
Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
72703 Reutlingen
GERMANY

www.bosch-ebike.com

0 275 007 PDS (2016.04) T / 51 WEU

Performance Line Performance Line

Drive Unit  (45 km/h)
0 275 007 041 

es Manual original

OBJ_DOKU-52694-001.fm  Page 1  Thursday, April 14, 2016  6:33 AM



0 275 007 PDS | (13.4.16) Bosch eBike Systems

2 |  

1

2

3
5 – 17 mm

A

OBJ_BUCH-2822-001.book  Page 2  Wednesday, April 13, 2016  4:09 PM



 Français–1

Bosch eBike Systems 0 275 007 PDS | (13.4.16)

Avertissements de sécurité
Lire toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions. Le non-respect de ces consignes de 
sécurité et instructions peut entraîner un choc 
électrique, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instruc-
tions pour l’avenir.
Le terme « accu » utilisé dans cette notice d’utilisation se rap-
porte, indépendamment de son modèle, à la fois aux accus 
standard (accus avec support de fixation sur le cadre du vélo) 
et accus de porte-bagages (accus avec support de fixation au 
niveau du porte-bagages).
 N’ouvrez pas vous-même l’unité d’entraînement. Les 

réparations de l’unité d’entraînement doivent être 
confiées à un revendeur qualifié utilisant uniquement 
des pièces de rechange d’origine. Cela permet de pré-
server le bon fonctionnement de l’unité d’entraînement. 
Une ouverture non autorisée de l’unité d’entraînement an-
nule la garantie.

 Tous les éléments montés sur l’unité d’entraînement et 
tous les autres éléments de l’entraînement du vélo 
électrique (par ex. plateau, fixation du plateau, pé-
dales) ne doivent être remplacés que par des éléments 
d’un type similaire ou spécialement autorisés par le fa-
bricant de vélo pour votre vélo électrique. Ceci permet 
de protéger l’unité d’entraînement d’une surcharge et de 
dommages.

 Retirez l’accu de l’eBike avant de commencer à travail-
ler (par ex. inspection, réparation, montage, entretien, 
travaux au niveau de la chaîne, etc.) sur l’eBike, de le 
transporter en voiture ou en avion ou de le ranger. Une 
activation involontaire du système eBike risque de provo-
quer des blessures.

 Le système eBike peut s’allumer lorsque vous reculez 
votre eBike.

 La fonction d’assistance de poussée ne doit être utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les 
roues du vélo électrique doivent être en contact avec le sol 
lorsque l’assistance de poussée est utilisée, sinon il y a 
danger de blessures.

 Sur les vélos à fonction de rétropédalage, les pédales 
sont entraînées quand l’assistance à la poussée est ac-
tive.  Prenez soin, quand l’assistance à la poussée est ac-
tive, de garder une certaine distance entre vos pieds et les 
pédales. Il y a risque de blessure.

 N’utilisez que les accus d’origine Bosch autorisés par le 
fabricant pour votre vélo électrique. L’utilisation de tout 
autre accumulateur peut entraîner des blessures et des 
risques d’incendie. Bosch décline toute responsabilité et 
garantie dans le cas d’utilisation d’autres accus.

 N’apportez aucune modification au système eBike de 
votre vélo électrique et ne montez aucun produit du 
commerce destiné à accroître les performances du sys-
tème eBike. De tels produits réduisent la durée de vie du 
système et risquent de causer des dommages au niveau de 
l’unité d’entraînement et de la roue. Ils risquent par ailleurs 
de causer l’annulation de la garantie fabricant et de la ga-
rantie octroyée lors de l’achat du vélo. Une utilisation non 
conforme du système risque de compromettre votre sécu-
rité et celle des autres usagers de la route. Lors d’accidents 
imputables à une manipulation du système, vous risquez 
d’avoir à supporter des coûts élevés au titre de la respon-
sabilité civile et même d’être poursuivi en justice. 

