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MANUAL DEL USUARIO
Bicicleta con asistencia eléctrica
Lea detenidamente el presente manual antes de
utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

FIRST EDITION BIKE

Corso
ESPAÑOL

Sobre este manual
Gracias por haber adquirido un producto de nuestra marca.
Para garantizar un correcto uso del producto, lea detenidamente
este manual antes de usarlo. Este manual contiene instrucciones
importantes relativas a la seguridad.
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Breve Introducción a la Spinta Corso

BREVE INTRODUCCIÓN
A LA SPINTA CORSO
Con las nuevas tendencias de objetos conectados a Internet, inteligencia artificial y reducción de las
emisiones de dióxido de carbono en beneficio del medio ambiente, nuestros métodos de transporte
están cambiando. Combinando la tecnología punta del sector con nuestros modernos procesos
de innovación, hemos diseñado una nueva bicicleta eléctrica Spinta Corso de máxima calidad.
Apostamos por la fabricación de productos inteligentes, multifuncionales, modernos, elegantes y con
un diseño compacto, para ofrecer un medio de transporte novedoso que permita a más conductores
disfrutar de un trayecto ecológico y agradable.

Especificaciones de la Spinta Corso

ESPECIFICACIONES
DE LA SPINTA CORSO
Elemento

Especificaciones

Tensión nominal

36V

Batería

36V/5.8AH

Autonomía

50-60KM

Potencia motor

240W

Tipo de motor

Motor de engranajes sin escobillas de alta velocidad,
tecnología alemana

Par motor

10N.M

Tipo de batería

Batería de litio 18650

Cargador

110-240V; 50-60Hz

Tiempo de carga

2.5 - 5H

Consumo eléctrico por carga

0.27 K W H

Material del chasis

Aluminio 6061 - T6

Peso neto

16.5kg

Peso máximo de carga

120kg

Nivel de estanqueidad

IPX4

Protección de sobretensiones
del controlador
Protección de bajas tensiones
del controlador

13 A
31.5 V

Neumáticos

Neumático inflable de 20 pulgadas

Tubo de potencia del controlador

6 tubos

Método de frenos

Freno de disco mecánico

Dimensiones producto

1590 x 1015 x 595mm

Dimensiones embalaje

1400 x 230 x 850mm
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Diagrama de componentes

DIAGRAMA
DE COMPONENTES

Sillín

Reflector/luz
trasera
Tubo sillín

Guardabarros

Contador
inteligente
Manillar

Palanca de freno
mecánico

Chasis de aluminio

Reflector/
luz frontal
Horquilla delantera
Freno de disco

Motor de
engranajes sin
escobillas

Botón de
encendido/
apagado
Altavoz bluetooth
(opcional)

Caballete

Rueda integrada
de aleación de
magnesio (Opción
rueda de radios)

Neumático inflable

Cadena

Rueda delantera
de fácil extracción

Puerto de carga

Controlador

Sensor

Funcionamiento del contador

FUNCIONES
DEL CONTADOR

Freno

Error sensor

Error motor

Batería 1

Error controlador

Batería 2

Velocidad
Millas por hora
Tiempo de marcha
Kilometraje total
Kilometraje parcial
Cuentaquilómetros

Kilómetros
por hora
Marcha
Mile
Kilómetros
Batería
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Funcionamiento del contador

FUNCIONAMIENTO
DEL CONTADOR

Encienda el interruptor de corriente
y el contador se iluminará.
Pulse la parte izquierda del botón del contador
para seleccionar el modo de salida de
potencia. Hay cuatro marchas posibles:
• Marcha “0” - 0% de asistencia
		 Modo fitness: 0% de salida de potencia del motor, ideal para hacer deporte y ejercicio.
• Marcha “1” - 25% de asistencia
		 Modo aeróbico: 25% de salida de potencia del motor, menor consumo, mayor autonomía, ideal
para el ejercicio aeróbico en bicicleta.
• Marcha “2” - 50% de asistencia
		 Modo ECO: 50% de salida de potencia del motor, consumo moderado, ideal para paseos al aire
libre o circular por carreteras sin desnivel.
• Marcha “3” - 90% de asistencia
		 Modo escalada: 90% de salida de potencia del motor, ideal para pendientes o circulación rápida.
Pulse la parte derecha del botón del contador
para seleccionar el modo de visualización:
•
, kilometraje parcial para un trayecto individual (km)
•
, kilometraje total (km), pulse una vez el lado derecho del botón del contador
•
, tiempo de marcha de un recorrido individual (h), pulse dos veces el lado derecho del botón
del contador
• Mantener pulsado la parte derecha del botón del contador durante 2 segundos para ver la
capacidad de la batería insertable (aplicable para bicicletas con pack de baterías insertables).

