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Introducción requerida

Queridos usuarios:
Primero que nada, gracias por comprar nuestros productos. ¡Todo el equipo de la 
compañía les agradece cordialmente por elegirnos! Este manual incluye el sentido 
común y los métodos de mantenimiento de las bicicletas eléctricas producidas por 
nuestra compañía. Lea el manual con cuidado luego de su compra, para poder entend-
er cómo funciona, sus características, precauciones y el sentido común de manten-
imiento de está bicicleta, asegúrese de usar la bicicleta eléctrica de manera segura y en 
la mejor condición de manejo. 
Para asegurar la seguridad al usar nuestra bicicleta eléctrica, asegúrese de usar nues-
tros repuestos profesionales. Si tiene alguna pregunta, contáctese con nuestra central 
de atención autorizada o con la compañía.
Queridos usuarios, al comprar nuestros productos, complete la “tarjeta de registro de 
ventas (garantía) de la bicicleta eléctrica” de manera clara y guarde la “garantía de 
usuario” con cuidado, entregue las otras dos copias a la central de atención local de la 
compañía o a la distribuidora para que podamos contactarnos con usted a tiempo.
★ Consejos importantes
1.Los patrones y descripciones de texto de este manual solo deben usarse como 
instrucciones para el manejo y no como una base para revisar los productos;
2.Puede ser que la ilustración de este manual no coincida con el producto real, y el 
estilo real de venta prevalecerá;
3.La compañía tiene el derecho de mejorar el funcionamiento del producto y configura-
ciones pertinentes sin aviso previo;
4.Este vehículo se puede manejar solo, y no llevar gente. 
¡Elegiste usar nuestros servicios! ¡En los siguientes días, le proporcionaremos un 
servicio conveniente, oportuno, rápido y satisfactorio de todo corazón! Lea las instruc-
ciones con cuidado antes de usar, tampoco debe usarla sin saber sus características 
(lea con cuidado los términos “peligro”, “advertencia” y “atención”)

Peligro: Si ignora esta advertencia puede sufrir accidentes personales. Para reducir el daño 
hacia usted o a terceros, se dará una advertencia especial sobre lo que se puede o no hacer.

Advertencia: Si ignora esta advertencia puede provocar daños al vehículo y su equipo, advierte en 
detalle lo que se puede o no hacer.

Nota: Si ignora esta advertencia puede provocar daños leves al vehículo y su equipo, o el 
vehículo no funcionará de manera correcta, advierte sobre lo que se puede hacer o no.
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Consejos especiales para un manejo seguro

Queridos usuarios, para su seguridad y para evitar accidentes, lea y siga los siguientes consejos.
I.Al usar bicicletas eléctricas, debe cumplir con las normas de tráfico y prestar atención a la 
seguridad de manejo.
(1)Personas menores de 16 años no pueden manejar bicicletas eléctricas en la calle;
(2)Las bicicletas eléctricas solo deben manejarse en carriles no motorizados y a menos del máximo 
de velocidad definido por leyes y normas locales.
(3)No preste las bicicletas eléctricas a personas que no manejan con cuidado;
(4)Las bicicletas eléctricas pueden llevar personal u objetos según las leyes y normas;
(5)Se recomienda usar casco al manejar;
(6)Manejar en días lluviosos o nevosos, la distancia del freno se prolonga, esté atento a disminuir 
la velocidad; En caso de lluvia fuerte u otro mal tiempo, es mejor no viajar.
II.Preste atención a la seguridad de las bicicletas eléctricas.
(1)No se deben estacionar las bicicletas eléctricas en los vestíbulos de edificios, escaleras de 
emergencia, pasillos o salidas de emergencias;
(2)No se deben cargar y estacionar las bicicletas eléctricas en edificios residenciales, y deben 
mantenerse lejos de combustibles al cargar, además el tiempo de carga no debe ser muy largo;
(3)Uso correcto y mantenimiento de la batería:
     Cargue la batería por 12 horas la primera vez luego de su comprar o después de estar almace-
nada por un largo tiempo. Si la usa con regularidad, cárguela por 12 horas cada dos meses. Si no la 
usa en mucho tiempo, separe la batería del complemento del cable de alimentación del vehículo, 
cada mitad de mes.
     No se debe hacer corto circuito los polos positivos y negativos de los tomas de entrada y salida 
de la batería;
     Mantenga lejos de niños, fuentes de fuego y calor, no se debe colocar la batería en fuego;
     Vibraciones arduas, choques y extrusiones sobre la batería están absolutamente prohibidas;
     Preste atención a la protección de agua para evitar que la batería se moje o sumerja en agua;
     Se debe cargar la batería al usar. Si no la usa en mucho tiempo, asegúrese de retirarla de todo el 
equipo para luego almacenarla;
     La batería debe almacenarse en un lugar limpio, seco y ventilado, y no debe entrar en contacto 
con sustancias corrosivas y debe estar alejada de fuentes de fuego y calor;
     ¡Consejos sobre temperatura!
1.Entrada de agua no garantizada, use el cargador original para cargar;
2.No cargue en la cocina, sala de esta, habitación u otros lugares domésticos; 
3.Se recomienda que el ciclo de vida de la batería sea de 2 años para evitar daños por antigüedad.
     Condiciones para almacenamiento de la batería. Temperatura ambiente -20~55°C; Humedad 
ambiente≤65%RH. Temperatura de la batería en funcionamiento: -10-45°C.