 Respectez tous les règlementations nationales spéci-
fiques à l’autorisation et l’utilisation de vélos élec-
triques.

 Lisez et respectez les consignes de sécurité et les ins-
tructions de toutes les notices d’utilisation du système 
eBike, ainsi que la notice d’utilisation de votre eBike.

Description et performances du 
produit
Utilisation conforme
L’unité d’entraînement est uniquement destinée à assurer 
l’entraînement de votre eBike. Toute autre utilisation est in-
terdite.

Eléments de l’appareil
La numérotation des éléments se réfère aux représentations 
sur pages graphiques situées en début de notice.
Toutes les pièces de vélo, à l’exception de l’unité d’entraîne-
ment, de l’ordinateur de bord et de l’unité de commande, du 
capteur de vitesse et de leurs fixations sont représentées de 
manière schématique, elles peuvent différer par rapport à 
celles réellement installées sur votre eBike.
1 Unité d’entraînement
2 Capteur de vitesse
3 Aimant de rayon du capteur de vitesse
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Caractéristiques techniques

Montage
Insertion et retrait de l’accu
Pour insérer l’accu dans l’eBike et pour le retirer, veuillez lire 
et respecter la notice d’utilisation de l’accu.

Contrôle du capteur de vitesse (voir figure A)
Le capteur de vitesse 2 et l’aimant de rayon 3 doivent être 
montés de sorte à ce que l’aimant du rayon dépasse le capteur 
de vitesse à une distance de 5 mm min. et de 17 mm max. 
lorsque la roue tourne.
Note : Si la distance entre le capteur de vitesse 2 et l’aimant 
de rayon 3 est trop petite ou trop grande, ou si le capteur de 
vitesse 2 n’est pas correctement connecté, l’affichage du 
compteur de vitesse  peut être défaillant et le système d’en-
traînement de l’eBike fonctionne alors en mode d’urgence.
Desserrer dans ce cas la vis de l’aimant 3 et fixez le au rayon 
de façon à ce qu’il passe à la bonne distance du repère du cap-
teur de vitesse. S’il n’apparaît alors toujours aucune vitesse au 
niveau de l’affichage du compteur de vitesse , veuillez contac-
ter un revendeur de vélos autorisé.

Fonctionnement
Mise en service
Conditions préalables
Le système eBike ne peut être activé que si les conditions sui-
vantes sont réunies :
– L’accu utilisé est suffisamment chargé (voir la notice d’uti-

lisation de l’accu).
– L’ordinateur de bord est correctement inséré dans le sup-

port (reportez-vous à la notice d’utilisation de l’ordinateur 
de bord).

– Le capteur de vitesse est correctement branché (voir 
« Contrôle du capteur de vitesse », page Français–2).

Mise marche/Arrêt du système eBike
Pour mettre le système eBike en marche, vous avez les possi-
bilités suivantes :
– Si l’ordinateur de bord est déjà allumé lors de l’insertion 

dans le support, le système eBike se met en marche auto-
matiquement.

– Une fois l’ordinateur de bord et l’accu eBike insérés, ap-
puyez brièvement une fois sur le bouton Marche/Arrêt  de 
l’ordinateur de bord.

– Une fois l’ordinateur de bord inséré, appuyez sur le bouton 
Marche/Arrêt de l’accu eBike (cf. la notice d’utilisation de 
l’accu).