Atención
1. Apague la batería cuando no utilice la bicicleta.
2. Cargue la bicicleta cada 60 días si no la utiliza, para evitar que la
batería se estropee y deje de funcionar.

Pasos para el montaje
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PRIMEROS PASOS
PARA EL MONTAJE

Paso 1
En el embalaje del Spinta Corso, encontrará
el manillar en posición paralela a la rueda
delantera.

Paso 3
Fije los tornillos de dirección (derecha e izquierda).

Paso 2
Gire el manillar perpendicular a la rueda delantera.
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Cómo conectar el altavoz Bluetooth

CÓMO CONECTAR EL
ALTAVOZ BLUETOOTH

1. El rango de alcance del altavoz bluetooth es de 0-10 m, y normalmente 5 m suele ser la distancia ideal.
2. Cómo conectar el altavoz bluetooth: active el bluetooth de su teléfono/ tableta y busque “E-scooter”
entre los dispositivos bluetooth cercanos. Conéctese (Solamente se acepta una conexión por
teléfono/tableta).

Uso seguro
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USO
SEGURO
Cualquier medio de desplazamiento tiene sus riesgos de seguridad. La Spinta Corso no es ninguna
excepción, así que es importante conocer las precauciones de seguridad del producto y prestar
atención a la seguridad durante la circulación.
La Spinta Corso es una herramienta de transporte moderna y portátil para realizar desplazamientos
de corta distancia. En algunos países o regiones, para poder conducir una bicicleta eléctrica deben
cumplirse las leyes y normativas locales a tal efecto.
Para más información, póngase en contacto con las autoridades competentes o bien consulte a
nuestro distribuidor o nuestro equipo postventa.
Advertencias de seguridad
• ¡Atención! Los frenos se calentarán al circular con la bicicleta. No toque los frenos después de
haber usado el producto.
• No usar el producto en zonas donde haya aglomeraciones.
• Prestar atención en todo momento tanto a su seguridad propia como a la de los demás.
• Usar el producto únicamente su finalidad específica.
• No modificar la configuración de la bicicleta eléctrica.
• Evitar que los pies, el pelo u otras partes del cuerpo estén en contacto con las piezas rotativas,
como las ruedas, los sistemas de rotación y los motores, mientras conduce.
• Evitar colisiones fuertes, pavimentos mojados y carreteras irregulares.
• Para las especificaciones del sistema eléctrico y los diferentes mantenimientos, vea las
instrucciones de funcionamiento.
• Se recomienda no conducir la bicicleta de noche en zonas poco iluminadas.
• Se recomienda que el usuario se informe acerca de posibles restricciones de uso del producto en
relación con la seguridad por carreteras con arreglo a las normativas vigentes.
• Se recomienda usar el producto en superficies pavimentadas y lisas o por carreteras asfaltadas.
• Evitar usar el producto sobre agua, arena, gravilla, pavimentos sucios y condiciones de lluvia que
puedan afectar a los frenos y la visibilidad.
• Antes de conducir la bicicleta hay que ponerse casco, guantes, coderas, rodilleras y demás
equipamiento de protección para prevenir lesiones.
• Comprobar el vehículo: antes de conducir la bicicleta hay que comprobar si tiene suficiente batería,
y sí está en buen estado o hay piezas sueltas.
• Está prohibido usar la bicicleta en carreteras húmedas, sobre todo en caso de nieve o lluvia.
• Se recomienda no conducir por rampas de más de un 15% de desnivel, tanto en subida como en bajada.
• Los usuarios deben comprobar periódicamente el rendimiento de los frenos, prestar atención a la
distancia de frenado en bajada, así como en condiciones de lluvia y nieve.
• En caso de existir riesgo de caídas, procurar salvaguardar siempre la seguridad personal, aplicando
el principio de “prioridad a la seguridad de las personas”.
• No ponerse las manos en los bolsillos mientras se conduce, ya que podrían generarse situaciones
de peligro o imprevistos.
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Uso seguro