Peligro: No se deben desmantelar las baterías viejas sin autorización, tampoco se deben tirar 
para no contaminar el medioambiente; Las baterías de este producto deben ser recicladas 
por la empresa o distribuidores o puntos designados por el gobierno 

¡Consejos sobre temperatura!
1.Entrada de agua no garantizada, use el cargador original para cargar;
2.No cargue en la cocina, sala de esta, habitación u otros lugares domésticos; 
Se recomienda que el ciclo de vida de la batería sea de 2 años para evitar daños por antigüedad.
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Consejos especiales para un manejo seguro

(4)Método de uso seguro del cargador:
     No se debe colocar ningún objeto en el cargador;
     No se debe colocar ningún liquido o metal dentro del cargador;
     Está absolutamente prohibido desmontar o modificar el cargador;
     Al cargar, primero coloque la salida del cargador en el puerto para cargar de la batería, y luego 
coloque el enchufe de alimentación CA del cargador en el toma de red; no se debe enchufar y 
retirar el enchufe de alimentación con las manos mojadas;
     No use el cargador si hay truenos y relámpagos;
     No juegue con el cargador y la batería al cargar;
     No use el cargador bajo ambientes inestables, con mucho humo y polvo y muy húmedos. 
     Mantenga unas buenas condiciones de ventilación y dispersión de calor cuando esté cargando, y 
también evite usar el cargador bajo la luz del sol;
     Si la salida del cargador no está conectada a la batería, no conecte el cargador a la red por un 
largo tiempo;
     Mientras se esté cargando, la luz indicadora del cargador es roja. Cuando la luz indicadora se 
pone verde, siga cargando por 2 horas para completar la carga;
     El tiempo normal de carga es entre 3-10 horas (no más de 12 horas), no se puede cargar con la 
estación de carga rápida.

(5)Precauciones de lavado:
Al lavar la bicicleta, no salpique agua directamente al tambor de freno, motor y al eje frontal y 
trasero para evitar que el agua afecte el funcionamiento y la vida;
     No use vapor o tuberías de agua a presión al lavar la bicicleta;
     Preste mucha atención a la condición de funcionamiento del freno luego de limpiar el vehículo o 
manejar en el agua. El freno puede verse afectado luego de limpiar o manejar en el agua. En estos 
casos, manejar lento es más seguro.
(6)Ajuste de manubrio y asiento (si es necesario);
     Al ajustar el manubrio o el asiento, tenga cuidado de no comprometer la línea de seguridad del 
eje y tubo del asiento;
     Luego de ajustar el tubo horizontal, boquilla, asiento y el tubo del asiento, asegúrese de ajustar 
bien, el torque recomendado es de 18N.m.

Nota: Si cambia de cargador, asegúrese de que coincida con el modelo de batería；Debe usar 
el cargador especial proporcionado por nuestra compañía, no se deben usar otros 
Cargadores para cargar la batería.
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Precauciones antes de manejar

