Manual del propietario

BICICLETA
ELÉCTRICA
Sistema de asistencia (2a gen)
25 km/h - 20 mph

Townie Go!
Cruiser Go!
ES

TE DAMOS LA BIENVENIDA
TE DAMOS LA BIENVENIDA A NUESTRA FAMILIA CICLISTA
Gracias por comprar tu nueva bicicleta.
Creemos en las bicicletas. Fabricamos bicicletas de alta calidad para toda la vida.
Por eso cada una de las bicicletas que fabricamos incluye una garantía limitada.
¡Te deseamos que disfrutes de muchos kilómetros llenos de diversión y sin preocupaciones
con tu nueva bicicleta!
No obstante, si tienes cualquier problema con la bicicleta, no dudes en ponerte en contacto
con tu distribuidor local. Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al
cliente para encontrar una solución.

www.electrabike.com

Información importante antes de usar la bicicleta por primera vez
Información adicional sobre el producto
Los siguientes puntos son fundamentales
1. Es importante leer detenidamente el “Manual del propietario de la bicicleta” y el
“Manual del propietario de la bicicleta eléctrica”, incluso en caso de que lleves
años practicando el ciclismo.
• Ambos manuales contienen información detallada y consejos muy útiles sobre tu
nueva bicicleta.
• Es importante entender cuál es el uso adecuado, el mantenimiento y cómo reciclar
los componentes del sistema eléctrico de tu nueva bicicleta eléctrica.
2. Piensa en la seguridad. Tu seguridad y la de los demás usuarios de la carretera
es primordial.
• Revisa tu bicicleta para comprobar que funciona con normalidad antes de salir a
montar y que no hay piezas sueltas o tiene algún defecto. Si detectas cualquier
problema, acude a tu tienda autorizada más cercana para que te la reparen antes
de salir a montar.
• Ten en cuenta que los demás conductores (coches, camiones, motos) no saben que
una bicicleta eléctrica puede rodar a más velocidad que una bicicleta convencional.
Rodar a más velocidad también incrementa el riesgo de sufrir un accidente.
Las distancias se reducen mucho más rápido, y la distancia de frenado necesaria
es mayor.
• No circules de forma temeraria. Usa la bicicleta únicamente para las condiciones
especificadas para la bicicleta.
Las bicicletas eléctricas urbanas/trekking están diseñadas para la Situación 1
(carreteras pavimentadas con neumáticos en contacto con el terreno).
3. El sistema eléctrico de tu nueva bicicleta requiere una atención especial.
• No limpies la bicicleta eléctrica con un dispositivo de limpieza de alta presión.
Todos los sistemas eléctricos son sensibles a la humedad. El agua a alta presión
puede entrar en las conexiones u otras partes del sistema eléctrico.
• Cuida que la batería deiones de litio (integrada en el tubo diagonal) no sufra
ningún impacto físico ni mecánico, ni hagas modificaciones internas. En casos
extremadamente raros, si la batería ha sufrido daños serios o se ha manipulado
inadecuadamente, podría incendiarse. Si sospechas que la batería está dañada,
acude inmediatamente a una tienda autorizada de bicicletas de tu zona para que la
examinen.
4. Realiza el mantenimiento de la batería tal y como se indica en el manual del
propietario de la bicicleta eléctrica.
Si no sigues estas instrucciones, la batería podría dañarse y sería necesario sustituirla.
• Recarga la batería únicamente con el cargador que se incluye.
• Carga la batería en interior o en un garaje a temperatura ambiente para evitar que
quede expuesta a la lluvia o al viento.

• Si no vas a usar la bicicleta eléctrica durante un tiempo prolongado, carga la batería
al 80% para conseguir el nivel de carga óptimo. Vuelve a comprobar el nivel de carga
de la batería al cabo de 6 meses. Si queda menos del 30% de la carga, vuelve a
cargarla hasta el 80%. Una vez la carga está completa, desenchufa la batería del
cargado, y éste último de la pared.
• Tu bicicleta eléctrica tiene una batería integrada de iones de litio. La batería de iones
de litio se descargará sola con el tiempo. Si la batería se deja descargada, y se guarda
sin recargarse, puede que se descargue hasta tal punto en que no se pueda volver a
recargar y haya que cambiarla.
• Guarda la bicicleta en un lugar seco y bien ventilado. Protege la batería del agua y
la humedad.
• La bicicleta eléctrica se puede guardar a temperaturas de entre -20ºC (-4°F) y +50ºC
(122°F). De todas formas, para prolongar la vida de la batería es mejor guardar la
bicicleta eléctrica en una habitación con una temperatura aproximada de 20ºC (68°F).
5. Ten cuidado al transportar tu bicicleta eléctrica.
• Una bicicleta eléctrica pesa más que una normal. Ten en cuenta la capacidad
máxima de carga del techo del vehículo, la bola del remolque y/o el portabicicletas.
Consulta el manual del vehículo o del portabicicletas para más información.
• Respeta siempre la normativa local sobre el transporte de bicicletas eléctricas.
Las baterías de iones de litio de este tamaño y potencia se consideran “Material
peligroso, clase 9”, por lo que en algunos lugares puede haber normas que limiten el
transporte de estas baterías por separado. Consulta de antemano con la compañía
aérea o el transportista, antes de hacer la reserva, para saber si está permitido viajar
con la bicicleta eléctrica completa.
6. Cumple la normativa local.
En la mayoría de países la normativa de uso de una bicicleta eléctrica es la misma que
la de las bicicletas normales. De todos modos, puede haber diferencias locales sobre
por dónde puedes rodar, la edad mínima del ciclista, o el equipamiento y las licencias
necesarias. Es responsabilidad del ciclista conocer la normativa local que afecta a las
bicicletas eléctricas, y obedecerla.
7. Acude regularmente a tu distribuidor para realizar el mantenimiento de tu nueva
bicicleta.
Tu distribuidor tiene los conocimientos y el equipo necesarios para el mantenimiento
de tu bicicleta eléctrica. Si tienes preguntas sobre tu nueva bicicleta eléctrica,
¡pregunta en la tienda autorizada de tu zona!
Garantía limitada
Tu bicicleta está cubierta por una Garantía Limitada.
Por favor, para más detalles, visita nuestro sitio web.

