamiento de su bicicleta tenga un tomacorriente de 220 voltios, puede dejar la batería en 
la bicicleta mientras se carga. Deja la batería en la cajuela o en el cuadro y simplemente conéctala al cargador 
levantando el sello de goma que sirve como fusible. 
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Recarga de la batería por separado de la bicicleta 
La batería también se puede recargar después de quitarla de su bicicleta eléctrica. Puede quitar la batería 
con la llave provista con su bicicleta eléctrica y quitarla. Este método de carga es conveniente cuando es 
necesario recargar la batería e incluso es preferible si no va a utilizar la bicicleta eléctrica durante mucho 
tiempo.   
 

4.4 Apagado de cargador  
Cuando el LED verde está encendido, significa que la batería está completamente cargada. 
1. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de pared y luego del enchufe del cargador. Cierre 
el sello de goma de la batería.  
2. Guarde el cargador después de usarlo. 
 

4.5 Ciclo de la batería y factores que afectan al kilometraje 
La distancia que puede recorrer con una sola carga de la batería depende de muchos factores, entre ellos: 
las condiciones climáticas, el tipo de ruta que realiza, el peso del usuario y su equipaje, el nivel de asistencia 
que utiliza y el buen estado de la batería. Las siguientes tablas contienen los índices de ciclo de vida total de 
las distintas bicicletas electrónicas de nuestro catálogo. 
 

Bicicleta eléctrica 36V, 7.8 Ah: 

1:.65 – 80 km 2: 45 – 65 km 3:. 35 – 45 km 4: 25 – 35 km 5: 10 – 25 km 

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: 90 – 120 km 2: 75 – 100 km 3: 45 – 80 km 4: 35 – 65 km 5: 30 – 50 km 

 
4.6 Recomendaciones de uso y almacenamiento 

• Cargue la batería antes de usarla. 

• No exponga la batería a la luz solar directa. 

• Cuando no vaya a utilizar la bicicleta eléctrica durante un período de tiempo prolongado o cuando guarde la 
batería para el invierno, cárguela al menos una vez cada tres meses durante 24 horas. Esto mantendrá la 
batería en buen estado.  

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

• Si tiene preguntas sobre el servicio y mantenimiento adecuados, comuníquese con su distribuidor local de 
bicicletas eléctricas.   

• No desensamble la batería.  
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Desconecte la batería inmediatamente si nota mal funcionamiento, escucha ruido 
inusual, nota diferencias de temperatura inusuales o cuando hay fuga en el cuerpo de 
la batería. 
No exponga la batería a fuentes de calor ni la dañe. ¡Una batería dañada puede liberar 
gases tóxicos! 
La batería debe cargarse y almacenarse en una habitación con temperatura superior a 
5 °C (41 °F).  

 
4.7 Mantenimiento de la batería 

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. 
 

  
 
 
¡Deseche las baterías viejas en los lugares designados para tal fin! 
 
 

 
4.8 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. PANTALLA 
 

Todas nuestras pantallas son compatibles con baterías de 24V / 36V / 48V 
Su bicicleta está equipada con uno de los dos tipos de pantalla: LED Display D15 o LCD Display D13. Para 
obtener más información sobre la pantalla LCD D13, continúe a la página 10. 
 

5.1 ANANDA LED Display D15 
 

 
 
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 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 
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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 

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

Error de temperatura del motor 
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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. 
 

5.2 ANANDA LCD Display D13 
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Principales funciones: 
La pantalla LCD integra un monitor de 2,4‘‘ multifuncional que mantiene batería de 24V / 36V / 48V. Esta 
integra asimismo la funcción de cambio de faros. Las funciones principales de la pantalla del tipo D13/U son: 
 

● Distancia recorrida total 
● Distancia de viaje 
● Velocidad momentánea 
● Estado de las luces 
● Nivel de asistencia 
● Capacidad de la batería 
● Código de errores 
● Milla/kilómetro 
● Elección de tamaño del neumático 
● Tiempo de ir en bicicleta 
● Asistencia al caminar  

 
Botones 

En la pantalla D13  hay tres botones  ( )  botón de encender y apagar, botón “menos” y 
botón “más”. 
 
Operaciones básicas: 
Encender / apagar la bicicleta eléctrica On/Off 
 
Encender/Apagar 
Presione y mantenga presionado el botón Encender/Apagar durante 1 segundo para encender la pantalla e 
iniciar el sistema de la bicicleta. Estando la pantalla encendida, presione y mantenga presionado el botón 
Encender / Apagar durante 2 segundos para apagar el sistema. 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" continuamente durante 2 segundos. 
Las luces se encenderán y la retroiluminación de la pantalla se apagará. Para apagar las luces presione y 
mantenga presionado el botón "MÁS" de nuevo continuamente durante 2 segundos y la retroiluminación se 
encenderá nuevamente.  
 