Queridos usuarios, para su seguridad y para evitar accidentes, siga los siguientes puntos antes de 
manejar. ¡Si algo no funciona correctamente, repárelo a tiempo o busque a un profesional!
(1)Revisión del circuito de fuente de alimentación y circuito de alumbrado:
     Revise si el circuito de fuente de alimentación, circuito de alumbrado y el dispositivo están 
dañados; Apague la fuente de alimentación, use el interruptor de luces, revise si las luces delan-
teras o traseras están encendidas, y si la iluminación de las luces delanteras y traseras es normal;
     Revise los manubrios de freno delantero y trasero para ver si la luz de freno está encendida y si 
el motor está apagado;
     Use el interruptor de la luz de dirección para revisar si el indicador de dirección y la luz de 
cambio funcionan de manera correcta.
(2)Revisación de frenos: 
     Revise si los frenos delanteros y traseros funciona de manera normal; Revise si el efecto de 
frenado de los frenos delanteros y traseros para asegurarse que los frenos estén y funcionen bien.
     Confirme si el interruptor de apagado funciona bien cuando las ruedas traseras no están sobre 
el piso con doble apoyo de todo el vehículo;
     Revise si todos los ejes para asegurarse que los ejes delanteros y traseros y los manubrios están 
bien ajustados.
(3)Revise si están bien ajustados el manubrio y las ruedas delanteras y traseras;
     Mueva el manubrio hacia arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda y derecha para revisar si está 
flojo o suelto;
     Mueva las ruedas delanteras y traseras hacia la izquierda y derecha para revisar si están flojas; si 
la rotación de la rueda está muy rígida o trabada.
(4)Revisación de llanta:
     Revise si la presión de la llanta está bien. Decida si la presión de aire es adecuada al fijarse si la 
parte inferior de la llanta está baja. Si la presión de aire no es correcta, use el instrumento para 
medir la presión de la llanta para revisarla y ajustarla al nivel correcto;
     Si la llanta tiene roturas o desgaste inusual;
     Si la llanta tiene incrustados clavo, piedras y vidrio;
     Cambie la llanta cuando llegue al límite del indicador de desgaste.
(5)Revisación de reflector y matrícula:
     Revise si no encuentra el reflector. En caso de no encontrarlo, contáctese con el servicio 
postventa de inmediato para volver a montar el reflector de la misma característica y modelo, la 
posición de instalación tiene que coincidir con la bicicleta original. No cambie la posición, 
modifique, desmonte etc. por sí mismo.
     Antes de cada uso, revise si el reflector funciona bien y si la superficie del reflector está limpia.
     No debe bloquear el dispositivo reflector con equipaje, silla para niños, ropa y otros objetos, 
para evitar posibles riesgos de seguridad. 
     Revise si la matrícula está colocada con firmeza, si el número puede verse claramente, si hay 
algún daño o contaminación, y en caso de encontrar esto, refuerce, limpie o cambie a tiempo.

Antes de salir a manejar, ¡asegúrese que los siguientes objetos: si el candado de cuadro, 
candado en U y si el sujetador del asiento están cerrados, si el sistema de frenos está bien, y 
si las llantas tienen suficiente aire para un manejo seguro!
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6 7 8

Métodos de ajuste para cada parte

I.Ajuste del sistema de frenos delantero y trasero: (el método de ajuste de los frenos delanteros y 
traseros es el mismo)
1.El freno de disco trasero integrado (ver imagen 1); Ajuste las tuercas de arriba y abajo del freno de 
disco para que el espacio entre el freno de disco y la pinza de freno sea de 1,5 -3mm, ajuste la altura del 
freno de disco, y luego ajuste las tuercas.
2.El disco de freno delantero integrado (ver imagen 2): Ajuste las tuercas A y B del freno de disco y ajuste 
la altura del freno de disco para que el espacio entre el freno de disco y la pinza sea de 1,5 -3mm. Si el 
espacio se cambió, use el tornillo C para ajustar, y luego ajuste la tuerca.

Rote tuerca ajustadora para rotar la tuerca ajustadora hacia adelante, de esta manera se ajusta el 
freno y no se afloja. Al ajustar, mantenga la manija del freno al mismo tiempo, para que cuando la 
posición de la manija del freno esté a 1/3 del trazo total, el bloque de la goma de freno se amarre 
bien al tambor de freno. (Ver imagen 3)
3.Freno de disco: (Ver imagen 7 y 8)
Puntos clave del ajuste del freno de disco: asegúrese que hay espacio suficiente entre el freno de 
disco y la pastilla de freno (que no haya ninguna interferencia entre el freno de disco y la piel del 
freno al rotar, y que el efecto de frenado sea adecuado) ajuste la tuerca, alargue el cable de freno, 
revise si la manija del freno está ajustada adecuadamente; Luego haga una prueba de manejo 
para asegurarse que los frenos funcionan de manera efectiva y normal.

