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Sobre este Manual

Gracías por adquirir nuestros productos.
Para asegurarse de que puede utilizar el producto
correctamente, lea atentamente el manual
completo antes de montarlo.
Este manual contiene importantes instrucciones
de uso de seguridad.
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Clasificación del producto y nombres
de las partes principales
1. Pantalla
2. Manillar
3. Vástago
4. Placa de identificación
5. Puerto de carga
6. Horquilla delantera
7. Interruptor
8. Cuadro
9. Batería
10. Sillín
11. Portaequipaje
12. Centro eléctrico trasero
13. Luz trasera
14. Cambio de marchas trasero
15. Mando del tubo central
16. Biela
17. Sensor de potencia o sensor
de Velocidad
18. Mando
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¡Gracias por escoger a la EBFEC Ebike como compañera de aventuras!
Este manual contiene todo lo que necesita saber sobre su bicicleta eléctrica EBFEC,
incluyendo pruebas antes de uso y mantenimiento.
Atención:
1.
Antes de montar en la bicicleta, lea el manual de instrucciones con cuidado y
asegúrese de que todas las piezas funcionan bien y que la bicicleta está montada
correctamente. Si nota algo inusual, por favor, contáctenos.
2.
Infórmese de las leyes y regulaciones nacionales en referencia a las luces de la
bicicleta, conducir en carreteras o circuitos, leyes sobre cascos, leyes sobre los portabebés y las leyes de tráfico. Es su responsabilidad conocer las normas de su país.
Por favor, siga las normas locales y los estándares para los reflectantes y el sistema
de iluminación.
3.
Nuestras bicis eléctricas son resistentes al agua, pero por favor, no sumerja
ninguno de los componentes eléctricos en agua. La entrada de agua en cualquier de
los componentes eléctricos puede causar un cortocircuito y causar daños.
4.
No desmonte su bicicleta solo. Si necesita cambiar alguna pieza, por favor
compre nuestras piezas standard en su tienda local o contáctenos si no puede conseguirlas.
Comprobaciones antes de montar en la bicicleta
Para garantizar su seguridad, por favor compruebe su bicicleta como verá a continuación:
1.
Compruebe que la presión en los neumáticos concuerda con el límite de presión recomendado.
2.
Compruebe que los frenos funcionan. Su bicicleta debería detenerse inmediatamente en terreno plano.
3.
Compruebe el estado del manillar, ruedas, bielas, pedales, sillín e otras partes
importantes. Asegúrese que todas las piezas están debidamente atornilladas.
4.
Compruebe que no se escuchan ruidos fuertes estando en marcha.
5.
Ajuste el sillín a una altura apropiada. Asegúrese de que la línea de inserción
de la tija del sillín esté en el tubo del sillín. Después de sentarse, debe de poder dejar
el pie plano con el talón en el pedal cuando éste está en la posición más baja, y las
piernas deben de estar ligeramente estiradas; así es cuando la altura del sillín es más
adecuada. Si el ciclista solo puede dar fuerza a los pedales con las puntas de los
pies o las piernas no pueden estirarse lo suficiente, puede producirse fatiga o lesiones deportivas, por lo que hay que tener cuidado al ajustar al altura de la tija del sillín.
6.
Póngase casco para mantener a salvo su cabeza.
7.
Fuerza de atornillado recomendada:
Manillar y tija: 4-5n.m
Tija y horquilla: 4-5n.m
Sillín i tija del sillín: 18-20n.m
Tija del sillín i tubo del sillín: 18-20n.m
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Rueda delantera: 20-25n.m
Rueda trasera: 30-35n.m
Platos y bielas: 30-35n.m