Encender de la “asistencia al caminar” On/Off 
Estando la pantalla encendida, presione los botones "MÁS" y "MENOS" para cambiar el engranaje de la 
bicicleta y cambiar la potencia inicial del motor. El rango de los engranajes (accionamiento auxiliar) en la 
pantalla es de 0 a 5 o de 0 a 9 (se puede ajustar). Al presionar y mantener presionado el botón "MENOS" se 
encenderá la asistencia al caminar. En este caso el accionamiento auxiliar en la pantalla será 0.  Suelte el 
botón "MENOS" para salir del modo de caminar (regresará el engranaje previo de accionamiento). 
 
La función de asistencia al caminar solo se puede utilizar al empujar la bicicleta. Existe el riesgo de lesiones 
cuando alguna de las ruedas de la bicicleta no entra en contacto con el suelo al usar la asistencia al caminar. 
 
Indicaciones en la pantalla 
Cuando la bicicleta se pone en marcha el disco comunica el valor de la velocidad que se vigila por el equipo 
de control de la velocidad del vehículo en la pantalla de indicación. Cuando el sensor de velocidad funciona, 
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este comunica la señal de la velocidad al controlador y el último transmite la velocidad al motor y maneja a 
la vez. El equipo retornará la velocidad del motor al contado eléctrico. Indicaciones en la pantalla: velocidad 
en tiempo real, recorrido total (ODO), recorrido de viaje (viaje), ducación del viaje (tiempo), velocidad 
máxima (MAX SPEED), velocidad media (AVG SPEED), engranaje auxiliar, potencia, modo de código de error.  
 

Le velocidad actual se indica en la pantalla. La velocidad puede mostrarse tanto en km/h como en milla. La 

velocidad se puede indicar solo en una unidad de medida, no es posible indicar ambas a la vez (el diagrama 

arriba se muestra solo como explicación).  

  
El recorrido total, el recorrido de viaje, la duración del viaje, la velocidad máxima y la velocidad media pueden 
ser cambiados e indicados. Con la pantalla encendida las funciones arriba mencionadas se podrán cambiar y 
la pantalla puede ser conectada por defecto con la interfaz antes de la última desconexión. Para cambiar, 
presione y mantenga presionado el botón durante 0,5 segundos para entrar en la elección de la pantalla del 
inversor del ciclo ODO-> TRIP-> TIME-> MAX-> AVG-> ODO.  
 
Capacidad de la batería 
Cuando la batería está completamente cargada los cinco niveles están completamente encendidos; cuando 
la batería está con baja tensión, la célulca última parpadeará, y la batería debe cargarse de inmediato.  Los 
niveles de la batería se presentan en la imagen abajo: 
  
 Capacidad de la batería: 
 
5%——25% 1a célula 
25%——45% 2 células 
45%——65% 3 células 
65%——85% 4 células 
85%——100%                              5 células 
 
Códigos de errores  
Cuando el sistema electrónico del vehículo con asistencia eléctrica está averiado, en la pantalla 
automáticamente aparecerá un código de error y el código empezará a parpadear. No basta con parar el 
funcionamiento normal, el error se debe eliminar para poder salir de la interfaz del menú de errores (incluso 
si el medidor está apagado sin averías, si no se soluciona el problema, la herramienta no funcionará 
normalmente después de reiniciarla). En la lista de códigos de errores se explican las causas y las soluciones 
para los problemas.  
 
Reinicio 
Estando encendida la pantalla, presione y mantenga presionados los botones "MÁS" y “MENOS” durante 
más de 3 segundos y la información en la pantalla TRIP, TIME, MAX, AVG se anulará a 0. 
 
Introducción de contraseña 
Estando la velocidad 0, presione y mantenga presionados los botones “MÁS” y “MENOS” durante 10 
segundos para entrar en la interfaz de introducción de contraseña en modo de ajuste. Presione breve el 
botón “MÁS” para cambiar el ciclo 0-> 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> 8-> 9-> 0; presione breve el botón hacia 
abajo para haccer las cifras a la izquierda>> a la derecha>> elección de cambio de ciclo izquierdo, después 
de la introducción de la contraseña de cuatro cifras (contraseña fijada 6262), presione y mantenga 
presionado el botón durante 0,5 segundos. Si la contraseña es correcta, introduzca la elección del menú. 
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Si la contraseña es incorrecta, regrese de inmediato a la interfaz principal. Después de la intraducción de la 
contraseña la alimentación se encenderá cada vez. La próxima vez que introduzca la contraseña en el lugar 
de introducción, aparecerá la contraseña última correctamente introducida. Si la contraseña la última vez 
introducida es incorrecta o la alimentación está apagada es necesario introducir de nuevo la contraseña 
correcta.  
 