II.Ajuste de cadena (Ver imagen 4)
1.Afloje el eje trasero y las tuercas ajustadoras derechas, ajuste las ruedas traseras hacia atrás y 
adelante, y ajuste la cadena para que la ondulación del medio de la cadena sea de 10-15mm. Luego de 
realizar todo esto, la cadena debe estar bien ajustada para usar ruedas ligeras, sin hacer ningún sonido 
raro.
2.Mantenga la superficie central de la rueda trasera básicamente la superficie central del marco, y ajuste 
el eje trasero izquierdo y las tuercas ajustadores derechas. (El torque recomendado no debe ser menos 
de 30N.m)
III.Desmontaje de la rueda delantera (ver imagen 5)
1.Afloje la rosca ajustadora de la derecha y trasera del eje delantero, retire la tuerca, retire el eje 
delantero, y retire la rueda delantera.
2.Al montar, alineé el agujero central de la rueda delantera con el agujero doble de la horquilla tele 
hidráulica delantera, inserte el eje delantero en el agujero, y ajuste las tuercas ajustadoras izquierdas y 
derechas del eje delantero en sentido a reloj. Luego de la instalación, rote la rueda delantera. No debería 
estar atorada ni suelta. (El torque recomendado no debe ser menos de 18N.m)
IV.Desmonte de rueda trasera (ver imagen 6)
1.Retire el cable del motor del conectador, gire el cuerpo del equipo (Nota: No toque el manubrio, la tapa 
del cabezal, y las partes de la caja de herramientas), rote la tuerca del eje trasero, la posición de la tuerca 
del freno trasero y el cable de freno en sentido contrarreloj, desembale la unión de la cadena y luego 
retire la rueda trasera en dirección hacia la entrada.

Nota: Para asegurarse un manejo seguro, tenga en cuenta que si se usó la mitad de la goma de freno, debe 
reemplazarla.

A
B

C1

5

2 3 4
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Métodos de ajuste para cada parte

V.Los métodos para plegar y ampliar la bicicleta son los siguientes: (los pasos para ampliar son 
desde el ⑩ a ①) 

① Rotando manija en T ②Baje hacia el tubo vertical

③Abra el candado de seguridad ④Rote el tubo vertical

⑥Baje el tubo del asiento⑤Elevador de pliegue
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Métodos de ajuste para cada parte

VI.Instalación de batería 
La batería está principalmente compuesta por dos piezas, pila y la barra de protección PCM 
(batería de alimentación es comúnmente llamada como sistema de manejo de batería BMS). La 
pila es equivalente al corazón de la batería, y el sistema de manejo es equivalente al cerebro de la 
batería.
La pila está principalmente compuesta por material de electrodo positivo, material de electrodo 
negativo, diafragma de electrolito y Armazón, mientras que barra de protección está principal-
mente compuesto por un chip protector (o chip de manejo), tubo MOS, resistente, capacitador, 
barra PCB, etc.
Abra el candado fijo con la llave. Gire y apague el enchufe de alimentación, retire la batería, 
coloque el enchufe de alimentación, cierre el candado de la batería, y confirme que está asegurado 
y firme antes de manejar.

⑦Pedal de pliegue ⑧Abra el marco y pliegue el candado de 
seguridad

⑨Marco de pliegue ⑩Terminar plegado

1. Abra el conector de pliegue 2. Pliegue el vehículo y retire la llave
Coloque la llave para abrir
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Métodos de ajuste para cada parte

VIII.Instrucciones para usar la tabla de código:
1.Presione el botón de ENCENDIDO por tres segundos para comenzar. Y presione el 
botón por tres segundos para cerrar.
2.Luego de comenzar, presione el botón de ENCENDIDO para mostrar el kilometraje 
total, kilometraje individual y voltaje de la batería.
3.Presione el botón "+" o "-" por un largo tiempo para entrar al modo de configuración; 
Controle la marcha, Aumente/Disminuya una marcha cada vez, y siga la marcha 1-3.

Nota: Primera marcha a pedal, sin alimentación para manejar.
Segunda marcha con ayuda de alimentación media
Tercera marcha con ayuda de alimentación de alta velocidad

Nota: Antes de usar la bicicleta, coloque la llave and gírela en sentido contrarreloj unos 45º, la 
batería se activará. Luego de terminar de usar la bicicleta, gire la llave unos 45º en sentido a 
reloj, la batería se apagará, y retire la llave. Retire la batería, coloque la llave, presiónela hacia 
arriba y luego rótela unos 90º en sentido a reloj. Sepa que debe retirar la llave y luego retirar 
la batería para evitar que se dañe la llave.

3. Retire la batería y cambie la batería 
por separado

4. También puede elegir cargar el 
vehículo

La luz roja indica que se está cargando 
de manera normal La luz verde indica 
que se completó la carga

Encender
Apagar

Indicador de alimentación 
de batería. Indicador de velocidad

Ajuste de ayuda de marcha

Mensaje del estado del vehículo

Área de indicadores multifuncionales
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Revisación de fallas de la bicicleta eléctrica 
y métodos de solución de problemas 

Nota: Cuando no puede eliminar la falla o no puede determinar la falla, el daño 
interno del motor, controlador, cargador, batería, etc. envié el vehículo al lugar de 
compra a la estación especial de mantenimiento de la compañía para una 
revisación y mantenimiento. Durante el periodo de garantía, no abra las partes 
importantes sin autorización, sino la compañía no le dará una garantía.