Après la mise en marche, le système eBike est en mode 
« OFF ». Sélectionnez le niveau d’assistance souhaité, puis 
roulez.
Note : La mise en marche peut aussi s’effectuer dans le mode 
réglé antérieurement, selon la version.
Le système d’entraînement est activé dès que vous appuyez 
sur les pédales (à l’exception de la fonction Assistance à la 
poussée, reportez-vous « Allumer/éteindre l’assistance de 
poussée », page Français–3). La puissance du moteur est dé-
terminée par le niveau d’assistance paramétré au niveau de 
l’ordinateur de bord. 
Dès que vous arrêtez de pédaler en mode normal ou dès que 
vous avez atteint une vitesse de 45 km/h, l’entraînement du 
vélo électrique éteint l’assistance. L’entraînement est auto-
matiquement activé à nouveau dès que vous pédalez et que la 
vitesse est inférieure à 45 km/h.
Pour arrêter le système eBike, vous avez les possibilités 
suivantes :
– Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt  de l’ordinateur de 

bord.
– Arrêtez l’accu eBike au niveau de son bouton Marche/Arrêt 

(voir la notice d’utilisation de l’accu).
– Retirez l’ordinateur de bord du support.
Après 10 min d’immobilité du vélo électrique sans actionne-
ment d’aucune touche de l’ordinateur de bord, le système 
eBike s’éteint automatiquement pour économiser l’énergie.

Unité d’entraînement Drive Unit Speed
N° d’article 0 275 007 041
Puissance permanente 
nominale W 250
Couple maxi. de 
l’entraînement Nm 63
Tension nominale V 36
Température de 
fonctionnement °C –5...+40
Température de stockage °C –10...+50
Type de protection IP 54 (étanche à la

poussière et aux
projections d’eau)

Poids, env. kg 4

Éclairage de vélo 1)

Tension env. 2)3) V 6/12
Puissance maximale
– Feu avant
– Feu arrière

W
W

8,4/17,4
0,6/0,6

1) en fonction des prescriptions légales, pas possible dans toutes les 
versions nationales via l’accu du vélo électrique
2) La valeur de la tension est préréglée et ne peut être modifiée que 
chez un revendeur de vélos spécialisé.
3) Lors du changement des ampoules, veillez à ce qu’elles soient com-
patibles avec le système eBike Bosch (demandez à votre revendeur) et 
à ce qu’elles correspondent à la tension indiquée. Ne remplacer des am-
poules défectueuses que par des ampoules de même tension.
 Les ampoules inappropriées risquent d’être détruites !
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eShift (option)
eShift indique la présence d’un système de passage de vi-
tesses automatique dans le système eBike. Les composants 
eShift sont reliés électriquement à l’unité d’entraînement par 
le fabricant. L’utilisation des systèmes de passage de vitesses 
automatiques est décrite dans la notice d’utilisation de l’ordi-
nateur de bord.

Réglage du niveau d’assistance
Vous pouvez configurer sur l’ordinateur de bord le niveau 
d’assistance du système d’entraînement de l’eBike lorsque 
vous pédalez. Le niveau d’assistance peut être modifié à tout 
moment, y compris au cours de la conduite.
Note : Dans certaines versions, il est possible que le niveau 
d’assistance soit préréglé et ne puisse pas être modifié. Il est 
également possible que moins de niveaux d’assistance soient 
disponibles qu’indiqués ici.
Les niveaux d’assistance suivants sont disponibles :
– « OFF » : l’assistance électrique est désactivée, l’eBike 

peut être utilisé comme un vélo normal sans assistance. 
Dans ce niveau d’assistance, l’assistance à la poussée n’est 
pas activable.
Après la mise en marche, le système eBike est en mode 
« OFF ». 

– « ECO » : assistance effective avec efficacité maximale, 
pour portée maximale

– « TOUR » : assistance régulière, pour des tours de grande 
portée

– « SPORT » : assistance puissante, pour parcours sportifs 
sur des chemins montagneux ainsi que pour la circulation 
urbaine

– « TURBO » : assistance maximale jusqu’à des fréquences 
de pédalage élevées, pour parcours sportifs

La puissance du moteur sélectionnée apparaît sur l’écran de 
l’ordinateur de bord. La puissance maximale du moteur dé-
pend du niveau d’assistance sélectionné.