• Procurar entender y cumplir las normas de tráfico locales al conducir la Spinta Corso de un modo
civilizado, y prestar atención a las personas y objetos de alrededor para evitar colisiones.
• Conducir siempre la bicicleta a una velocidad segura y controlada, tanto para la seguridad del
usuario como de los transeúntes.
• Respetar el derecho de paso del resto de viandantes, no asustarlos, sobre todo a los niños. Reducir
la marcha y no molestar a los peatones conduciendo detrás suyo.
• Mantener una distancia de seguridad prudencial cuando haya otros conductores en la carretera, y evitar
conducir en paralelo a menos que haya suficiente espacio para que los viandantes puedan pasar.
• No conducir por zonas mal iluminadas. Si no se puede evitar, reducir la marcha y prestar más
atención si cabe.
• No conducir nunca hacia atrás, es peligroso. Solamente puede ser aceptable hacerlo unos pocos
pasos para sortear una zona obstruida.
Medidas activas de protección de la seguridad
• Antes de usar el producto, asegurarse de que todas las piezas de fijación están bien sujetas y en
su sitio. (Seguir las instrucciones de instalación para evitar posibles lesiones).
• Comprobar el estado de todos los tornillos antes de usar el producto, verificando que las tuercas
autoblocantes u otras piezas de fijación no se hayan aflojado.
• Inflar los neumáticos debidamente y asegurarse de que tienen suficiente material antideslizante.
• Comprobar que la tapa de protección del eje y el resto del equipamiento de protección están en
buen estado.
• La cadena de la bicicleta eléctrica puede aflojarse con el uso tras un determinado período de
tiempo. Para tensarla, aflojar las tuercas a ambos lados del eje trasero y apretar la tuerca de la
cadena prestando atención a que la rueda trasera quede alineada en horizontal con el chasis a
ambos lados. Si la cadena sigue demasiado tensada, repetir la operación anterior (holgura de la
cadena: 10mm-15mm).
• Ajustar la altura del sillín, sin sobrepasar la línea de seguridad, prestando atención a la fijación del
tubo del sillín. El par de apriete de la manivela no debe ser inferior a 18 Nm;
• Antes de usar el producto, seguir todos los preparativos e inspecciones requeridos por el fabricante:
• Llevar casco, rodilleras, guantes, coderas y demás equipamiento de protección.
• Encontrar el lugar adecuado para ir en bicicleta y para el buen funcionamiento de la misma.
• Comprobar que el sistema de frenos funciona correctamente.
• Comprobar que el distintivo de seguridad está debidamente posicionado y es fácilmente legible y
entendible.
• No dejar que otras personas usen la Spinta Corso a menos que la persona en cuestión haya leído
detenidamente el manual.
• Se ruega contribuir a la seguridad durante la conducción. Llevar en todo momento equipamiento
de protección homologado: el casco para proteger la cabeza, guantes, protección para los ojos,
coderas y otros elementos de protección.
• No conducir si no se está en condiciones o no es posible cumplir las instrucciones y advertencias
del manual.
• No conducir bajo la influencia del alcohol o medicamentos.
• Bajarse de la bicicleta a tiempo en caso de batería insuficiente, alarma continuada y reducción de
la velocidad constante, y solucionar el problema lo antes posible para garantizar la seguridad.
• Comprobar que el producto está en perfecto estado antes de utilizarlo, no conducir nunca sin
haber solucionado cualquier posible problema de mal estado o daño de las piezas.
• Please check before riding, do not ride before troubleshooting of any loose or damaged.

Mantenimiento diario de la Spinta Corso
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MANTENIMIENTO
DE LA SPINTA CORSO
Parte de la rueda delantera.
Fijar la rueda delantera con las herramientas suministradas (como muestra la foto)

Paso 1
Extraer la rueda delantera.

Paso 2
Colocar la zapata del freno en la ranura.

Paso 3
Insertar el eje desde la parte derecha. En cada
lado del eje pedalier hay un pequeño resorte que
gira hacia el interior.

Paso 4
Apretar el tornillo del eje pedalier de la horquilla
delantera izquierda, sin ejercer demasiada
fuerza.

Paso 5
Amarrar la barra derecha y fijar la horquilla
delantera.

Paso 6
Hacer girar la rueda delantera. Si no hay fricción la
operación habrá concluido. Si la hay, aflojar el tornillo
del freno hasta que desaparezca.
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Parte del manillar.
Fijar la barra del manillar del modo que se indica a continuación (ver fotografía)

Trampilla
redonda

Paso 1
Girar la tapa del eje 180 grados en sentido
horario.

Paso 2
Abrir la mini tapa redonda, y seguidamente
apretar el tornillo del interior (ver fotografía
arriba). Volver a taparlo una vez apretado.

Paso 3
Apretar los tornillos de ambos lados procurando
mantener la simetría, apretando derecha e
izquierda alternativamente (evitar apretar/
aflojar de un solo lado.

Paso 4
Quitar los tornillos de fijación de la barra del
manillar.