Regulación de velocidad fallida 
o velocidad a menos de 10km/h

1.Bajo voltaje de batería
2.Acelerador fallido
3.Grupo de transmisión fallido

1.Cargue la batería por completo
2.Enviar a estación de 
   mantenimiento para reparo

1.Retire la caja de batería y cuélguela.
2.Enchufe de cableado de ajuste
3.Enviar a estación de mantenimiento 
   para reparo

1.Gas suficiente
2.Alimentación suficiente o 
   revise el cargador
3.Reemplazar batería
4.Se recomienda usar la 
   ayuda de pedal

1.Toma de ajuste
2.Enviar a estación de reparación 
   para un reemplazo
3.Reemplazar fusible

1.Reemplazar nueva batería 
2.Reconexión \ajuste
3.Enviar a estación de 
   mantenimiento para reparo

1.Reemplace el manubrio de 
   motocicleta y repare las líneas
2.Cargando a tiempo
3.Reemplace la manija de freno 
   izquierda y derecha
4.Reemplace el controlador o motor

Reemplace las partes dañadas/ 
líneas de mantenimiento

Revise la posición del 
interruptor/reemplace el 
potenciador/cambio de línea

1.Cableado de batería flojo
2.Cableado de enchufe de 
    motor flojo \suelto
3.Acelerador fallido

1.El enchufe no está colocado 
   adecuadamente
2.Explotó fusible del cargador
3.Explotó fusible de la batería 

1.Al encender el buje eléctrico, el 
   voltaje es menor a 30V
2.La línea de cambio de batería se cae
3.Enchufe de pantalla flojo
4.Controlador fallido

1.Batería bajo voltaje;
2.Manija de freno izquierda y 
   derecha dañada
3.El controlador o el motor está 
   dañado
4.Línea no correcta
5.Manubrio de motocicleta 
  dañado o diferencia de línea 

1.El interruptor de modo en 
   puesta en marcha o el 
   manubrio de motocicleta 
   está dañado.
2.Línea no correcta

1.Superposición de puesta 
   en marcha incorrecta o 
   potenciador dañado 
2.Línea no correcta

1.Presión de llanta insuficiente
2.Carga insuficiente o 
   cargador fallido
3.Antigüedad de batería o daño
4.Hay muchas subidas \fuertes 
   vientos en contra \mucha 
   carga \temperatura del 
   camino deficiente

El motor de la rueda no 
funciona luego del encendido

Kilometraje insuficiente 
luego de carga

El cargador no está cargando

La batería tiene suficiente 
alimentación, pero no voltaje 
lo que indica que el buje de la 
rueda eléctrica tiene dificultades

Luego de abrir el candado de 
la puerta eléctrica, se detecta 
que parte de la señal está bien 
y que la parte de manejo no 
es correcta.

Modo de encendido no 
correcto (interruptor izquierdo 
y disco derecho)

Excepción de puesta en 
marcha distinta de cero 
(interruptor en el medio)

Número de serie Descripción de falla Análisis de causa de falla Métodos de solución de
problemas

1

2

3

4

5

6

7

8
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Mantenimiento y Reparación

Mantenimiento diario:
1.Este vehículo debe mantenerse limpio, y debe ser secado con tela seca a tiempo luego de ser mojada para evitar 
que se oxiden las partes o corto circuitos de los componentes eléctricos.
2.Siempre revise la capacidad del almacenamiento de aire de la llanta para que funcione con normalidad.
3.Las partes de la transmisión principal como ser el eje delantero, eje trasero, eje central, horquilla delantera, 
volante y el buje eléctrico deben ser revisados y ajustados con frecuencia para mantener las partes flexibles sin 
sonido de choque y ruido; Revise los tornillos y tuercas de todo el vehículo, si encuentra alguno flojo, debe ajustarlo 
a tiempo para evitar que las partes se gasten o se dañen considerablemente y rompan debido a que están flojas.