Notas durante la marcha
1.
Frenar frecuentemente y luego acelerar de nuevo agotará la batería más rápido.
2.
De acuerdo con la ley europea, el límite de velocidad de las bicicletas está en
25km/h.
3.
El motor dejará de asistirle cuando deje de pedalear.
4.
La carga máxima de su Ebike son 120kg. No sobrecargue.
Notas para parar:
1.
Apague la pantalla o la batería en caso de que la biela siga girando cuando empuje la bicicleta. El motor podría ponerse en marcha de golpe, lo que podría provocar
un accidente.
2.
Por su seguridad, haga el mantenimiento y la limpieza de su Ebike con regularidad.
Como utilizar la batería
1.
Cargando: aparque la batería cerca de una toma de corriente. Inserte el enchufe redondo en el puerto de carga en el cuadro de su Ebike y conecte el otro lado en
una toma de corriente alterna de 100-240V. Cuando la luz en el cargador se vuelve
roja, significa que está cargando. Cuando se vuelve verde, la batería está completamente cargada.
2.
Se tardan unas 3-5 horas a cargar completamente la batería. Cuando se termine la carga, desconecte primero el enchufe de la toma de corriente y luego desconecte el enchufe conectado al puerto de carga de su Ebike, en ese orden.
3.
Es una batería de litio, no tiene efecto memoria, por lo que puede cargarla o
descargarla en cualquier momento. En circunstancias normales, la batería puede
usarse durante más de 2 años.
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Notas para la carga
1.
Por favor, cargue la batería en un lugar seguro y en el exterior. EBFEC no se
hace cargo de ninguna responsabilidad legal por peligros de seguridad o pérdidas
causadas por la carga en el interior.
2.
Para proteger la batería, solo utilice el cargador original. Por favor, no utilice
este cargador para otras baterías o Ebikes.
3.
El cargador contiene un circuito de alto voltaje, no lo desmonte.
4.
Por favor evite que cualquier líquido o limaduras de metal se pongan en contacto con el cargador. Por favor proteja al cargador de impactos; nunca deje que se
caiga o deje caer objetos encima de éste.
5.
No cubra el cargador mientras esté cargando.
6.
Por favor, mantenga y use nuestro cargador en un ambiente seco y aireado.
7.
Durante la carga, si el cargador emite algún olor o se calienta excesivamente,
por favor pare la carga y mándelo a su vendedor para que lo revise y repare.
8.
Cargue y haga el mantenimiento regularmente (cada 2-3 meses), de lo contrario la batería puede agotarse completamente y sufrir daños irreversibles. La capacidad de almacenamiento más adecuada de la batería es del 50%. Si la capacidad es
inferior al 10% o superior al 90%, el almacenamiento a largo plazo puede provocar
una degradación irreversible de la capacidad de la batería.
Instrucciones de mantenimiento y limpieza
1.
Lavar su Ebike con una manguera o una manguera de alta presión no es posible, porque puede causar fallos o incluso accidentes provocados por el daño en
componentes eléctricos o circuitos. No moje las partes eléctricas de su Ebike, use
solo un trapo húmedo.
2.
Por favor, utilice detergentes naturales y un paño para limpiar cuidadosamente
la superficie. Finalmente, seque la bicicleta con un trapo seco.
3.
Dele a las partes metálicas de su bicicleta eléctrica un acabado de limpieza
con aceite lubricante.
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Articulo

Fallo

Problema del motor

Problema del motor

El motor funciona
intermitente

El motor no tiene
energía

Razón
1. No queda batería
2. El mando está roto
3. El motor estaba
caliente

Solución
1. Cargue la batería
2. Repare o cambie
3. Espere unos minutos

1. El conector del mo- 1. Reconecte el motor
tor está flojo
2. Cargue o cambie la
2. El voltaje de la bate- batería
ría es demasiado bajo;
el mando empieza la
protección por bajo
VOLTAJE

1. La resistencia de
la línea es demasiado
grande
2. El voltaje de la batería es demasiado bajo
3. El motor está dañado

1. Compruebe y repare el circuito
2. Cargue o cambie la
batería
3. Cambie el motor

Problema de la batería Tiempo de carga corto 1. Fallo en la carga por 1. Cambie el cargador
y descarga de la bavoltaje
2. Cambie la bateria
tería
2. Disminución de la
capacidad de la batería
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Pasos de ensamblaje del producto
Gracias por usar productos EFBEC. Por favor, abra la tapa superior de la caja de
embalaje, quite el producto de una pieza y después monte el producto siguiendo los
pasos a continuación:

La bicicleta está montada un 85%. El
15% restante lo debe montar el cliente.