Después de haber introducido la contraseña correctamenta, entrará en la interfaz de elección de menú. 
Presione breve el botón para seleccionar de una de la siguientes posibilidades: Ajuste de velocidad máxima 
-> Elección de tamaño del neumático ->  Cambio de km/h a milla -> Ajuste del límite de velocidad -> Versión 
del programa presente ->... ...-> Ajuste de velocidad máxima 
 
Ajuste de marcha máxima  
La marcha máxima (marcha 5a o 9a) correspondiente al vehículo se elecciona mediante el botón „MENOS“. 
Presione brevemente y mantenga presionado el botón durante 0,5 segundos, guarde y salga de la interfaz 
de ajuste de marcha máxima. Si no se realizan operaciones durente 10 segundos, el panel de mando 
regresará automáticamente a la interfaz principal.  
 
Configuracion de diámetro de neumático 
Primero introduzca el diámetro del neumático en los ajustes de introducción.  Los valores que se pueden 
seleccionar son 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27.5, 28. El diámetro del neumático correspondiente se elige mediante 
los botones "MÁS" y “MENOS”, para garantizar la exactitud del display de velocidad y los instrumentos de 
medición para la distancia recorrida. Presione y mantenga presionado el botón Encender/Apagar durante 
0,5 segundos para guardar la configuración del diámetro de neumático. Si no se realizan operaciones durente 
10 segundos, el panel de mando regresará automáticamente a la interfaz principal.  
  
Conversión de km/h a millas 
Introduzca la unidad de velocidad en la interfaz cambiando mediante el botón “MENOS”. Al presionar el 
botón brevemente durante 0,5 segundos se guarda la unidad seleccionada. Si no se realizan operaciones 
durente 10 segundos, el panel de mando regresará automáticamente a la interfaz principal. La conversión 
de la unidad de velocidad se muestra en la imagen a continuación. 
 
Límite de velocidad  
Después de haber introducido la interfaz de ajuste de la función de reducción de la velocidad, presione 
brevemente los botones “MÁS” y “MENOS” para cambiar el límite de velocidad. Presione y mantenga 
presionado durante 0,5 segundos el botón Encender/Apagar para guardar los ajustes de límite nuevos 
introducidos. Si no se realizan operaciones durente 10 segundos, el panel de mando regresará 
automáticamente a la interfaz principal. El valor predeterminado al inicio es de 25 km/h. 
 
Cableado y conección del display 
La pantalla D13/U tiene un cable de salida de 5 pines que funciona con un voltaje de batería de 24V / 36V / 
48V que por su parte es fuente de alimentación positiva, puesta a tierra, cierre eléctrico débil, comunicación 
R y comunicación T. 
 
Preguntas y respuestas 
P: No se puede encender 
R: Revise las coneciones de los cables 

P: ¿Como entender el significado del código de error? 
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 R: Consulte con la lista de códigos de errores o contacte el taller 
Lista de los códigos de errores 

21 Anomalía de corriente 

23 Error en la fase del motor 

24 Avería del motor 

25 Daño de los frenos 

30 Error en la comunicación 

31 Error de botón de encender 

32 Error de la asistencia al caminar 

33 Fallo del microprocesador y la tensión 

Si el cable de salida de 5 pines que conecta el controlador está averiado: 

La herramienta no se pondrá encender y en la pantalla no se indicará nada. Motivo posible: 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: alguna de las líneas de señal verdes y 
amarillas conectadas al controlador está abierta. 

 
5.3 KЕY-Display LED KD26E 

 
                     
 

   
    
 

 
 
 
 
 

 
                                      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.  