4.La parte del frenado debe ser revisado y ajustado con frecuencia para que sea flexible, por ejemplo, la brecha 
entre la goma de freno y la puerta principal no deben ser muy grande.
5.Siempre revise que las partes de funcionamiento y el cable son flexibles, y asegúrese que no hay estancamien-
to, y lubrique de manera adecuada desde un extremo de la manguera con lentitud, y retire el cable metálico al 
mismo tiempo, debe darse cuenta que el cable metálico se desliza en la manguera. 
6.Las partes movibles de la bicicleta eléctrica deben ser lubricadas un poco a menudo para que evitar que se 
gasten y funcionen sin rigidez, como se muestra en la siguiente tabla:

Uso correcto y métodos de mantenimiento de motor, controlador y batería:
1.El motor debe mantenerse limpio, sin suciedad externa, líquido corrosivo, gas, etc. dentro del motor el Armazón no 
debe estar tirado y caliente para evitar que se dañe el motor.
2.Todos los cables no deben entrar en contacto con metales filosos, y deben estar sujetados con firmeza al marco.
3.El controlador es programa de computadora de alta tecnología que recuerda contraseñas. Si el usuario abre la 
reparación por sí mismo, los componentes se dañarán con facilidad. Si el controlador falla, diríjase al departamento de 
atención para repararlo.
4.La batería es una batería especial para bicicletas eléctricas. Cuando no se usa la bicicleta eléctrica por mucho tiempo, la 
batería debe ser almacenada con suficiente electricidad, y la energía eléctrica debe ser recargada para evitar que se 
venza la batería debido a la falta de uso.
5.La batería no debe estar cerca de llamas o temperaturas altas, tampoco debe ser arrojada al fuego. Se prohíbe que esté 
expuesta al sol en tiempos calurosos.

Tenga en cuenta que el torque ajustador de la rueda delantera, la varilla del tornillo principal del 
manubrio, tornillo sujetador del tubo del asiento y el tornillo sujetador del asiento no debe ser de menos 
de 18N.m; El torque ajustador de la rueda trasera, abrazadera inferior en forma de copa y la tuerca de la 
abrazadera inferior en forma de copa no debe ser de menos de 30N.m

Eje delantero, eje central, soporte 
de eje trasero

3# aceite lubricante a base de calcio De 6 meses a 1 año

Mitad de año

Mitad de año

Mitad de mes

Mitad de mes

3# aceite lubricante a base de calcio

3 piezas de aceite lubricante 
a base de calcio

30# aceite mecánico 

30 y aceite mecánico 

Casco de horquilla delantera

Soporte de pedal

Cadena

Plaqueta de candado de doble soporte, 
soporte lateral y partes de transmisión

Nombre Tubo horizontal 
de manija Boquilla Asiento Tubo de 

asiento
Eje delantero Eje trasero Tuerca de 

eje central

Torque de
rotación 18N.m 18N.m 18N.m 18N.m 18N.m 30N.m 30N.m

Parte lubricada Lubricante Ciclo de lubricación

Ubicación Método Tiempo

Eje central

Ruedas 
delanteras y 
traseras
Cable de freno

Manija de freno

Cadena

Tuerca delantera y trasero, tornillo 
principal del manubrio, tornillo 
sujetador del asiento

Revise si hay daños en el giro de la rueda, la tensión de los rayos, 
rayos y rayo principal; Ajuste la rueda
Si hay cable de acero en la base de la cabeza de rotación, 
reemplace la línea de freno.

Ajuste la posición de instalación y revise el funcionamiento de reinicio

Revise si el eje pin está flojo o atorado, y si la longitud de 
la cadena es muy larga.

Revise si hay algo flojo

Revise con frecuencia /una 
vez por año
El primer mes/año después del 
primer vehículo

Una vez por mes

Ajuste la posición de instalación y 
revise el funcionamiento de reinicio

Una vez cada seis meses

Una vez cada seis meses

Revise si la abrazadera inferior en forma de copa está floja/desmonte el eje 
central limpie y cambie el aceite, y revise las partes.
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Servicio postventa y rango de garantía

Proporcione métodos de funcionamiento correctos y objetos de mantenimiento, boletas de compras, 
tarjetas de garantías, y dirección y número de contacto de la unidad de garantía-
2.Los usuarios deben manejarse según el manual del producto. Cualquier falla en el funcionamiento 
debido a la calidad del producto, según las leyes relevantes y normas nacionales de Tres Garantías, la 
compañía deberá cumplir de manera uniforme con las obligaciones de Tres Garantías. 
3.La compañía es responsable por reparar las fallas fuera del rango de las Tres Garantías y los compo-
nentes principales luego del periodo de Tres Garantías, pero se cargarán los honorarios correspondien-
tes.
4.Si el reemplazo de la batería supera el periodo de Tres Garantías, la compañía deberá proporcionarla al 
precio anterior de fábrica, pero la batería debe ser reciclada una por una y regresada al fabricante de la 
batería por seguridad y para evitar contaminación del medioambiente.
(-) periodo de garantía para las partes principales