Este manual solo es aplicable al sistema de asistencia Hyena

Sistema de asistencia
Manual de usuario
Electra
Townie Go!
Cruiser Go!
ESPAÑOL

Copyright © 2021 HYENA INC. Todos los derechos reservados.

Este manual del usuario está destinado principalmente
al usuario que utilizará la bicicleta eléctrica.
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1.

Introducción

¡Gracias por elegir tu nueva bicicleta eléctrica con sistema de asistencia Hyena!
Esperamos que disfrutes de tus salidas en bicicleta.
• Este manual del propietario está destinado principalmente al usuario que utilizará el
producto.
• Guárdalo para consultarlo en el futuro. Consulta el manual online en la web donde
encontrarás las actualizaciones más recientes.
1.1.

Advertencias importantes

• Lee atentamente todas las advertencias e instrucciones de seguridad del manual.
En caso de no seguirlas podrías sufrir daños graves o la muerte.
• Aquellos usuarios que no hayan recibido formación profesional en el montaje de bicicletas
no deberían intentar instalar, desmontar o modificar componentes.
• Si tienes dudas sobre el funcionamiento del sistema de asistencia o de sus componentes,
o si sospechas que la batería está dañada, acude inmediatamente la tienda Electra
autorizada de tu zona para una inspección.
► Sobre los símbolos de advertencia
A medida que vayas leyendo este manual, irás encontrando cuadros de advertencia de
color gris como este:
⚠ ADVERTENCIA
Un texto en un cuadro de color gris con el símbolo de alerta de seguridad avisa sobre
una situación o acción que pueden ocasionar daños graves e, incluso, la muerte.
► Sobre las imágenes
La bicicleta eléctrica que se muestra en este manual puede ser diferente a tu bicicleta
eléctrica equipada con el sistema Hyena.
No obstante, toda la información incluida en este manual sigue siendo aplicable a tu
bicicleta eléctrica.
1.2.

Instrucciones de seguridad

Instrucciones que hacen referencia a riesgo de incendio, shock eléctrico, o daños
a personas
⚠ ADVERTENCIAS
Cuando se utiliza una bicicleta asistida por el sistema Hyena, se deben tener en cuenta
algunas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:
• Es necesario ir con cuidado si la bicicleta se está utilizando cerca de niños con la finalidad
de reducir el riesgo de accidentes.
• No metas los dedos o las manos dentro de ningún componente de una bicicleta eléctrica,
ni toques los terminales de los cables con las manos sin protección.
• No se debe utilizar la bicicleta eléctrica si un cable de alimentación o de salida flexible
está deshilachado, tiene el aislante desgastado, o muestra cualquier otro indicio de
estar dañado.
HYENA E-BIKE SYSTEMS
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⚠ ADVERTENCIAS, continuación
• Antes de cargar la batería comprueba siempre el cargador, los cables y el cable de
alimentación.
• Solo debes cargar la batería con un cargador Hyena original.
• No sumerjas la bicicleta eléctrica ni ningún componente en agua.
• No coloques la bicicleta eléctrica ni ningún componente del sistema (como por ejemplo,
el cargador) cerca de objetos o materiales calientes o inflamables.
• Las piezas del sistema de asistencia no están pensadas para utilizarse a temperaturas
ambiente por debajo de -10ºC (14°F) o por encima de 45ºC (113°F).
• Utiliza únicamente piezas de repuesto Hyena originales. En caso contrario, la garantía,
la seguridad o el rendimiento de la bicicleta eléctrica pueden quedar comprometidos.
• No se debe modificar el sistema de asistencia para aumentar la potencia o la velocidad
máxima del mismo.
1.3.