Nivel de asistencia 

Aumentar la 

asistencia 

Reducir la asistencia 

Nivel de la batería 
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Operaciones básicas 
Encender / apagar la bicicleta eléctrica On/Off 

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

• Para apagar la bicicleta con asistencia eléctrica mantenga presionado el botón MODE durante 2 segundos. 
Al apagar la bicicleta con asistencia eléctrica, el voltaje residual es inferior a 1 uA. 
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; 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). 
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MODEL 
Velocidad 
máxima 

Peso máximo 
soportado 

Display Batería Motor 

E-Sky 20" Folding 25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY EF-3, 
36V, 7.8Ah, 
280.8Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA 
RM M129, 36V 
250W 

E-Moon 26"/ 28” 
City 

25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 13Ah, 468Wh 

Brushless Front 
Motor ANANDA 
M129F, 36V 250W 

E-Ride 28" City 25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LED 
Display D15/ 
ANANDA LCD 
Display D13 

GREENWAY YJ145, 
36V, 
10.4Ah,374.4Wh 

Brushless Rear 
motor ANANDA 
M129H, 36V 250W 

E-Voke 28" 
Trekking 

25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LCD 
Display D13 

GREENWAY EEL-
MINI, 36V, 11.6Ah 
417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA 
M145CD, 36V 
250W 

E-Mercury 29" 
MTB 

25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY EEL-
MINI, 36V, 11.6Ah, 
417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA 
M145CD, 36V 
250W 

Braver 27.5" MTB 25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY EEL-
MINI, 36V, 11.6Ah, 
417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA  
M145CD, 36V 
250W  

E-Star 20" Folding 25(km/h) 
 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LCD 
Display D13 

GREENWAY YJ145, 
36V, 10,4Ah, 
374.4Wh 

Brushless Front 
Motor ANANDA 
M129F, 36V 250W 

E-Ville 28" 25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LED 
Display D15 

GREENWAY YJ145, 
36V, 10.4Ah, 
374.4Wh 

Brushless Front 
Motor ANANDA 
M129F, 36V 250W 

E-FULLY 27" MTB 25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LCD 
Display D13 

GREENWAY EEL-
MINI, 36V, 14Ah, 
504Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA  
M145CD, 36V 
250W  

E-JUPITER 
27.5"MTB 

25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LCD 
Display D13 

GREENWAY EEL-
PRO, 36V, 14Ah 
504Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA  
M145CD, 36V 
250W  

E-Wave 28" 25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LCD 
Display D13 

GREENWAY EEL-
MINI, 36V, 11.6Ah, 
417.6Wh 

Brushless Rear 
Motor ANANDA  
M145CD, 36V 
250W  

Galaxy 20" 
Folding 

25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

ANANDA LCD 
Display D13 

GREENWAY, 36V, 
10Ah, 374.4Wh 

Brushless Rear 
motor ANANDA 
M129, 36V 250W 

E-boss 20" Fat 
Folding 

25(km/h) 
120kg (incl. 
cyclists) 

LED Display KD26E 
TIANHONG 36V, 
10.4Ah, 374.4Wh 

Brushless Rear 
Motor SHENGYI 
RM DGW-25S, 36V 
250W 
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7. COMPONENTES NO ELECTRICOS 
 

7.1 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.  
  

Antes de usar la bicicleta, asegúrese de que los neumáticos estén correctamente fijados al cuadro 
y a la horquilla.  
 

7.2 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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7.3 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 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
7.4 ASIENTO 

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. 
     

 
1. Sillín    
2. Tija  
3. Tuerca   
4. Tubo del asiento  
5. Cuadro    
6. Palanca de sujeción rápida



 

 ES 

19 

 

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

 
 

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. 

      
7.5 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).  

  
Mantenga siempre las luces limpias y en buen estado de funcionamiento. 
 

7.6 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 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.  
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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  disco 

 
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. 
Los frenos de disco son un disco de acero ubicado en el cubo de la rueda de la bicicleta, generalmente en el 
lado izquierdo, y un dispositivo que presiona las pastillas. 
Los frenos de disco se distinguen por sus excelentes características de frenado y buena resistencia al mal 
tiempo. Reaccionan mucho más poderosamente que los V-frenos cuando están mojados. Tampoco 
requieren mucho mantenimiento y no desgastan las gotas como los V-frenos. Sin embargo, los frenos de 
disco tienden a ser ruidosos si están mojados o sucios. 
Con los frenos de disco mecánicos, el rango de movimiento de la palanca de freno aumenta con el desgaste 
de las pastillas de freno, lo que requiere un ajuste regular de los frenos. Para ajustar el rango de movimiento 
de la palanca, use un destornillador pequeño para girar el tornillo de ajuste ubicado en la caja de ajuste de 
la palanca. 
Los frenos de disco hidráulicos están equipados con un mecanismo que compensa automáticamente el 
desgaste. Para ajustar el rango de movimiento de la palanca, use un destornillador pequeño para girar el 
tornillo de ajuste ubicado en la caja. 
 
