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¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA!
Esta es una guía rápida de tu nueva bicicleta eléctrica (e-bike).
Puedes encontrar el Manual del propietario específico de tu modelo en la sección
“Manuales y guías de usuario” de nuestro sitio web o acceder a él haciendo clic
en el código QR de esta guía. Si no tienes acceso a un ordenador o a Internet,
puedes solicitar un manual impreso a tu distribuidor local autorizado.
Es importante leer esta guía, así como el manual del propietario y el manual de
la bicicleta eléctrica, incluso si ya eres un ciclista experimentado, antes de
salir a rodar por primera vez. Estos manuales contienen información importante
y consejos útiles acerca del uso y el mantenimiento adecuados de tu bicicleta
eléctrica, así como el reciclaje de los componentes eléctricos.
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CINCO COSAS QUE DEBES SABER SOBRE TU NUEVA BICICLETA
ELÉCTRICA
1. Empieza a rodar despacio
Todos sabemos que la velocidad es diversión. Sin embargo, acostumbrarse a
una bicicleta eléctrica requiere cierto tiempo. Configurar la bicicleta eléctrica con
el ajuste más rápido a las primeras de cambio puede ser tentador, pero nosotros
recomendamos empezar poco a poco. Empieza con el ajuste de asistencia baja
para empezar a disfrutar de la sensación que aporta la velocidad libre.

2. Frena antes
Las bicicletas eléctricas son más pesadas que las bicicletas tradicionales y se
desplazan con mayor velocidad. Dado que la bicicleta eléctrica tiene un cuadro
más pesado y proporciona más potencia y más velocidad que las bicicletas
tradicionales, hay que empezar a reducir la marcha antes.

3. Una bicicleta más rápida requiere frenos más potentes.
Tu bicicleta eléctrica está equipada con la tecnología de frenos más avanzada,
funciona realmente bien, incluso más de lo que pudieras esperar.
Para acostumbrarte a tu nueva bicicleta eléctrica, es importante frenar siempre
con suavidad y de forma gradual, apretando ambas manetas. Es importante
aplicar la misma fuerza ambos frenos y no frenar únicamente con el freno delantero.

4. Vas más rápido de lo que parece
Las bicicletas eléctricas tienen el mismo aspecto que las bicicletas tradicionales,
por lo que es posible que los conductores y peatones no esperen que te desplaces
a la velocidad que puede alcanzar una bicicleta eléctrica. Mientras la gente no
se acostumbre al aspecto y la velocidad de las bicicletas eléctricas, deberás
circular con cuidado y prestando mucha atención al entorno.
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5. Respeta todas las normas de ciclismo
Tu bicicleta eléctrica nueva te aportará más diversión y libertad de movimientos.
Sin embargo, sigue siendo responsabilidad tuya conocer y seguir las normas
de circulación en las carreteras, los caminos y los senderos. Es importante
divertirse, pero ¡a mayor velocidad, mayor responsabilidad!

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE ASISTENCIA BOSCH
Consulta las primeras páginas de esta guía para ver las figuras mencionadas a
continuación.

1. Encender/apagar la bicicleta eléctrica (figura A)
• Pulsa el botón de encendido/apagado para activar o desactivar el sistema
de asistencia.
• Pedalear con el sistema de asistencia apagado es como hacerlo con una
bicicleta tradicional.
• El sistema de asistencia debe estar encendido para poder utilizar las luces,
si están instaladas.

2. Selección del nivel de asistencia (figura B)
• Pulsa los botones +/- para aumentar/reducir el nivel de asistencia.
• Selecciona uno de estos cinco niveles: APAGADO (0 %), ECO (40 %), TOUR
(100 %), SPORT/E-MTB (150 %), TURBO (250 %). El nivel de asistencia E-MTB
ofrece un rendimiento mejorado específico exclusivo para las bicicletas
eléctricas de montaña. Este nivel sustituye al nivel de asistencia SPORT.
• Cuando estés aprendiendo a rodar con una bicicleta eléctrica, empieza por
el nivel de asistencia más bajo para luego ir incrementándolo de forma
gradual.
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• Mientras estés circulando, la pantalla te indicará la velocidad en km/h o mph.
• Para obtener el máximo rendimiento de la batería, además de ajustar los
modos de asistencia, es importante cambiar de marcha correctamente.