Seguridad al circular en bicicleta

• Asegúrate de que te has familiarizado con tu nueva bicicleta eléctrica antes de rodar
por carreteras de varios carriles compartidas con otros vehículos y por caminos con
peatones.
• No se debe empezar con el modo más rápido directamente. Empieza con el modo de
asistencia más bajo durante las primeras salidas.
• No te concentres en la consola mientras pedaleas. Un ciclista distraído tiene más riesgo
de verse implicado en un accidente.
• Pedalear con el sistema de asistencia apagado es como hacerlo con una bicicleta sin
asistencia eléctrica.
• El sistema de asistencia se ha diseñado para proporcionar asistencia al pedaleo
conforme a los límites de velocidad contemplados en las normativas locales (por
ejemplo, 25 km/h en la UE y 20 mph en EE.UU./Canadá). No se debe modificar el
sistema de asistencia ni añadir ningún otro tipo de componente para incrementar la
potencia o la velocidad máxima del sistema de asistencia. Esto convertirá la bicicleta
en ilegal e invalidará la garantía.
⚠ ADVERTENCIAS
• Una vez el sistema de asistencia está encendido y se ha seleccionado un nivel, el
soporte al pedaleo se activará en cuanto empieces a pedalear.
Deberías estar sentado en la bicicleta eléctrica y accionar al menos un freno antes de
empezar a pedalear.
• Con el sistema de asistencia encendido, no debes poner el pie en un pedal y pasar la
otra pierna por encima de la bicicleta, porque ésta podría acelerar inesperadamente.
Si no se siguen estas instrucciones podría causar daños graves o incluso la muerte.

HYENA E-BIKE SYSTEMS
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2.

Visión general del sistema de asistencia

El sistema de asistencia Hyena incluye una unidad de control y un motor eléctrico.
Éste incorpora:
• Un motor eléctrico potente y silencioso.
• Tecnología con múltiples sensores, lo cual ofrece una asistencia al pedaleo precisa y
natural.
• Una consola ergonómica y fácil de usar que permite visualizar con claridad el estado
del sistema de asistencia.

A

B

C

D

A. Motor del buje trasero
B. Consola
C. Sensor de cadencia y de par
HYENA E-BIKE SYSTEMS

E
D. Batería integrada en el tubo diagonal
E. Cargador de la batería

ES-4

3.

Instrucciones del motor

Tu bicicleta eléctrica está equipada con un motor eléctrico de 250 vatios que, además de
proporcionar asistencia eléctrica al pedaleo, sirve de buje de la rueda trasera.
⚠ PELIGRO
No se debe desmontar el motor del buje. El mantenimiento del motor del buje solo debería
llevarlo a cabo un mecánico certificado usando piezas de repuesto Hyena originales.
3.1.

Instrucciones de seguridad del motor

• Ten cuidado de que el motor no sufra impactos mecánicos o físicos, ni hagas ninguna
modificación interna.
• El motor puede funcionar de forma segura en condiciones de lluvia o con climatología
adversa. De todas formas, no sumerjas la rueda trasera en agua, ni la limpies con agua
a presión.Asimismo, asegúrate de que tu bicicleta eléctrica se seca completamente
después de rodar en mojado.
⚠ ADVERTENCIAS
• No cambies ni modifiques los componentes del sistema de asistencia ni los componentes
que forman parte de la transmisión de la bicicleta. Cambiar componentes conlleva el
riesgo de dañar o sobrecargar el motor del buje, lo cual podría provocar daños graves
o la muerte.
• No se deben obstruir los pedales, las bielas, ni las ruedas, ya que el motor se detendría.
El funcionamiento incorrecto podría dañar o sobrecargar el motor del buje, y podría
resultar en daños graves o incluso la muerte.
• El motor se puede calentar durante el funcionamiento. Después de montar en bicicleta,
no toques la carcasa metálica del motor del buje con las manos o las piernas sin
protección.
3.2.

Datos técnicos del motor del buje

Pieza
Código del modelo
Tensión nominal
Potencia nominal
Par máximo de la controladora
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Índice de protección
Peso aprox.

HYENA E-BIKE SYSTEMS

Especificaciones
MRT-A250
36 V
250 W
40 Nm
-10°C (14°F) a 45°C (113°F)
-20°C (-4°F) a 50°C (122°F)
IP54
2,9 kg (6,4 lbs)
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4.

Instrucciones de manipulación de la batería

⚠ PRECAUCIÓN
El sistema de asistencia Hyena se impulsa con una batería de iones de litio (Li-Ion).
Siempre deben leerse y seguir las instrucciones del manual antes de manipular o cargar
la batería, o al utilizar la bicicleta.
⚠ ADVERTENCIAS
• Si la batería o el cargador muestran algún daño, no uses la bicicleta eléctrica y llévala
inmediatamente a la tienda Electra autorizada de tu zona para una inspección.
• Siempre se debe apagar el sistema de asistencia cuando no se está usando y/o cuando
se está manipulando.
• Si el tubo diagonal tiene signos de daños visibles, deja de usar la bicicleta eléctrica
inmediatamente. Usar una bicicleta eléctrica con la batería dañada podría causar una
explosión o incendio, lo cual podría provocar daños graves e incluso la muerte.
4.1.

Instrucciones de seguridad de la batería

• No permitas que la batería interna sufra impactos mecánicos o físicos, ni hagas ninguna
modificación interna.
• Si una batería sufre daños puede liberar líquido. Nunca lo toques. El contacto con éste
podría causar quemaduras o irritaciones en la piel. Si tocas el líquido de la batería,
lávate las manos inmediatamente con agua y jabón. Si te entra en los ojos, acláratelos
inmediatamente con agua y busca asistencia médica.
• Guarda la bicicleta eléctrica en un ambiente seco y bien ventilado.
• Mantén el cargador lejos de clips, monedas, llaves, destornilladores o cualquier otro
objeto que pueda generar atracción metálica para evitar cortocircuitos entre los polos.
4.2.