Los discos de freno nuevos deben "asentarse" antes de que puedan lograr un rendimiento de frenado 
óptimo. 
 

Los frenos de disco se calientan al frenar, no toque el disco ni los hombros, especialmente 
inmediatamente después del uso. 

 
Si no hay resistencia al presionar la palanca del freno, deje de usar el motor inmediatamente y 
contáctenos. 
 
Utilice únicamente alcohol o productos especiales para limpiar las pastillas y los discos de freno. 
 
Fugas de compuestos y las tuberías de los frenos reducen significativamente el rendimiento de los 
frenos. La fuga de líquido de frenos también puede ser perjudicial para su salud y también es 
perjudicial para otros materiales y pinturas. 

 
Todas las reparaciones de frenos de disco deben ser realizadas por un especialista. 
Revisa periódicamente la posición y el desgaste de tus frenos y toma las medidas necesarias. 

 
7.7 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 
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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.  
 

                         
 
 

7.8 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. 
                   

7.9 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. 
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 1. Manija       
 2. Pantalla del manillar  
 3. Anillo de cambio      
 4. Cable de freno  
 5. Tornillo de ajuste    
 6. Tornillo del buje  
 7. Pantalla  

 
 
Ajuste de la velocidad 
Las velocidades se ajustan pretensando el cable en la posición más baja del desviador. El cable del desviador 
tiende a estirarse, lo que reduce la precisión al cambiar de marcha. Si es necesario, el cable se puede estirar 
o aflojar girando el tornillo de ajuste a través del cual pasa el cable a la palanca de cambios (o manija). 
 

7.10 DESVIADOR 
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. 
 

 
 
Velocidades internas 
Con este tipo de mecanismo de engranajes, la relación de transmisión se cambia mediante un mecanismo 
planetario dentro del propio buje trasero. En este caso, el número de velocidades que tienes puede ser de 3 
a 11. Una característica de las velocidades incorporadas es que aquí el cambio de marchas puede y debe 
hacerse sin girar los pedales. 
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8. MANTENIMIENTO DE LA BACICLETA ELÉCTRICA 

 
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. 

 
Lista de verificación de servicio 

Frecuencia Tarea  

Cada vez antes de montar la bicicleta Asegúrese de que la batería esté completamente 
cargada 
Compruebe la presión de los neumáticos 
Compruebe el funcionamiento del freno 
Compruebe las ruedas en busca de radios sueltos 

Cada vez antes de montar la bicicleta Asegúrese de cargar completamente las baterías 
Limpie la humedad inmediatamente 

Semanal Lubricación 

Mensual Comprobación de los neumáticos 
Comprobación de las conexiones 
Comprobación de la normativa de desviadores 
Verifique el ajuste del freno 
Verifique el ajuste de los cables de freno y la 
transmisión. 
Verifique el desgaste y la presión de los 
neumáticos 
Compruebe el correcto giro de las ruedas y la 
tensión de los radios 
Compruebe la holgura de los cojinetes del cubo, 
la columna de dirección y el cigüeñal 
Compruebe la holgura de los pedales 
Compruebe la estanqueidad del volante y del 
tubo de volante 
Compruebe la estanqueidad y el ajuste cómodo 
del asiento 
Compruebe la alineación del cuadro y la horquilla 
Lubricación 
Realice una comprobación de seguridad 

Cada seis meses Lubricación 
Revisa todos los puntos del servicio mensual 
Revise y reemplace las pastillas de freno si es 
necesario 
Verifique la cadena en busca de holgura o 
desgaste excesivo 

Anualmente  Lubricación 
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9. TABLA DE PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES 

 
PROBLEMAS CAUSAS POSIBLES SOLUCIONES 

El cambio de marchas no 
se realiza correctamente 

1. Los cables de los desviadores están 
bloqueados, estirados o dañados. 
2. Ajuste incorrecto del desviador 
delantero o trasero. 
3. Ajuste incorrecto del interruptor 
indexado 

1. Lubricación / apretando / 
sustitución de los cables. 
2. Ajuste de los desviadores 
3. Regulación de la indexación 

Deslizamiento de cadena 1. Dientes de cadena excesivamente 
desgastados/rotos o piñón de cadena 
flojo. 
2. Cadena estirada y desgastada 
3. Eslabón de cadena apretado 
4. Cadena incompatible / estirada / 

1. Sustitución de engranajes y cadena. 
2. Sustitución de la cadena. 
3. Lubricación o reemplazo de la 
unidad. 
4. Consulte con un servicio de 
bicicletas. 