3. Instale la pantalla en el lado izquierdo del
manillar, ajuste la posición y asegúrelo. Inserte el
terminal del cable de la pantalla.

1. Ponga el manillar en el elevador de la horquilla
delantera, ajuste la dirección y la altura del
manillar y apriete los tornillos de sujeción.

4. Coloque el sillín en el tubo central del cuadro,
ajuste la altura y apriete la abrazadera del tubo.

2. OJU ESTÀ REPETIDA Ponga el manillar en
el elevador de la horquilla delantera, ajuste la
dirección y la altura del manillar y apriete los
tornillos de sujeción.

5. Instale los pedales izquierdo y derecho en
la biela por separado. Tenga en cuenta que los
pedales se diferencian de izquierda y derecha,
por lo que no se pueden instalar incorrectamente.

Nota: Cuando retire el embalaje interior del producto, por favor, tenga cuidado de no
rayar la superficie del producto.
Al mismo tiempo, manipule adecuadamente los materiales de embalaje y preste
atención a la higiene medioambiental.
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Encendido y apagado de la fuente de alimentación
Siga los pasos que se muestran a continuación para encender la fuente de alimentación.
Puede usar el puerto USB para cargar su móvil,
conectar dispositivos de música, etc.

Marcha / batería / velocidad / tiempo / distancia

Marcha +

Marcha -

kilometraje

1. Pulse el botón situado en el tubo inferior. El
anillo alrededor del botón se iluminará indicando
que la batería está encendida.

2. Mantenga pulsado el botón de encendido
hasta que la pantalla se ilumine.

Ahora ya puede montar en la bicicleta con
comodidad. Para cambiar de marcha, pulse los
botones arriba __ y abajo __.

Hay dos formas de apagar la bicicleta:
a. Mantenga pulsado el botón On/Off en la pantalla. Mantenga pulsado el botón situado
en el tubo inferior hasta que la luz del anillo se apague (recomendado)
b. Si el vehículo no se mueve, la pantalla se apagará después de 5 minutos; el
interruptor de la batería se apagará automáticamente después de 30 minutos.
Cambiar el brillo de la pantalla y función de modo caminar:
1. Mantenga pulsado el botón __ en la pantalla para aumentar el brillo (solo en modelos
con luz)
2. Mantenga pulsado el botón __ en la pantalla para activar el modo caminar (máxima
velocidad 6km/h)
Parámetros técnicos principales
1. Peso del vehículo: 18-26KG (varía en función del modelo y de la configuración)
2. Carga máxima: 120KG
3. Velocidad máxima: 25KM/H
4. Voltaje de la batería y capacidad: 36V; modelo E20 – 7AH; modelo E30 – 10.5AH
5. Potencia del motor: 250W
6. Alcance:
A. Modelos con sensor de velocidad (en un entorno de prueba estándar) Modelo E20 –
40 KM; Modelo E30 – 55KM
B. Modelos con sensor de potencia (en un entorno de prueba estándar) Modelo E20 –
50KM; Modelo E30 – 70KM
7. Tiempo de Carga: Modelo E20 – 3.5H; Modelo E30 – 5H.
STRADA 2.0
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Errores frecuentes de la Ebike y soluciones
El error más frecuente es que el enchufe no está bien enchufado o no lo está de la
forma correcta (precaución: todos los puertos tienen su dirección; la flecha debe estar
alineada cuando se enchufe (dibujo a la derecha). Si las flechas no están alineadas,
puede causar problemas.
(1) La Ebike no se enciende
a.
Primero asegúrese de que la luz se enciende después de
pulsar el interruptor de la batería.
b.
Asegúrese de que la pantalla está correctamente
conectada (desconecte y compruebe que la pata no está torcida)
c.
Compruebe que la batería está cargada. Puede cargarla
durante un rato e intentar encender la bicicleta de nuevo.
(2) No hay potencia estando en marcha (el motor no funciona o no responde)
Si no hay potencia estando en marcha, la pantalla debería mostrar un código de error y
el problema se puede solucionar dependiendo de este código:
Compruebe las partes relacionadas, especialmente que los enchufes no están sueltos o
dañados. Si el problema continúa después de volver a conectar, se recomienda asistir a
un centro de reparación autorizado.