Paso 5
Alinear la barra del manillar con la línea de
seguridad, procurando que quede bien centrado.

Paso 6
Apretar los tornillos de los lados opuestos (ver
fotografía arriba).

Mantenimiento diario de la Spinta Corso

Paso 7
Insertar el conector del interruptor de freno en la
toma (ver fotografía arriba).
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Paso 8
El montaje del manillar ha terminado tal como
muestra la fotografía.

Consejos
Puede agitar un poco el conector si quiere destensarlo.
Parte de los pedales.
Usar una llave fija o similar para instalar los pedales (ver fotografía)

Paso 1
Hay un pedal derecho y otro izquierdo. “L” se
refiere a izquierda y “R” a derecha.

Paso 2
Hacer como muestra la fotografía: enroscar el
pedal correspondiente en el orificio del tornillo y
seguidamente apretar el tornillo.
Consejos
Añada un poco de aceite lubricante al tornillo
para poder apretarlo más fácilmente.

Paso 3
Montaje del pedal finalizado como se ve en la
fotografía.
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Mantenimiento de lubricación (ver tabla debajo)
Parte a lubricar

Período de mantenim.

Lubricante recomendado

Parte horquilla delantera

1 año

Grasa lubricante

Eje frontal/ trasero

1 año

Grasa lubricante

Eje pedalier

1 año

Grasa lubricante

Ejes de los pedales

1 año

Grasa lubricante

Polea de la cadena

1 año

Aceite lubricante

Cadena

1 año

Aceite lubricante

Interior piñón libre

1 mes

Aceite lubricante

Palanca de freno

1 mes

Aceite lubricante

• Mantener la presión de aire de los neumáticos por debajo de 35 PSI.
• Usar solamente recambios originales autorizados por el fabricante y pedirle a su distribuidor local
o a un técnico profesional que se encargue de su instalación.
Limpieza diaria
• Si la superficie de la Spinta Corso se ensucia, usar un paño suave con un poco de agua para frotar.
Si las manchas son difíciles de quitar, aplicar un poco de pasta de dientes y frotar la zona varias
veces con un cepillo. Seguidamente volver a lavar con agua y un paño suave.
Atención: No usar nunca alcohol, gasolina, keroseno ni otros disolventes químicos corrosivos
y volátiles para limpiar la bicicleta, ya que podrían dañar tanto su aspecto como su estructura
interna. No usar pistolas de agua a presión para enjuagar. Al limpiar, asegúrese de que la bicicleta
eléctrica Spinta Corso está apagada, el cable desconectado y el puerto del cargador tapado para
evitar riesgos de choque eléctrico y averías graves.
• Guardar la bicicleta eléctrica Spinta Corso en un lugar seco y fresco cuando no se use, y evitar
dejarla en el exterior durante períodos prolongados.
• Para evitar fallos en el sistema de frenos, no aplicar lubricante en las zapatas de freno.
Mantenimiento de la batería de la bicicleta eléctrica Spinta Corso
• Temperatura recomendada para el almacenaje de la batería: de 20° a 50°. A temperaturas más
elevadas la batería podría averiarse o sobrecalentarse, pudiendo llegar a incendiarse.
• En caso de no respetarse dicha indicación, el fabricante anulará la garantía. La batería incorpora
una placa inteligente en su interior que permite registrar el estado de carga y descarga. En
caso resultar dañada por haber permanecido demasiado tiempo sin carga, la batería no podrá
recargarse, quedando anulada la garantía (Atención: está prohibido que personal no profesional
desmonte la batería ya que existe riesgo de sufrir accidentes de seguridad graves en caso de
producirse un choque eléctrico o cortocircuito).

Solución de problemas
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SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS COMUNES
Los usuarios pueden realizar comprobaciones ellos mismos y solucionar problemas en las
situaciones siguientes
Problema

Diagnóstico

Solución

El indicador de potencia
del contador parpadea

El voltaje de la batería se halla en
estado de baja tensión

Cargar la bicicleta
inmediatamente

Puede que haya tornillos flojos en
algunas partes

Apretar todos los tornillos

Abrasión entre piezas fijas y
piezas sueltas

Comprobar si la pieza
correspondiente se ha movido y si
hace falta ajustarla debidamente

Puede que el volante de inercia
esté dañado o contenga aceite

Lubricarlo después de limpiarlo

La cadena está demasiado
tensada

Ajuste la tensión de la cadena

El sistema de frenos está
bloqueado o hay fricción

Ajustar el sistema de frenos

La presión de aire de los
neumáticos es insuficiente
Las partes de transmisión no
tiene suficiente movilidad por
falta de lubricación