La cadena se cae del 
engranaje de rueda libre o 
de la goma 

1. Desajuste de la guirnalda 
2. Guirnalda suelta 
3. Dientes torcidos o rotos de la 

guirnalda 
4. Desplazamiento lateral no regulado 

del desviador delantero o trasero. 

1. Corrección de la alineación, si es 
posible, o sustitución. 

2. Apretando de los tornillos de montaje. 
3. Reparación o reemplazo de la 

guirnalda /casete. 
4. Ajuste la carrera del desviador. 

Ruido constante de 
chasquidos al girar los 
pedales 

1. Eslabón de cadena apretado. 
2. Cojinetes del eje/pedal sueltos. 
3.   Eje/cojinetes del movimiento 
medio sueltos. 
4.    Eje curvo del movimiento medio o 
de los pedales. 
5.      Cigüeñal suelto 

1. 1. Lubricación de la cadena / Ajuste 
de la unidad. 
2. Ajuste de la tuerca del cojinete / eje. 
3. Regulación del movimiento medio. 
4. Reemplace el eje central o el eje de 
los pedales. 
5. Apriete los tornillos del cigüeñal. 

Ruido de raspado al girar 
los pedales. 

1. Cojinetes de los pedales demasiado 
apretados. 
2. Cojinetes de movimiento medio 
demasiado apretados. 
3. Desviadores y cadena que no 
funcionan correctamente. 
4. Engranajes de retención del 
desviador contaminados. 

1. Ajuste de los cojinetes  
2. Ajuste de los cojinetes  
3. Ajuste la alineación de la cadena  
4. Limpieza y lubricación de engranajes 
de los desviadores 

La guirnalda libre no gira 1. Los pulgares internos de la 
guirnalda libre están bloqueados 

1. Lubricación. Si el problema no se 
resuelve, reemplace la guirnalda  
suelta. 

Los frenos no funcionan de 
manera efectiva 

1. Los pulgares internos de la corona 
libre están bloqueados. 
1. Pastillas de freno desgastadas. 
2. Pastillas de freno aceitadas, 
mojadas o sucias/goteo. 
3. Cables de freno  
sujetas/estiradas/dañadas. 
4. Sujetando las palancas de freno. 
5. Frenos no regulados. 

1. Sustitución de pastillas de freno. 
2. Limpieza de las pastillas y la gota 
3. Limpieza/ajuste/reemplazo de los 
cables. 
4. Ajuste las palancas de freno. 
5.     Centrado de los frenos. 
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Cuando están activados, 
los frenos 
chirrían/rechinan. 

1. Pastillas/frenos desgastados. 
2. Inclinación de montaje incorrecta 
de las pastillas. 
3. Pastillas de freno sucias o 
mojadas/goteo. 
4. Zapatas de freno flojas. 

1. Sustitución de pastillas de freno. 
2. Corrección de la inclinación de 
montaje de las pastillas. 
3. Limpieza de las pastillas y la gota. 
4. Apriete los tornillos de montaje. 

Golpes o sacudidas cuando 
se aplican los frenos. 

1. Gota distorsionada o desalineada. 
2. Tornillos de montaje de los frenos 
flojos. 
3. Frenos no regulados. 
4. Horquilla suelta en la columna del 
volante. 

1. Ajuste la alineación de las ruedas o 
haga reparar la bicicleta. 
2. Apriete los tornillos. 
3. Centrado de los frenos y/o 
corrección de la inclinación de montaje 
de las pastillas. 
4. Apriete la columna del volante 

Rueda temblorosa 1. Eje roto. 
2. Desalineación de las ruedas. 
3. Cubo flojo. 
4. Columna del volante retenida. 
5. Cojinetes de cubo rotos. 
6. Mecanismo suelto de liberación 
rápida. 

1. Sustitución del eje. 
2. Ajuste la alineación de las ruedas. 
3. Ajuste los cojinetes del cubo. 
4. Ajuste la columna del volante. 
5. Reemplazo de cojinetes. 
6. Ajuste del mecanismo de liberación 
rápida 

Control impreciso 1. Ruedas no alineadas en el cuadro. 
2. Columna del volante suelta o 
retenida. 
3. Horquilla o cuadro delantero curvo. 

1. Alineación correcta de las ruedas. 
2. Ajuste/apriete la columna de 
dirección. 
3. Lleva la bicicleta a un taller para un 
posible enderezamiento del cuadro. 