Allumer/éteindre l’assistance de poussée
L’assistance de poussée peut vous aider à pousser le vélo 
électrique. La vitesse possible avec cette fonction dépend de 
la vitesse passée et peut atteindre 6 km/h au maximum. Plus 
vous passez une vitesse basse, moins élevée sera la vitesse de 
cette fonction d’assistance de poussée (à pleine puissance).

 La fonction d’assistance de poussée ne doit être utili-
sée que quand vous poussez le vélo électrique. Les 
roues du vélo électrique doivent être en contact avec le sol 
lorsque l’assistance de poussée est utilisée, sinon il y a 
danger de blessures.

Pour activer l’assistance de poussée, appuyez brièvement 
sur la touche « WALK » de votre ordinateur de bord. Après 
l’activation, appuyez dans les 3 secondes qui suivent sur la 
touche « + » et maintenez-la enfoncée. L’entraînement du vé-
lo électrique est activé.
Note : Dans le niveau d’assistance « OFF », l’assistance à la 
poussée n’est pas activable.
L’assistance de poussée se désactive dès que l’une des situa-
tions suivantes se produit :
– Vous relâchez la touche « + » ,
– les roues du vélo électrique se bloquent (parex. lors d’un 

freinage ou d’un choc contre un obstacle),
– la vitesse devient supérieure à 6 km/h.
Note : Sur certains systèmes, l’assistance de poussée peut 
être directement activée en appuyant sur la touche « WALK ».
Note : Il est possible d’atteindre avec certains systèmes une 
vitesse de 18 km/h (assistance au démarrage).

Allumer/éteindre l’éclairage du vélo
Sur les modèles où l’éclairage est alimenté par le système 
eBike, les phares avant et arrière peuvent être allumés et 
éteints simultanément via l’ordinateur de bord.

Instructions pour utiliser le système eBike
Quand est-ce que l’entraînement du vélo électrique 
travaille ?
L’entraînement du vélo électrique vous aide pendant votre 
course tant que vous pédalez. Sans pédaler, aucune assis-
tance. La puissance du moteur dépend toujours de la force 
appliquée lorsque vous pédalez.
Si vous appliquez peu de force, l’assistance est moins forte 
que lorsque vous appliquez plus de force. Et cela indépen-
damment du niveau d’assistance.
L’entraînement du vélo électrique s’arrête automatiquement 
à une vitesse supérieure à 45 km/h. Si la vitesse tombe au-
dessous de 45 km/h, l’entraînement est automatiquement à 
nouveau disponible.
La fonction d’assistance au démarrage constitue une 
exception : le vélo électrique peut être poussé à faible vitesse 
sans avoir à pédaler. Lors de l’utilisation de l’assistance au dé-
marrage, les pédales peuvent être entraînées et se mettre à 
tourner.
Vous pouvez à tout moment utiliser le vélo électrique comme 
un vélo normal sans assistance, si vous éteignez le système 
eBike ou si vous mettez le niveau d’assistance sur « OFF ». Il 
en va de même si l’accu est vide.

Niveau d’assistance Facteur d’assistance*
(dérailleur)

« ECO » 55 %
« TOUR » 120 %
« SPORT » 190 %
« TURBO » 275 %
* La puissance du moteur peut différer pour certaines versions.
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Interaction entre le système eBike et la vitesse
Même avec entraînement de vélo électrique vous devriez uti-
liser la vitesse comme pour un vélo normal (respectez la no-
tice d’utilisation de votre vélo électrique).
Indépendamment du type de vitesse, il est recommandé d’ar-
rêter brièvement de pédaler pendant que vous changez de vi-
tesse. Ceci facilite le changement de vitesse et réduit l’usure 
de l’arbre d’entraînement.
En choisissant la vitesse appropriée, vous pouvez augmenter 
la vitesse et la portée en appliquant la même force.