Datos técnicos de la batería

Pieza
Tensión nominal
Capacidad nominal
Energía
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Rango de cambio de temperatura tolerado
Índice de protección
Peso aprox.

HYENA E-BIKE SYSTEMS

Especificaciones
36V
7A
250 W
-10°C (14°F) a 45°C (113°F)
1 mes -20°C (-4°F) a 50°C (122°F)
3 meses -20°C (-4°F) a 40°C (104°F)
1 año -20°C (-4°F) a 20°C (68°F)
0°C (32°F) a 45°C (113°F)
IPX5
1,74 kg (3,84 lbs)
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5.

Funcionamiento del sistema de asistencia

⚠ PRECAUCIÓN
Antes de salir a rodar:
• Independientemente del nivel de experiencia que tengas, deberías leer el capítulo de
“Introducción” de este manual del propietario, y hacer todas las comprobaciones de
seguridad.
• El sistema de asistencia solo se puede activar cuando la batería se ha cargado
suficientemente.
5.1.

Visión general de la consola

Puedes controlar el sistema de asistencia a través de la consola, desde donde puedes
encenderlo y apagarlo, seleccionar el nivel de asistencia al pedaleo, encender y apagar
las luces (en caso de tenerlas), y utilizar la función de asistencia para caminar con la
bicicleta.
A
B
C

A. Botón MÁS (+) (incrementar el nivel de

D
E

asistencia y encender/apagar las luces
(en caso de tenerlas))
B. Botón de encendido y apagado
C. Botón MENOS (-) (disminuir el nivel de
asistencia y función de asistencia para
caminar con la bicicleta)
D. Indicador del nivel de carga de la batería
E. Indicador del nivel de asistencia al pedaleo

5.2.

Datos técnicos de la consola

Pieza
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Índice de protección
Peso aprox.

HYENA E-BIKE SYSTEMS

Especificaciones
-10°C (14°F) a 60°C (140°F)
-20°C (-4°F) a 50°C (122°F)
IPX5
<0,05 kg (0,11lbs)
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5.3.

Encendido y apagado del sistema de asistencia

• Para encender el sistema, pulsa una vez el botón.
• Para apagarlo, mantén pulsado el botón de encendido durante más de 2 segundos.
Pedalear con el sistema de asistencia apagado es como hacerlo con una bicicleta sin
asistencia eléctrica.

> 2 seg APAGADO

< 0.5 seg ENCENDIDO

Notas
• Siempre se debe apagar el sistema de asistencia después de salir a montar o al aparcar
la e-bike.
• Si no se ha usado la bicicleta eléctrica ni se ha pulsado ningún botón, el sistema de
asistencia se apagará automáticamente después de seis minutos para ahorrar energía.
5.4.

Selección del nivel de asistencia

⚠ PELIGRO
Por motivos de seguridad, siempre se debe empezar a pedalear con el Nivel 0 o 1.
⚠ ADVERTENCIA
Cuando estés aprendiendo a rodar con una bicicleta eléctrica, empieza por el nivel de
asistencia más bajo para luego ir incrementándolo de forma gradual.
Cuando el sistema se enciende estará por defecto en el Nivel 0. Presiona una vez los
botones MÁS (+)/MENOS (-) para seleccionar el nivel de asistencia deseado: Nivel 0 (0%,
sin asistencia), Nivel 1 (máx. 140%), Nivel 2 (máx. 250%) Nivel 3 (máx. 390%).

Nivel 0
Asistencia apagada
(0%)

Nivel 1
(Máx. 140%)

Nivel 2
(Máx. 250%)

Nivel 3
(Máx. 390%)

Selecciona el nivel de asistencia deseado usando los botones MÁS (+) y MENOS (-).
HYENA E-BIKE SYSTEMS

ES-8

⚠ PRECAUCIÓN
No tomes una curva cerrada con el nivel de asistencia 2 o 3. Eso podría provocar que
el ciclista perdiera el control de la bicicleta eléctrica y se cayera, lo cual podría causarle
heridas graves o la muerte.
Notas
• Una vez el sistema de asistencia está encendido y se ha seleccionado un nivel, el
soporte al pedaleo se activará en cuanto se empiece a pedalear.
• Los modos afectan al nivel de asistencia que ofrece el sistema basándose en la potencia
del pedaleo.
• En general, más asistencia proporciona una aceleración más rápida y subir con mayor
facilidad, a costa de la reducción de la autonomía. Un nivel de asistencia menor, y en
consecuencia menor soporte, resulta en una mayor duración de la batería, más autonomía,
y más control en situaciones donde la tracción es limitada.
• Si tu e-bike está equipada con marchas, cambia de forma apropiada para sacarle el
máximo partido a la batería.
• El motor de la e-bike solo entrega potencia para asistir hasta la velocidad máxima
permitida por la normativa local (por ejemplo, 25 km/h en la UE y 20 mph en EE.UU/
Canadá).
En el momento que se alcance esta velocidad, el sistema de asistencia se suspende y
se vuelve a activar automáticamente cuando la velocidad baja del límite permitido.
5.5.