Neumáticos pinchados 
frecuentes 

1. Neumático interior viejo o defectuoso 
2. Empuñadura desgastada/guarnición 

exterior del neumático desgastada. 
3. Neumático exterior inadecuado para 

la llanta. 
4. Neumático no probado después de un 

pinchazo anterior. 
5. Presión de los neumáticos demasiado 

baja. 
6. Un radios entrando en la llanta 

1. Reemplace el neumático interior. 
2. Reemplace el neumático exterior. 
3. Reemplácelo con un neumático 

adecuado. 
4. Retire los objetos afilados atascados 

en el neumático exterior. 
5. Presión adecuada de los neumáticos. 
6. Aserrado del radios. 

Reducción de kilometraje 
y/o velocidad de la 
bicicleta 

1. Baterías agotadas. 
2. Baterías viejas o defectuosas. 
3. Baja presión de los neumáticos. 
4. Frenos apoyados en la gota 
5. Movimiento en terrenos inclinados, 
contra el viento, etc. 

1. Cargue las baterías durante el 
tiempo recomendado. 
2. Reemplace las baterías. 
3. Infle los neumáticos a la presión 
recomendada. 
4. Ajuste los frenos y/o la gota. 
5. Se debe esperar un kilometraje 
reducido en dicho terreno y/o 
condiciones climáticas. 

El motor eléctrico del cubo 
emite un "traqueteo" y 
tiene potencia reducida 
y/o se apaga. 

1. Baterías agotadas. 
2. Mecanismo planetario dañado. 

1. Cargue las baterías durante el 
tiempo recomendado. 
2. Sustitución del motor eléctrico en el 
cubo/ la rueda. 
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Falta de alimentación 
cuando la llave está en 
“ON”. 

1. Fusible quemado. 
2. Lazos flojos. 
3. Alambre roto 
4. Llave defectuosa. 
5. Controlador defectuoso. 

1. Reemplace el fusible. 
2. Compruebe todas las conexiones. 
3. Revise todos los cables en busca de 
daños. 
4. Vuelva a colocar la llave y realice 
una nueva verificación. 
5. Reemplace el controlador y realice 
una nueva inspección. 

La bicicleta funciona 
correctamente, pero el 
manómetro de batería no 
está encendido. 

1. Lazos flojos. 
2. Cables dañados. 
3. Manómetro de batería defectuoso. 

1. Compruebe las conexiones de la 
manija del acelerador y/o el 
manómetro de batería. 
2. Revise todos los cables. 
3. Reemplace el manómetro de la 
batería. 

El indicador de batería se 
enciende, pero la bicicleta 
no funciona. 

1. Interruptor de potencia del freno 
defectuoso. 
2. Conexión del cable del motor 
eléctrico suelta. 

1. Cambie el (los) interruptor (es) de 
alimentación del freno y realice una 
nueva verificación. 
2. Compruebe las conexiones de los 
cables del motor. 

La bicicleta se desplaza a 
toda velocidad sin girar los 
pedales. 

1. Sensor defectuoso. 
2. Controlador defectuoso. 

1. Sustituye el sensor y realice una 
nueva comprobación. 
2. Sustituye el controlador y realice 
una nueva comprobación. 

La batería muestra una 
carga completa cuando se 
revisa en el puerto, pero la 
bicicleta no funciona 

1. Controlador defectuoso. 
2. Lazos flojos. 
3. Mal contacto entre los terminales 
de la batería. 

1. Sustituye el controlador. 
2. Compruebe todas las conexiones. 
3. Revise y limpie los terminales de la 
batería. 

Alimentación intermitente 
de la bicicleta 

1. Lazos flojos. 
2. Alambres dañados. 

1. Verifique todas las conexiones. 
2. Revise todos los alambres. 

La fuente de alimentación 
muestra carga completa 
después de un tiempo 
inusualmente corto 

1. Cargador defectuoso. 
2. Baterías defectuosas. 

1. Reemplace el cargador. 
2. Reemplace las baterías 

La luz indicadora del 
cargador no se enciende 
cuando el cargador está 
conectado. 

1. Falta de alimentación en el enchufe. 
2. Cargador defectuoso. 

1. Compruebe el enchufe de corriente. 
2. Reemplace el cargador. 

La luz indicadora del 
cargador (Litio) parpadea 
en rojo y no cambia a 
verde. 

1. Alambre dañado desde el puerto del 
cargador hasta la batería. 
2. Baterías defectuosas. 

1. Compruebe los alambres. 
2. Reemplace las baterías. 

 
10. GARANTÍA 

 
Garantía de la bicicleta. 
Nuestras bicicletas tienen una garantía de 2 años por defectos de fabricación y 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: 
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• La bicicleta ha sido reparada por un profesional certificado. 