No está incluido en el rango y contenido de las Tres Garantías 
1.Fallas causadas por error del usuario de usar, mantener y ajustar según el “manual de instrucción”.
2.El usuario desmonta y repara por sí mismo, también fallas causadas por no seguir las reglas de uso.
3.Fallas causadas por uso, almacenamiento indebido, o accidentes.
4.No hay tarjeta de garantía, y el “enlace de recibo” no se envió a la compañía, o vehículos con tarjetas y 
bienes que no coinciden. 
5.Las partes desgastadas e insumos no se proporcionarán en tres paquetes. Incluye freno, almohadilla 
de asiento, partes plásticas, rayos, LLANTA, cable de freno, rajadura de superficie, etc.
6.El costo de reparación por sí mismo sin el consentimiento de la unidad especial de mantenimiento.
7.Luego de que los accesorios dejan la fábrica, el armazón tiene rajadura o el armazón está dañado sin 
poderse reparar. La correa esta rajada o rota y no se puede reparar.

Nombre de la pieza

Marco

Garantía
(Excepto por motivos no relacionados 

con la calidad del producto)
Garantía Contenido del servicio

Fenómenos naturales de soldadura abierta, 
desoldadura y fractura

Los parches de pintura se caen

5 años

12 meses

12montns

12 meses

12 meses

12 meses

12 meses

15 días

6 meses

Reemplazo gratuito

Reemplazo gratuito

Reemplazo gratuito

Reemplazo gratuito

Reemplazo gratuito

Renovación semestral y 
mantenimiento semestral

Desde la fecha de entrega,
 la capacidad es inferior 
al 60%. Mantenimiento o 
reemplazo gratuito

Reparación o 
reemplazo gratuito

Reemplazo gratuito

Marco de horquilla delantera, 
guardabarros, cubierta de 
cadena, suspensión

Manillar, llanta, piñón, 
manivela

Eje delantero o trasero, 
volante y otras 
piezas giratorias

Motor

Controlador. cargador

Batería de Litio

Tubo interior

Pintar partes

Fusible, bombilla, cable. 
interruptor, zapata 
de freno

Neumático exterior

Las piezas de galvanoplastia se caen

Daño o fractura de piezas de tratamiento térmico.

Rotura del rotor, rotura de la carcasa. 
Daño de bobinado

Daños en el circuito y daños en los componentes

Caída de capacidad excesiva, sin liberación de 
voltaje, peligros para la seguridad de la batería

Las fugas de aire causadas por problemas internos 
de calidad, como el tracoma, no se reemplazarán 
después de la reparación.

Las piezas grandes se caen, obviamente se 
desvanecen, ampollan, agrietan

Piezas vulnerables, no cubiertas por la garantía

Reemplazo por agrietamiento dentro de 1 mes (factor no humano)
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Registro de mantenimiento

Descripción de garantía
1.Todas las partes del vehículo están garantizadas dentro del periodo de garantía.
2.El periodo de garantía comienza desde la fecha de fabrica
3.Si desmonta el controlador, cargador, batería y el motor por sí mismo, no se le otorgará la 
garantía 
4.Otras partes de todo el vehículo no están garantizadas excepto por tres meses debido a 
problemas de calidad.
5.Si el vehículo falla, el mantenimiento debe ser realizado por el punto de mantenimiento 
designado, y los accesorios no deben ser desmontados y montados por sí mismo. Controlador, 
batería y cargador debe asegurarse que el etiquetado está completo, y que ninguna parte está 
dañada.
6.Una vez reparado el vehículo, los documentos relevantes como ser la tarjeta de garantía, factura, 
certificado de conformidad y demás deben ser presentados.
7.La garantía de la batería adopta el tipo de 1 por 1. En caso de tener problemas con la batería, 
primero debe regresarla al fabricante. Luego de que el fabricante pruebe la batería, y decida si la 
batería está rota según las pruebas destinadas para batería, y determine que el daño a la batería 
está dentro del rango de la garantía, se le otorgará la garantía. 
8.El controlador se mantendrá por garantía. El reemplazo del controlador debe asegurar que la 
conexión está completa para probarse. Si no se puede reparar, se lo cambiará por un nuevo 
controlador. Si el controlador fue dañado manualmente, no estará incluido en la garantía 
9.Preste atención al mantenimiento de todo el vehículo y evite manejar en el agua lo más que 
pueda. El daño a los dispositivos eléctricos causado por el flujo de agua no está incluido en la 
garantía.