Indicador del nivel de carga

Cada LED verde que se ilumina en la consola representa aproximadamente un 20% de
la capacidad.

≤ 9%
Parpadeo

10-21%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

• Cargada al 100%. Máxima autonomía.
• Cargada al 21-40%. Cargar la batería.
• Cargada al 10-20%. La batería está a punto de agotarse. Carga la batería tan pronto
como sea posible.
• < 9% de carga. La luz LED parpadea para avisar al ciclista de que cargue la batería
inmediatamente.
Nota
Con un nivel de carga del 4%, la asistencia al pedaleo cesará. El nivel de carga restante
se reserva para alimentar las luces durante dos horas como máximo.
HYENA E-BIKE SYSTEMS
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5.6.

Modo de asistencia para caminar con la bicicleta

El modo de asistencia para caminar te ayudará a empujar la bicicleta eléctrica más
fácilmente, por ejemplo, cuesta arriba, con una velocidad máxima de hasta 3 km/h.
El modo de asistencia para caminar solo se puede activar cuando el sistema está encendido
y estás empujando la bicicleta.
• Mantén pulsado el botón MENOS (-) de la consola durante dos segundos para activar
el modo de asistencia para caminar.
• Cuando se activa el modo de asistencia para caminar con la bicicleta, los indicadores
del nivel de asistencia de la consola parpadearán con un patrón de cascada hacia la
parte delantera de la bicicleta.

Activado

>2 segundos para activarlo

• Para impulsar la e-bike hacia adelante a baja velocidad, mantén pulsado el botón MÁS (+).

Mantenlo pulsado para activar el modo de
asistencia para caminar con la bicicleta.

< 0,5 segundos para apagarlo

• Para desactivar la función de asistencia para caminar de tu e-bike solo tienes que soltar
el botón MÁS (+).
• Pulsa brevemente el botón MENOS (-) para apagar el modo de asistencia para caminar.
Nota
El modo de asistencia para caminar se apagará automáticamente si no se pulsa ningún
botón durante 5 segundos.

HYENA E-BIKE SYSTEMS
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⚠ ADVERTENCIAS
• La función de asistencia para caminar con la bicicleta solo debería usarse cuando se
empuja la misma. Comprueba que estás preparado para mantenerte estable antes de
activar el modo de asistencia para empujar.
• No actives el modo de asistencia para caminar si estás subido a ella o si las ruedas no
están en contacto con el suelo.
5.7.

Encender/apagar las luces (en caso de tenerlas)

Con el sistema encendido, mantén pulsado el botón MÁS (+) durante dos segundos y
las luces se encenderán o apagarán (en caso de estar alimentadas por el sistema de
asistencia).
• Si el indicador de carga parpadea (con < 9% de carga), significa que la batería está
prácticamente agotada.
Cargar la batería.
• Con un nivel de carga del 4%, la asistencia al pedaleo cesará. El nivel de carga
restante se reserva para alimentar las luces (en caso de tenerlas) durante dos horas
como máximo.

Nota
Si la batería se ha agotado, puede que las luces de tu
e-bike no vuelvan a funcionar hasta que la batería se
recargue.

> 2 seg.
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6.

Instrucciones de carga

Tu bicicleta eléctrica tiene un puerto de cargaen el cuadro para recargar la batería
integrada.
6.1.