Inflar el neumático

Sonido anormal de la
bicicleta

Los pedales giran al
pedalear

Cuesta pedalear

El eje pedalier no tiene suficiente
movilidad o la cadena está
demasiado tensada

La batería no puede
cargarse

El kilometraje máximo se
reduce una vez cargada la
batería

La toma de carga puede haberse
desprendido o hacer mal contacto
Conexión de la batería puede
haberse desprendido o hacer mal
contacto

Comprobar y añadir lubricante
Comprobar la pieza
correspondiente y añadir
lubricante o ajustar la tensión
de la cadena
Reemplazar la toma o
comprobar la conexión
Comprobar la conexión de la
batería

La presión de los neumáticos es
insuficienteCharging is not full

Inflar el neumático

La carga no está completa

Recargar

La batería está agotando
su vida útil

Inspeccionar la batería

Las piezas de transmisión no
tienen movilidad

Cambiar el cojinete o añadir
aceite lubricante lubricating oil
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Solución de problemas

Problema
El kilometraje
máximo se reduce
una vez cargada la
batería

El mango gira o está
suelto

El sillín sube y baja
o se mueve

La rueda delantera
se mueve o vibra

Diagnóstico

Solución

El sistema de frenos está
bloqueado o hay fricción, la
cadena está demasiado tensada o
falta lubricante

Ajustar la palanca de freno o
añadir aceite a la cadena

Conducir por carreteras con
mucha pendiente o a contra viento,
o frenar y acelerar con demasiada
frecuencia

Evitar conducir en tales
circunstancias

Demasiado aceite en el piñón libre

Limpiar el piñón libre

El cojinete del piñón libre está
demasiado apretado

Ajustar el cojinete del piñón
libre

El sillín está mal ensamblado o la
tuerca está floja

Ajustar o apretar el sillín,
apretar el tornillo/tuerca

El tornillo/tuerca bajo el sillín
están flojos

Ajustar el sillín, apretar el
tornillo/tuerca si están flojos

The screw nut is loose on front
axle

Apretar la tuerca del eje
delantero

Colisión entre el manillar y la
horquilla delantera, el perno está
suelto dentro del manillar

Apretar el perno

El eje de la horquilla delantera o el
brazo de la horquilla están sueltos

Ajustar el eje delantero o el
brazo de la horquilla

Servicio postventa
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SERVICIO
POSTVENTA
Rules of warranty
Users can get free after-sale service within warranty except human damage problems.
Nº

Elemento

Período de garantía

Descripción de la garantía

01

Motor trasero

12 meses

Puede reemplazarse por uno nuevo en el plazo
de 12 meses (plazo de crédito de 3 meses)

02

Batería

18 meses

Capacidad de la batería < 60% del original

24 meses

Si hay soldaduras sueltas, rotas y agrietadas que
causen que inestabilidad al vehículo, podemos
reemplazarlo por uno nuevo, salvo en casos en
que la bicicleta haya sido objeto de modificaciones
o daños causados por la acción humana.
Si existen defectos o daños graves, podemos
cambiarlo por uno nuevo, salvo en casos
de daños causados por exceso de peso o
la acción humana. Si existe un problema de
funcionamiento que no pueda repararse,
podemos cambiar el producto por uno nuevo.

03

Chasis

04

Chasis de la rueda
delantera

12 meses

05

Controlador,
cargador

12 meses

06

Sillín

6 meses

07

Pedal

6 meses

08

Horquilla delantera

12 meses

09

Cadena/aros

12 meses

10

Sensor

12 meses

Si existe un problema de funcionamiento que
no puede repararse, podemos cambiar el
producto por uno nuevo.
Si existe un problema de funcionamiento que
no pueda repararse, podemos cambiar el
producto por uno nuevo.
Si existe un problema de funcionamiento que
no pueda repararse, podemos cambiar el
producto por uno nuevo.
Si existe un problema de funcionamiento que
no pueda repararse, podemos cambiar el
producto por uno nuevo.
Si existe un problema de funcionamiento que
no pueda repararse, podemos cambiar el
producto por uno nuevo.
Si existe un problema de funcionamiento que
no pueda repararse, podemos cambiar el
producto por uno nuevo.
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Registro de la garantía

REGISTRO
DE LA GARANTÍA
Descripción
del daño

Detalles de la reparación

Personal
técnico

Fecha

Proceso de garantía
Para activar su garantía, acceda
a la página web www.spinta.bike y rellene el formulario.
Encontrará la tarjeta con toda la información de registro
dentro del embalaje de la bicicleta.

ESPAÑOL