Fecha Contenido de mantenimiento Observaciones
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Diagrama eléctrico 

Alimentación negativa P+

Línea de motor

Línea de motor

Manija de freno delantero 

interruptor de apagado

Ausschalter für den hinteren Bremsgriff

Interruptor de tres 

direcciones

Manija de 
transferencia

Interruptor de luz delantera

Interruptor de luz delantera

Dispositivo antirrobo+

Fuente de alimentación

Candado 
eléctrico de puerta

Cargador

Fusible

Luz trasera

Instrumento

Luz delantera

de cruce

Clacson
Luz de freno

Cableado roto
de freno

Acelerador

Controlador
Fusible 30A

Batería

M

Manija de freno

+
-

ACC
A3
w
F5

Candado eléctrico de puerta

Luz delantera
Bocina

Luz trasera

Fusible

Fusible

Batería

Fusible

Interfaz de carga
5A

Controlador
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Descripción del producto A16

Configuración de Hardware

Tipo de bicicleta

Tamaño de llantas:

Velocidad Máx.:

Rango eléctrico:

Rango de ayuda:

Capacidad de carga

Peso neto de producto:

Peso bruto de producto:

Unidad general:(L*W*H)

Luego de plegar: (L*W*H)

Tamaño de embalaje:(L*W*H)

Material del cuerpo:

Tipo de motor: 

Transmisión: 

Absorbedor de choque:

Sistema de freno:

Tipo de batería:

Potencia de batería:

Alimentación de cargador de batería:

Bicicleta Eléctrica Plegable

16 * 1,95 pulgadas

25km/h

<45km

<70km

120kg

20kg

24kg

144*53*108cm

79*38*58cm

820*395*640mm

Aluminio aleado 6061

Motor CD sin escobillas 

Velocidad Shimano 7

Horquilla delantera y modelo de cuerpo dual

Freno de disco doble delantero y trasero

Batería de litio

36V/7,8AH

42V/2A(CE/ Seguridad)

Rueda trasera

Motor

Asiento

Batería 

Pedal

Rueda delantera

Luz delantera

Manija de 

transferencia

Código vehicular 
de posición 
de grabado

Horquilla 
delantera
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Rueda trasera

Motor

Luz trasera

Asiento

Batería

Pedal Rueda
delantera

Manija de 

transferencia

Código vehicular 
de posición 
de grabado

Luz delantera

Horquilla delantera

Descripción del producto A20

Configuración de Hardware

Tipo de bicicleta

Tamaño de llantas:

Velocidad Máx.:

Rango eléctrico:

Rango de ayuda:

Capacidad de carga

Peso neto de producto:

Peso bruto de producto:

Unidad general:(L*W*H)

Luego de plegar: (L*W*H)

Tamaño de embalaje:(L*W*H)

Material de cuerpo:

Tipo de motor: 

Transmisión: 

Absorbedor de choque:

Sistema de freno:

Tipo de batería:

Potencia de batería:

Alimentación de cargador de batería:

Bicicleta Eléctrica Plegable

20 * 1,95 pulgadas

25km/h

<60km

<80km

120kg

21kg

25.5kg

155*53*110cm

90*43*70cm

875*380*660mm

Aluminio aleado 6061

Motor CD sin escobillas 

Velocidad Shimano 7

Horquilla delantera y modelo de cuerpo dual

Freno de disco doble delantero y trasero

Batería de litio

36V/10,4AH

42V/2A(CE/ Seguridad)
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Descripción del producto A20F

Configuración de Hardware

Tipo de bicicleta

Tamaño de llantas:

Velocidad Máx.:

Rango eléctrico:

Rango de ayuda:

Capacidad de carga

Peso neto de producto:

Peso bruto de producto:

Unidad general:(L*W*H)

Luego de plegar: (L*W*H)

Tamaño de embalaje:(L*W*H)

Material del cuerpo:

Tipo de motor: 

Transmisión: 

Absorbedor de choque:

Sistema de freno:

Tipo de batería:

Potencia de batería:

Alimentación de cargador de batería:

Bicicleta Eléctrica Plegable

20*4,0 pulgadas (Llanta gruesa)

25km/h

<50KM

<70KM

120kg

29kg

34.5kg

174*53*120CM

98*45*77cm

1010*490*710mm

Aluminio aleado 6061

Motor CD sin escobillas 

Velocidad Shimano 7

Horquilla delantera y modelo de cuerpo dual

Freno de disco doble delantero y trasero

Batería de litio

36V/10,4AH

42V/2A(CE/ Seguridad)

Rueda trasera

Motor

Posizione della
targa del veicolo 

Asiento

Batería

Pedal

Manija de 
transferencia

Código vehicular 
de posición 
de grabado

Luz delantera

Horquilla
delantera