Códigos de error en la pantalla y su significado:

01 – Acelerador Anormal
03 – Señal del motor Anormal
04 – Señal del sensor de potencia Anormal
05 – Eje del sensor de velocidad Anormal (solo aplicado al sensor de potencia)
06 – Cortocircuito en el motor o en el mando Anormal
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Carga de la Ebike:

Paso 1: Abra el puerto de carga ubicado en la
derecha del tubo inferior del cuadro.

Paso 2: Enchufe el cargador en el punto de carga
de la bicicleta, y asegúrese de que la luz de
control en el cargador está roja.

Paso 3: En cuanto la batería está cargada
completamente, la luz de control del cargador se
vuelve verde.

Precaución: cuando el nivel de batería está bajo y se confirma la necesidad de carga, pero la luz del
cargador se vuelve verde justo después de conectarla, significa que el ciclo de carga no ha empezado y
puede que haya ocurrido algún error. Por favor, contacte al servicio autorizado para la reparación.

Mando de la bicicleta – montaje y desmontaje

Paso 1: Retire el cartucho que contiene los
cables.

STRADA 2.0

Paso 2: Saque todos los cables y desconéctelos.

Paso 3: Quite el sillín y retire el mando del tubo
central.
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Método de carga y descarga del sensor de potencia

1. Paso 1: Sujete en la dirección que se muestra
en el dibujo (fuerza de sujeción 35NM).

2. Paso 2: Coloque el conjunto del sensor de
potencia en el lado derecho del soporte inferior
y extraiga la manguera de escape de aire debajo
del soporte inferior.

3. Paso 3: Sujete en la dirección que se muestra
en el dibujo (fuerza de sujeción 35NM).

4. Paso 4: Instale el plato grande y los ejes en el
plato grande se alinearan con los ejes del sensor
de potencia.

5. Paso 5: Ajuste el tapón de presión del disco en
la dirección que se muestra en el dibujo.

6. Secuencia de instalación / secuencia de
extracción

Nota: el sensor de potencia es una pieza de precisión. Preste especial atención a los siguientes dos
puntos cuando cargue y descargue.
(1)
El cable plano y el cuerpo del sensor deberían ser colocados bien sin torcerse.
(2)
Cuando se inserte o se extraiga el cuerpo del sensor, estire cuidadosamente el cable y muévalo
hacia delante y atrás al mismo tiempo, y nunca lo estire a la fuerza.
Así mismo, cuando el vehículo eléctrico utilice algún método de sensor de velocidad, el sensor se puede
colocar y desmontar con solo sacar la biela izquierda.
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Montaje y desmontaje de la batería y mando de control

Paso 1: Retire el manillar y la horquilla delantera.

Paso 2: Retire la placa de identificación.

Paso 3: Quite el interruptor y la cubierta del
puerto de carga, extraiga los cables.

Paso 4: Retire el cartucho que contiene los
cables.

Paso 5: Extraiga y desconecte todos los cables,
retire el cartucho que contiene la batería.

Paso 6: Extraiga la batería por delante.
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