• La bicicleta no debe ser modificada o alterada.  

• Las piezas originales no deben ser reemplazadas por otras que no estén certificadas por el fabricante. 

• 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. 

• 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. 
 
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. 
 
Garantía de la batería 
El correcto funcionamiento de la batería de la bicicleta eléctrica está garantizado por 6 meses 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, sensores, controlador y motor 
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 garantía de la pantalla, los 
sensores y los controladores se calcula dentro de los límites de 18 meses a partir de la fecha de fabricación. 
El período de garantía del motor es de 30 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)  
 



 

 ES 

28 

 

  

                       

 
11. PLEGAR LA BICICLETA: MODELLI E-SKY, E-STAR, E-BOSS e GALAXY 

E-SKY 20”                Bicicleta preparada para el embalaje 

              
 

1. Plegar el manillar 

• Empuje el botón hacia arriba para liberar la palanca  
 
 
 
 
 

• Tire de la palanca en la dirección que se muestra en la imagen a continuación. Luego puede plegar el 
manillar de la bicicleta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plegar el cuadro 

• Libere la palanca de bloqueo levantando y sosteniendo la llave como se muestra en la imagen 1. Luego tire 
de la palanca de bloqueo hacia la izquierda como se muestra en la imagen 2. Ahora ya puede plegar y 
juntar la bicicleta en el área del cuadro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

1 2 
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                            E-BOSS 20”     Bicicleta preparada para el embalaje            

               
1.  Plegar el manillar 

• El manillar se pliega de la misma manera que en una bicicleta con batería integrada 
2. Retirar la batería 

• Levante el sillín como se muestra en las imágenes a continuación  

      

•  Desbloquee el gancho del sillín para extraer la baterían 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Para retirar la batería, presione la llave y gírela hacia la izquierda (UNLOCK) como se muestra en la imagen 

1; luego retire la batería con el asa (Imagen 2) 

• Cuando la llave está en posición "ON", la batería está encendida, y cuando está en posición "OFF" está 
apagada.       

                                                                                                 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 1 
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3. Plegar el cuadro 

• Libere la palanca de bloqueo en la dirección que se muestra en las imágenes 
 Posición bloqueada                                                       Posición desbloqueada 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
 

• Después levante la palanca de bloqueo para poder plegar el cuadro 
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                       E-STAR 20”         Bicicleta preparada para el embalaje          

  

1. Piegamento del manubrio  

• Empuje la manija hacia arriba para soltar la palanca. Tire de la palanca en la dirección que se muestra en la 
foto 2. 

                                      
• Luego tire del mecanismo de bloqueo en la dirección que se muestra en la foto 3 con la flecha roja para que 

pueda retraer el volante (foto 4). 
 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 2 

3 
3 4 
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2.   Plegar el cuadro 

• Suelte la palanca de bloqueo empujándola hacia abajo como se muestra en las fotos 1 y 2 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Luego, gire la palanca de bloqueo como se muestra en las fotos 3 y 4. 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Gire la palanca de bloqueo como se muestra en las fotos 5 y 6. 

                                      
• Ahora puedes plegar y montar la bicicleta en el área del cuadro como se muestra en las fotos. 

 
 
 

1 2 

3 4 
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         GALAXY 20”                                                                      Bicicleta preparada para el embalaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Plegar el manillar 

• Empuje el botón hacia arriba para liberar la palanca 
 

 
 

 
 
 

• Tire de la palanca en la dirección que se muestra en la imagen a continuación. Luego puede plegar el 
manillar de la bicicleta. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plegar el cuadro 

• Libere la palanca de bloqueo levantando y sosteniendo la llave como se muestra en la imagen 1. Luego tire 
de la palanca de bloqueo hacia la izquierda como se muestra en la imagen 2. Ahora ya puede plegar y juntar 
la bicicleta en el área del cuadro 
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• Pliegue los pedales como se muestra en la foto 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retirar la batería 
 

Para quitar la batería del cuadro de la bicicleta eléctrica: 

• Introduce la llave en la cerradura y gira a la izquierda. 

• Extraiga la batería del portaequipajes trasero 
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Puede encontrar una versión electrónica del manual en nuestro 

sitio web https://b2cstore.grupposchiano.it/manuali-pdf/ o en 

la página de productos de Amazon. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información o cualquier duda, póngase en contacto con 

nosotros por correo electrónico: 

ufficiocommerciale@grupposchiano.com o póngase en contacto con 

los contactos en el sitio web GRUPPOSCHIANO.IT 

 