Faire les premières expériences
Il est recommandé de faire les premières expériences avec le 
vélo électrique à l’écart de rues fortement fréquentées.
Essayez des niveaux d’assistance différents. Commencez par 
le niveau d’assistance le plus faible. Une fois que vous vous 
sentez en confiance, vous pouvez vous mêler à la circulation 
avec l’eBike, comme avec tout autre vélo.
Essayez la portée de votre vélo électrique dans différentes 
conditions avant de planifier un parcours long et exigeant.

Influences sur la portée
La distance restante est influencée par de nombreux facteurs, 
tels que, par exemple :
– Niveau d’assistance,
– Vitesse,
– Rapport de vitesses,
– Type de pneus et de pression de pneus,
– Âge et état d’entretien de l’accu,
– Le profil (pentes) et la nature (revêtement de la chaussée) 

du parcours,
– Vent contraire et température ambiante,
– Poids de l’eBike, du conducteur et des bagages.
C’est pourquoi il n’est pas possible de prédire avec exactitude 
l’autonomie avant un trajet et pendant un trajet. Règles géné-
rales :
– Avec un niveau d’assistance identique de l’entraînement 

de l’eBike, moins vous aurez à forcer pour atteindre une 
certaine vitesse (par exemple, via une utilisation optimale 
de commutateur de vitesses), moins l’entraînement de 
l’eBike aura besoin d’énergie et plus importante sera la dis-
tante restante d’une charge de l’accu.

– Plus le niveau d’assistance sélectionné sera élevé, même 
dans des conditions constantes, moins l’autonomie sera 
grande.

Maniement soigneux du vélo électrique
Respectez les températures de fonctionnement et de stoc-
kage des composants de l’eBike. Protégez l’unité d’entraîne-
ment, l’ordinateur de bord et l’accu des températures ex-
trêmes (par exemple d’une exposition intense aux rayons du 
soleil sans ventilation simultanée). Les composants (notam-
ment l’accu) peuvent être endommagés par une exposition à 
des températures extrêmes.

Entretien et Service Après-Vente
Nettoyage et entretien
Lors du changement des ampoules, veillez à ce qu’elles soient 
compatibles avec le système eBike Bosch (demandez à votre 
revendeur) et à ce qu’elles correspondent à la tension indi-
quée. Ne remplacer des ampoules défectueuses que par des 
ampoules de même tension.
Les composants, y compris l’unité d’entraînement, ne doivent 
pas être immergés dans l’eau ou nettoyés avec de l’eau com-
primée.
Faites contrôler votre système eBike au moins une fois par an 
sur le plan technique (partie mécanique, actualité du logiciel 
système, etc.).
Pour le Service Après-Vente ou des réparations sur votre vélo 
électrique, adressez-vous à un vélociste autorisé.

Service Après-Vente et Assistance
Pour toutes les questions concernant le système eBike et ses 
éléments, adressez-vous à un vélociste autorisé.
Vous trouverez les données de contact de vélocistes autorisés 
sur le site internet www.bosch-ebike.com

Élimination des déchets
L’unité d’entraînement, l’ordinateur de bord et son 
unité de commande, l’accu, le capteur de vitesse, les 
accessoires et l’emballage doivent être triés afin 
d’être recyclés de façon respectueuse de l’environne-
ment.

Ne jetez pas les vélos électriques et leurs éléments dans les 
ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l’Union Européenne :
Conformément à la directive européenne 
2012/19/UE, les équipements électriques dont 
on ne peut plus se servir, et conformément à la 
directive européenne 2006/66/CE, les ac-
cus/piles usés ou défectueux doivent être isolés 
et suivre une voie de recyclage appropriée.

Sous réserve de modifications.
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Instrucciones de seguridad
Lea todas las instrucciones y advertencias 
de seguridad. Las negligencias en el cumpli-
miento de las instrucciones y advertencias de 
seguridad pueden ocasionar descargas eléc-
tricas, incendios y/o heridas graves.