Instrucciones de seguridad para cargar la batería

⚠ PRECAUCIÓN
Comprueba que la batería de la bicicleta eléctrica está completamente cargada antes del
primer uso.
Carga la batería únicamente siguiendo todas las descripciones de seguridad.
Por favor, lee y sigue las instrucciones de uso del cargador.
► Sobre el proceso de carga
• Carga la batería en interior o en un garaje a temperatura ambiente para evitar que
quede expuesta a la lluvia o al viento. No uses el cargador en el exterior o en ambientes
muy húmedos.
• No dejes la batería desatendida mientras se esté cargando. Una vez que se haya
cargado la batería completamente, desconéctala del cable de carga inmediatamente.
• No intentes usar la bicicleta eléctrica ni cargar la batería si la zona donde está instalada
la batería (tubo diagonal) muestra signos de algún daño.
• No mover el cargador de la batería mientras la bicicleta eléctrica se está cargando.
El enchufe AC del cargador de la batería puede soltarse del enchufe de la pared, y se
correría riesgo de incendio.
• No dejar el cargador enchufado a la bicicleta eléctrica durante más de 24 horas.
Si la batería no está completamente cargada en 24 horas, ponte en contacto con la
tienda Electra autorizada de tu zona para solicitar ayuda.
► Sobre el cargador
• Utiliza solo un cargador Hyena original certificado para cargar la batería Hyena.
El uso de un cargador sin certificación presenta riesgo de incendio, que podría derivar
en heridas graves o muerte.
• Mantén el cargador de la batería lejos del alcance de los niños.
• No coloques el cargador en el suelo u otros lugares con polvo mientras se está usando.
• Mientras lo uses, coloca el cargador en un lugar estable y sobre una superficie resistente
al calor, como por ejemplo una mesa.
• No lo cubras con nada ni coloques objetos encima del cargador ni del cable.
• No utilices el cargador con los transformadores específicos de viajes disponibles en el
mercado. Podrían dañarlo.
• Ten cuidado de que no se moje. Si se mojara, no toques ninguna de las piezas porque
podrías sufrir una descarga eléctrica.
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► Sobre el enchufe y el cable
• No tenses en exceso el cable ni el enchufe.
• Conéctalo solo a un enchufe de entre 100V y 240V.
• No sobrecargues el enchufe más allá de su capacidad conectando un ladrón o una
regleta. Una sobrecarga puede derivar en un sobrecalentamiento, que podría resultar
en un incendio.
• Asegúrate de que sostienes el enchufe AC para desenchufarlo de la pared. No tires
del cable para desenchufarlo. Si no se hace correctamente, el cable o el enchufe se
pueden dañar y causar cortocircuitos, una descarga eléctrica, o un incendio.
• Ten cuidado de no tropezar con el cable mientras estás cargando la batería.
Esto podría provocar heridas o que la bicicleta se caiga, dañando los componentes.
• El cargador está equipado con un cable de alimentación que tiene un conductor y
un enchufe de conexión a tierra. El enchufe AC debe conectarse a un enchufe con
interruptor que esté instalado y asegurado adecuadamente de acuerdo con todos los
códigos y normativas locales. Si se produce un error en la carga, la toma de tierra
proporciona una vía para disminuir la resistencia de la corriente eléctrica, reduciendo
así el riesgo de electrocutarse.
⚠ ADVERTENCIA
La conexión incorrecta del conductor de toma a tierra puede provocar una descarga
eléctrica. Consulta con un electricista cualificado si tienes dudas sobre si el producto
está correctamente conectado a tierra. No modifiques el enchufe AC suministrado con
el producto. Si no encaja en la toma de corriente, contacta con un electricista cualificado
para que te instale una toma de corriente adecuada.
► Sobre errores de funcionamiento
Si observas alguno de los siguientes indicadores, deja de usar el dispositivo, desconéctalo
inmediatamente de la toma y ponte en contacto con la tienda Electra autorizada de tu zona.
• Sisale calor o humo del enchufe.
• Si el enchufe AC o el del cargador presentan daños visibles.
• Si el indicador LED del cargador no se ilumina cuando éste se enchufa a la toma de
corriente.
• Si el LED rojo del cargador parpadea durante el proceso de carga, es que ha ocurrido
algún error.
• Si sospechas que puede haber cualquier otro error de funcionamiento.
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6.2.

Datos técnicos del cargador

Pieza
Corriente de carga (máx.)
Voltaje nominal de entrada
Rango de frecuencia de entrada
Voltaje de salida nominal
Tiempo de carga aprox.
Rango de cambio de temperatura tolerado
Temperatura de almacenamiento

Especificaciones
2A
100 a 240 VAC
47 - 63 Hz
42 ± 0,2V
3 horas 30 minutos (de vacía a llena)
0°C (32°F) a 40°C (104°F)
-20°C (-4°F) a 55°C (131°F)

Enchufe AC

6.3.

Enchufe de carga

Cómo cargar la batería

► Antes de cargarla
• Revisa con frecuencia el cargador y el enchufe por si detectaras algún daño.
No cargues ni uses nunca la bicicleta si sospechas que puede estar dañada o rota.
• Comprueba que la salida y el enchufe AC del cargador no presentan daños y están
secos antes de conectar y cargar la batería.
► Indicador de carga
• Durante el proceso de carga, un indicador LED del cargador se iluminará en rojo.
• Cuando la batería esté completamente cargada, el indicador LED se pondrá verde.
Cargando
Carga completa

⚠ PRECAUCIÓN
Si el indicador LED rojo parpadea, es que ha ocurrido un error durante la carga.
En ese caso, retira el cargador del enchufe inmediatamente. Deja de utilizar el sistema
de asistencia y ponte en contacto con la tienda Electra autorizada de tu zona.
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Notas
• La batería está equipada con un Sistema de Gestión de la Batería (BMS en sus siglas
en inglés). Se ha diseñado para proteger frente a daños las baterías completamente
descargadas. De todos modos, para obtener el máximo rendimiento posible y la máxima
vida útil de la batería, Hyena recomienda cargarla regularmente hasta al menos un 80%
de su capacidad.
• Las baterías de iones de litio pierden capacidad gradualmente en función de su antigüedad
y uso. Una autonomía que se reduce significativamente después de la carga es un signo
de que la batería está llegando al final de su vida útil y debe ser reemplazada.
► Procedimiento de carga
• La batería siempre se puede cargar, independientemente del nivel de carga en un
momento dado.
• La carga se puede interrumpir en cualquier momento. Interrumpir el proceso de carga
no la dañará.
• Por favor, carga la batería en ambientes entre 0°C (32F) y +40°C (104°F).
⚠ PRECAUCIÓN
Apaga siempre el sistema de asistencia durante la carga.
1. Abre la tapa del puerto de carga de la e-bike.
2. Conecta el puerto de carga del cargador a la batería.

