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Previo:
Sacar el contenido de la caja y comprobar cada elemento.

1) Llanta completa con motor integrado.

3) Controlador

4)Manetas de freno. (2)

5)Acelerador de puño o de boton

6) Sistema PAS
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7)Bateria de Botella

8) Controlador de Bolsa
(alternativa al alternador (3))

8) Display LCD
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Herramientas necesarias:
Listado:
P) Por lo menos 6 bridas de plástico
Q) Llaves Allen en tamaños: 2.5mm, 3.0mm, 5.0mm
R) Llave inglesa
S) Destornillador de estrella

Localización de cada componente en la bicicleta a ser colocados.

4

Preparando e instalando la rueda delantera
1) Extraer la rueda delantera que tienes montada en tu bicicleta.
2) Colocar en su lugar la rueda delantera motorizada de este Kit, asegurando, de
que la parte que tiene los cables que salen del motor, se coloca en el lado derecho.
De lo contrario, si se colocase en el lado izquierdo, el motor rotaria realmente hacia
atrás (a la contra). Podrás orientarte en las siguientes imágenes.
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Instalación de la rueda:
Asentar firmemente el eje de la rueda motorizada sobre ambas horquillas. Apretar
ambas tuercas de forma firme, asegurando que éstas esten bien apretadas.
Este aspecto es muy importante, ya que el motor eléctrico suministra un potente par
de potencia, que podría llegar a aflojar/soltar las tuercas de apriete.
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Instalando las manetas de freno:

Deslizar ambas manetas de freno por el
tubo del manillar hasta la posición más
deseada.

Fijarlas usando la llave Allen de 5mm

Instalación del acelerador de puño/botón
A-Acelerador de botón

Deslizar dicho acelerador en el lado dal
manillar que se desee.

Ajustar su posición, teniendo en cuenta
la colocación natural de su pulgar..

B- Acelerador de puño

Deslizar el acelerador de puño hasta la
posición más adecuada en el manillar.

Ana vez posicionada, fijar mediante el
apriete de sus tornillos/tuercas.
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Instalación del Display LCD

Posicionar el Display en el manillar, allí donde más convenga.

Instalación del sensor de velocidad.
Posicionar el sensor de velocidad en la vaina derecha, fijándolo con 2 bridas de
plástico, tal y como se muestra en las imágenes.
Fijar el imán a una distancia <5mm del sensor de velocidad, debiendo éste tener que
estar posicionado, o pasar por el centro del sensor de velocidad.

Fijar con bridas de plástico

Fijar con un destornillador de estrella
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Instalacion del Sistema de Pedaleo Asistido (PAS)
El sistema de pedaleo asistido, también conocido como ayuda al pedaleo, es un
componente indispensable en cualquier bicicleta eléctrica europea. Controla la
cantidad de electricidad suplida al motor en cada pedaleo, en relación a la cadencia
o ritmo de pedalada.(ejemplo: cuanto más rápido pedalees, más rápido irá el motor,
en función del Modo de entrega de energía escogido)

Retirar el pedal y la biela derecha.

Posicionar el anillo metálico del sensor
en el eje del pedalier y fijarlo en su
posición mediante arandelas o con
superglue.

Posicionar el disco con imanes junto al
sensor. Asegurarse que haya una
distancia relativa (el espesor de una
arandela) entre los imanes y el sensor.

Detalle de posicionamiento del sensor y del disco con imanes.
Volver a colocar la biela en su posición inicial y conectar el cable del sistema PAS al
controlador.
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Instalación del controlador:
Proceder a conectar los cables de cada componente del Kit eléctrico a su
correspondiente conector del Controlador, según se muestra en la imagen inferior.

Controlador para Kits con display LCD:

El Display LCD tiene dos cables: 1 es para el Display y otro es para el sensor de
velocidad.
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Instalación de la batería:

Retirar las tuercas del tubo del tubo
diagonal, las que sujetarian el botellin de
agua.

Usar esas mismas tuercas para fijar el
soporte de la bateria.

Posicionar la batería en el soporte, y
conectar el cable al cotrolador.
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Instalación de la mochila del controlador

Esta mochila incluye: mochila, placa de montaje, clip, 2 tornillos y 2 tuercas, 1 llave
Allen.

Deslizar la placa de montaje sobre las
varillas del sillin.

Unir todas las partes mediante los
tornillos y tuercas facilitados.

Encajar la mochila

Introducir el controlador dentro de la
mochila y conectar los cables
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Fijación del cableado
Es recommendable fijar los cables a la estructura de la bicicleta, con la ayuda de
bridas de plástico, o mediante cualquier otro medoto que mejor convenga.
Asegurarse de que éstos no entorpecen la maniobrabilidad del manillar. También
asegurarse de la correcta instalación del cableado de freno.

Nota: Después de fijar el cableado, mover el manillar hasta mabos extremos
opuestos, cerciorandose de que no hay impedimentos..

Pasos Finales

Chequeo: (encender el boton power de la bateria)
1) La rueda delantera esta bien montada y atornillada.
2) Existe una correcta alineación entre rueda delantera y trasera.
3) No existen piezas “sueltas” en las ruedas.
4) Todos los components del manillar estan bien sujetos.
5) Lo smandos estan posicionados al alcance de tus manos, etc.
6) El manillar gira libremente.
7) Los frenos operan con normalidad.
8) La bacteria no se puede deslizar fuera de su sitio, sin que ésta
este bloqueada con la llave.
9) Asegura de que los polos de la bacteria estan bien conectados a su
soporte.
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