3. Activación de la función walk assist (figura C)
• La función walk assist tiene un proceso de dos pasos que se puede utilizar
para aligerar el peso de la bicicleta en caso de que tengas que empujarla.
○ Pulsa brevemente el botón «Walk».
○ Mantén pulsado el botón «+» mientras la pantalla muestre «Walk +».
• La bicicleta se desplazará hacia adelante a baja velocidad mientras
mantengas pulsado el botón «+».
• La función walk assist no se puede activar cuando el sistema de asistencia
está apagado.

4. Control de las luces integradas (figura D)
• Algunas bicicletas eléctricas están programadas para que las luces
permanezcan siempre encendidas. Estos modelos están equipados con un
sensor de luz que ajusta automáticamente el patrón de luz (intermitente
o fijo) en función de las condiciones del entorno. El sistema de luces se
encenderá al encender la bicicleta eléctrica.
• Para encender o apagar las luces, mantén pulsado brevemente el botón «+».
El controlador mostrará el icono de una luz cuando las luces estén
encendidas.
• Si tu bicicleta eléctrica está equipada con interruptor de luces cortas/
largas, cambia a luces cortas para no deslumbrar a los demás ciclistas y
vehículos.
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5. Nivel de carga de la batería
• En caso de no que la batería no se vaya a utilizar durante un largo periodo
de tiempo, cárgala hasta el 60 % aproximadamente antes de guardarla y
comprueba el nivel de carga al menos una vez cada seis meses.
• Si solo se enciende uno de los LED de los indicadores luminosos de control
de carga, vuelve a cargar la batería hasta el 60 % aproximadamente.
Indicador de nivel de carga
en el controlador

Indicador de nivel de carga
en la batería

Cargado al 100%, autonomía
máxima.
Cargar la batería.
• La batería está casi agotada,
cárgala inmediatamente.
• Sin carga para asistencia
(el indicador parpadea).
• Luces activadas durante un
máximo de 2 horas.

Pulsa el botón de la batería para
comprobar el nivel de carga.
• 0-1 LED encendidos: carga la
batería.
• 5 LED encendidos: cargada al
100 %, autonomía máxima.

6. Carga de la batería (figura E y F)
• La batería de tu bicicleta eléctrica puede cargarse mediante uno o ambos
de los métodos que se indican a continuación:
○ Con la batería instalada en la bicicleta (figura E)
►
Conecta el cable del cargador al puerto de carga integrado en el cuadro.
Una vez conectado, aparecerá un símbolo de carga para indicar que la
carga está activa. Cuando la batería se haya cargado completamente,
la pantalla se apagará de forma automática.
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○ Con la batería desmontada de la bicicleta (figura F)

Utiliza la llave suministrada para desbloquear y extraer la batería.
Conecta el cable del cargador en el puerto de carga integrado de la
batería.Una vez que hayas conectado la alimentación, los LED del
indicador de carga de la batería parpadearán durante el proceso de
carga. Cuando la batería se haya cargado completamente, los LED se
apagarán inmediatamente.
• No dejes la batería desatendida mientras se esté cargando.
Una vez que se haya cargado la batería completamente, desconéctala del
cable de carga inmediatamente.
►
►