3. Conecta el enchufe AC del cargador a un enchufe de pared (100V a 240V). El LED del
cargador se iluminará en rojo mientras está cargando.
4. Mientras se carga, el indicador del nivel de carga de la consola irá mostrando el nivel
de la batería. Cada LED verde iluminado de la consola representa aproximadamente
un 20% de la capacidad.La batería está completamente cargada cuando el indicador
del cargador se pone verde y todos los LEDs verdes del indicador del nivel de carga de
la batería se iluminan.
Nota. El sistema de la bicicleta eléctrica se apagará cuando llegue al nivel máximo de
carga (aproximadamente en 6 minutos).
5. Después de cargarse, desenchufa el enchufe AC y el puerto de carga de la batería.
6. Cierra la tapa para proteger el puerto de carga.
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ES-15

► Tiempo de carga
Tiempo de carga aproximado / Porcentaje de carga*
Después de 1 hora
30%
Después de 2 horas
60%
Después de 3 horas
85%
Después de 3,5 horas
100%
*Desde el estado de vacío
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7.

Instrucciones para guardarla y transportarla

7.1.

Cómo se guarda

• Mientras está guardada, se recomienda no dejar conectada la batería al cargador de
forma permanente.
• Guarda la bicicleta eléctrica en los siguientes lugares: en una habitación seca y bien
ventilada con alarma de humo, lejos de combustibles u objetos fácilmente inflamables
y lejos de las fuentes de calor.
• Guarda la bicicleta eléctrica en una superficie no inflamable y lejos del agua, fuentes
de calor, o la arena. Protege la batería de la humedad y el agua.
• No guardes la bicicleta eléctrica a temperaturas ambiente inferiores a -20ºC (-4ºF), o
superiores a 50ºC (122ºF). De todas formas, para alargar la vida de la batería es mejor
guardar la bicicleta eléctrica en una habitación con una temperatura aproximada de
20ºC (68ºF).
• Si guardas la bicicleta eléctrica, protégela de los rayos de sol directos.
• No coloques objetos pesados encima de la bicicleta eléctrica o de cualquiera de sus
componentes.
7.2.

Recarga de la batería antes y mientras está guardada

• Si no vas a usar la bicicleta eléctrica durante un tiempo prolongado, carga la batería al
80% para conservarla en condiciones óptimas.
• Vuelve a comprobar el nivel de carga de la batería al cabo de 6 meses. Si queda menos
del 30% de la carga, vuelve a cargarla hasta el 80%.
⚠ PRECAUCIÓN
La batería de iones de litio se descargará sola con el tiempo. Si la batería se deja descargada, y se guarda sin recargarse, puede que se descargue hasta tal punto (“descarga
profunda”) en que no se pueda volver a recargar y haya que cambiarla.
7.3.

Transporte de una bicicleta eléctrica

• Una bicicleta eléctrica pesa más que una normal. A la hora de transportarla en un
vehículo, ten en cuenta la capacidad máxima de carga del techo del vehículo, la bola
del remolque y/o el portabicicletas. Consulta el manual del vehículo o del portabicicletas
para más información.
• Es importante cumplir siempre la normativa local sobre el transporte de bicicletas
(eléctricas).
• Las baterías de iones de litio de este tamaño y potencia se consideran “Material
peligroso, clase 9”, por lo que en algunos lugares pueden existir normas que limiten
el transporte de estas baterías por separado. Consulta de antemano con la compañía
aérea o el transportista, antes de hacer la reserva, para saber si está permitido viajar
con la bicicleta eléctrica completa.
• La bicicleta eléctrica, incluidas sus baterías, está sujeta a normativas sobre el transporte
de sustancias peligrosas. Los usuarios particulares solo pueden transportar baterías
que estén en perfecto estado por carretera sin necesidad de cumplir con ningún otro
requisito. Si tienes dudas sobre el transporte de la bicicleta eléctrica, ponte en contacto
con la tienda autorizada más cercana.
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⚠ PRECAUCIÓN
Para enviar todo tipo de baterías por separado, incluidas las de iones de litio y las de
metal de litio, es posible que se requiera el uso de un embalaje especial, etiqueta específica
sobre sustancias peligrosas, y documentos específicos que cumplan la normativa local
aplicable.

8.

Solución de problemas

Cuando tu bicicleta eléctrica tiene problemas, puedes seguir las siguientes instrucciones
básicas para resolverlos: Si el problema no se puede identificar ni resolver, por favor, ponte
en contacto con la tienda Electra autorizada de la zona.

8.1.

Problemas con el sistema

► El sistema no se enciende
- Comprueba el nivel de carga de la batería: Si es bajo o está vacía, recárgala.
- Comprueba la conexión de los cables: Comprueba todos los cables para asegurarte
de que están bien conectados. Si todos los cables están conectados adecuadamente
y el problema persiste, por favor, contacta con la tienda Electra autorizada de la zona.
► Sin asistencia
- Nivel de carga: comprueba el nivel de carga de la batería. Con un nivel de carga
del 4%, la asistencia al pedaleo cesará. El nivel de carga restante se reserva para
alimentar las luces durante dos horas como máximo.
- Comprueba el nivel de asistencia en la consola: Solo sentirás el soporte al pedaleo
al activar del nivel 1 al 3.
- Pedalea: La bicicleta eléctrica solo ofrece soporte al pedaleo una vez has empezado
a dar pedales. La asistencia se detendrá inmediatamente cuando dejes de pedalear.
- Calentamiento del sistema: El sistema de asistencia puede calentarse si ruedas por
puertos largos o vas excesivamente cargado. Apaga el sistema y deja que se enfríe
durante al menos 10 minutos.
- Limitación de velocidad: El sistema de asistencia solo entrega la potencia para
alcanzar la velocidad máxima permitida por la normativa local. En el momento que
se alcance esta velocidad, el sistema de asistencia se suspende y se vuelve a activar
automáticamente cuando la velocidad baja del límite permitido.
► Las luces (en caso de tenerlas) no se iluminan
- Comprueba el nivel de carga de la batería, y cárgala si es necesario.
Cuando el nivel de carga está por debajo del 4%, el nivel restante se reserva para
alimentar las luces hasta un máximo de 2 horas. Con una carga del 0%, las luces
se apagarán.
- Comprueba que todos los cables eléctricos están conectados correctamente.
Si no estás seguro, contacta con la tienda Electra autorizada de tu zona.
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8.2.

Problemas con la batería y la recarga

► La batería se descarga rápidamente
- Puede que la batería se acerque al final de su vida útil, ponte en contacto con la
tienda Electra autorizada de la zona.
- Puede que se haya visto afectada por la temperatura, especialmente si hace frío.
► La batería no se carga
- Comprueba que las conexiones de los terminales del enchufe del cargador y que el
puerto de carga estén limpios. Si no lo están, límpialos con un trapo seco.
- Vuelve a conectar el adaptador al puerto de carga de la batería, y cárgala de nuevo.
Si aún así sigue sin cargarse, consulta con la tienda Electra autorizada de tu zona.
► El indicador LED del cargador no se ilumina.
- Enciende el sistema de asistencia. Si la batería se carga correctamente, los
indicadores de nivel de la consola se encenderán y mostrarán el nivel de carga de
ese momento.
- Desenchufa y vuelve a enchufar la toma de pared AC del cargador, y después repite
la operación de carga.
- Si el indicador LED del cargador sigue sin iluminarse, ponte en contacto con la tienda
Electra autorizada de tu zona.
8.3.

Otros problemas

Si la bicicleta eléctrica no funciona correctamente debido a problemas mecánicos, alguna
incidencia en el sistema de asistencia, o cualquier otro problema difícil de identificar o de
resolver, ponte en contacto con la tienda Electra autorizada de tu zona.

9.

Limpieza

• Desconecta el enchufe AC del enchufe de pared y el puerto de carga de la batería para
evitar descargas eléctricas.
• No sumerjas en agua el sistema de asistencia ni componentes sueltos de la bicicleta
eléctrica.
• No limpies ningún componente del sistema de asistencia con agua a presión.
• Limpia el producto sólo con un paño suave humedecido con agua.
• No limpies ningún componente del sistema de asistencia con detergente ni disolvente
orgánico.
• El sistema está fabricado para poder ser usado en condiciones de lluvia o con
climatología adversa. De todas formas, los daños ocasionados por el lavado a presión
o por otro método de limpieza agresivo pueden anular la garantía del sistema.
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10.

Eliminación de residuos

• La unidad central del sistema de asistencia de la bicicleta eléctrica, incluido el motor,
drivers, batería, sensor de velocidad, consola, cableado, accesorios y embalaje deben
eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa
local.
• No deposites la e-bike ni sus componentes en cualquier contenedor como si fuera basura
doméstica.
• Acerca de la normativa de la UE: De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE y la Directiva
2006/66/CE, respectivamente, los dispositivos electrónicos que ya no se pueden usar
y las baterías defectuosas/agotadas deben recogerse por separado y reciclarse de forma
respetuosa con el medio ambiente.
Este símbolo solo es válido dentro de la Unión Europea.
A la hora de desechar baterías usadas y otras piezas eléctricas,
sigue las normas locales. Si tienes dudas, ponte en contacto con
el establecimiento donde realizaste la compra o con una tienda de
bicicletas.

⚠ ADVERTENCIA
El incumplimiento de las instrucciones de esta sección puede resultar en daños en los
componentes de tu bicicleta eléctrica y anular la garantía, y lo que es más importante,
provocar heridas graves o la muerte.
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Hyena Inc.
Tlf: +886 4 23598810
Fax: +886 4 23598610
www.hyena-ebike.com
Dirección: No.25, Jingke N. Rd., Nantun Dist.,Taichung City 408, Taiwan (R.O.C.)
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Contacto
Oficinas centrales en Estados Unidos

Oficinas centrales en Europa

Electra Bicycle Company
364 2nd Street
Encinitas, CA 92024
USA

Bikeurope B.V.
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Teléfono: 1.800.261.1644

Teléfono: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com
Garantía limitada
Tu bicicleta está cubierta por una garantía limitada.
Para más información, entra en nuestro sitio web.
Para reparaciones y garantías, por favor, ponte en contacto con la tienda de bicicletas
autorizada de tu zona.
Para ver la última versión de este manual, consulta la web de Electra (Support).
Las últimas funciones, tal y como se indica en el último manual, pueden no haberse
aplicado a tu bicicleta eléctrica.
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