ASPECTOS BÁSICOS DEL CUIDADO Y EL MANTENIMIENTO
1. Trata la batería con cuidado
• La batería debe manipularse de forma cuidadosa. Se trata de un aparato
muy potente. Los daños o desperfectos en la parte interna de la batería
pueden conllevar repercusiones graves. Si sospechas que la batería está
dañada, acude inmediatamente a una tienda de bicicletas para que la
examinen.
• Antes de instalar accesorios, consulta con un técnico de bicicletas eléctricas
certificado. Si colocas un perno incorrectamente, podrías dañar el sistema
eléctrico de la bicicleta.
ADVERTENCIA.
Un cortocircuito en el sistema eléctrico
y/o daños en la batería pueden provocar
un sobrecalentamiento. Una batería que
haya sufrido un impacto severo puede
incendiarse.
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2. La batería debe mantenerse de la forma adecuada
• Carga la batería únicamente con el cargador que se incluye con la bicicleta
eléctrica. Utilizar otro cargador puede reducir la vida útil de la batería y
conlleva el riesgo de que se produzca un incendio.
• No dejes una batería desatendida mientras se esté cargando. Cuando sea
posible, utiliza un enchufe con puesta a tierra y protección por disyuntor de
circuito. Desconecta el cargador inmediatamente después de cargar la
batería.
• Guarda la batería de tu bicicleta eléctrica en un lugar seco y ventilado,
alejada de fuentes de calor y objetos combustibles o fácilmente inflamables.
• Comprueba el nivel de carga de la batería una vez cada 6 meses como
mínimo. Cuando sea necesario, carga la batería hasta el 60 % como mínimo.
La batería puede deteriorarse si se descarga completamente.

3. Ten cuidado al transportar tu bicicleta eléctrica
Si transportas la bicicleta en el portabicicletas del coche, extrae antes el
controlador y la batería y guárdalos en el interior del vehículo. Es más seguro y
además aligerarás la carga del portabicicletas.

4. Comprueba que la suspensión de la bicicleta eléctrica de montaña esté
correctamente ajustada
Para obtener el máximo rendimiento de tu bicicleta eléctrica off-road de montaña,
asegúrate de que el ajuste de la suspensión sea el correcto antes de salir.
Visita https://suspension.trekbikes.com para acceder a nuestra calculadora de
suspensión en línea.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE TU BICICLETA ELÉCTRICA
P: ¿Puedo utilizar mi nueva bicicleta eléctrica sin la batería instalada?
R: Sí, pero es importante implementar medidas para evitar que el agua o la
suciedad entren en los componentes eléctricos. En tu tienda de ciclismo te
pueden ayudar a encargar los componentes adecuados. Ten en cuenta que
si no instalas la batería, las luces de la bicicleta eléctrica, si están incluidas,
no funcionarán. Si sales a rodar de noche sin haber instalado la batería,
deberás utilizar luces adicionales.

P: ¿Para qué sirven las llaves? ¿Qué puedo hacer en caso de extraviar las llaves?
R: Los candados protegen la batería y la bicicleta contra el robo. Si tu bicicleta
eléctrica tiene un candado holandés, la llave sirve tanto para la batería como
para el candado. Anota el número de llave en un lugar seguro. En caso de
extravío, podrás encargar unas llaves de repuesto a través de tu distribuidor
autorizado.

P: ¿Qué debo hacer si no funciona un componente de mi bicicleta eléctrica?
R: Una bicicleta eléctrica es una máquina muy precisa. Para las reparaciones,
consulta con un profesional certificado. Los técnicos de tu tienda de ciclismo
son el mejor recurso a la hora de solucionar un problema o reparar tu bicicleta
eléctrica.

P: ¿Puedo cambiar los componentes de la pantalla de la bicicleta eléctrica?
R: Tienes la opción de cambiar la pantalla original por una pantalla del mercado
posventa. Solo los técnicos autorizados deben realizar este tipo de reparaciones.
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CONTACTO

US Head Office

España

Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

Trek South West Europe
Ronda de Poniente, 12. 1ª Dcha
Parque Empresarial Euronova
28760 Tres Cantos
España

Tel.: 920.478.4678

Tel.: +34 91 848 95 60

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/

US Head Office

European Head Office

Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

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

Tel.: 1.800.261.1644

Tel.: +31 (0)88-4500699

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/
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