Guarde todas las instrucciones y advertencias de 
seguridad.
El término “batería” utilizado en estas instrucciones de uso se 
refiere, con independencia de su forma constructiva, en igual 
medida a las baterías estándar (baterías con soporte en el 
bastidor de la bicicleta) y baterías de portaequipajes (bate-
rías con soporte en el portaequipajes).
 No utilice el ordenador de a bordo como asidero. Si se 

levanta la eBike por el ordenador de a bordo, este puede 
dañarse irreparablemente.

 No permita que las indicaciones del ordenador de a bor-
do le distraigan. Si no centra su atención exclusivamente 
en el tráfico, se arriesga a verse implicado en un accidente. 
Si desea introducir en el ordenador de a bordo datos que 
van más allá del cambio de nivel de asistencia, deténgase 
para efectuar dichas entradas.

 Lea y siga todas las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones de todos los manuales de uso del sistema 
eBike, así como las instrucciones de uso de su eBike.

Descripción y prestaciones del 
producto
Utilización reglamentaria
El ordenador de a bordo Intuviaestá previsto para el control de 
un sistema eBike de Bosch y para mostrar los datos del viaje. 

Componentes principales
La numeración de los componentes representados hace refe-
rencia a las figuras de las páginas de gráficos que aparecen al 
inicio de las instrucciones.
Algunas descripciones de estas instrucciones de uso pueden 
diferir ligeramente de las reales en función del equipamiento 
de su eBike.

1 Tecla Función de indicación “i”
2 Tecla de iluminación de la bicicleta
3 Ordenador de a bordo
4 Soporte del ordenador de a bordo
5 Tecla de encendido/apagado del ordenador de a bordo
6 Tecla Reset “RESET”
7 Puerto USB
8 Capuchón del puerto USB

9 Cuadro de mandos
10 Tecla Función de indicación “i” en cuadro de mandos
11 Tecla para reducir la asistencia/desplazarse hacia abajo 

“–”
12 Tecla para aumentar la asistencia/desplazarse hacia arriba 

“+”
13 Tecla Ayuda para empuje “WALK”
14 Bloqueo del ordenador de a bordo
15 Tornillo de bloqueo del ordenador de a bordo

Cable de carga USB (Micro A – Micro B)*
* sin ilustración, se comercializa como accesorio especial

Indicadores del ordenador de a bordo
a Indicador de asistencia del accionamiento 
b Indicador del modo de asistencia
c Indicador de iluminación
d Indicador de textos
e Indicador numérico
f Velocímetro
g Recomendación de cambio de marcha: una marcha 

superior
h Recomendación de cambio de marcha: una marcha 

inferior
i Indicador de estado de carga del acumulador

Datos técnicos
Ordenador de a bordo Intuvia
Nº de artículo 1 270 020 906/909
Corriente de carga USB, 
máx. mA 500
Tensión de carga en puerto 
USB V 5
Cable de carga USB 1) 1 270 016 360
Temperatura de operación °C –5...+40
Temperatura de 
almacenamiento °C –10...+50
Temperatura de carga °C 0...+40
Batería de litio interna V

mAh
3,7

240
Grado de protección 2) IP 54 (protección

contra polvo y salpica-
duras de agua)

Peso, aprox. kg 0,15
1) No se incluye en el suministro de serie estándar
2) Con la cubierta para el USB cerrada
El sistema eBike de Bosch utiliza FreeRTOS (véase www.freertos.org)
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Montaje
Colocar y retirar la batería
Para colocar y retirar la batería de la eBike, lea y observe las 
instrucciones de uso de la batería.

Colocar y retirar el ordenador de a bordo 
(ver figura A)
Para colocar el ordenador de a bordo 3 deslícelo en el sopor-
te 4 de delante hacia atrás.
Para retirar el ordenador de a bordo 3 presione sobre el 
enclavamiento 14 y empújelo hacia delante sacándolo del 
soporte 4.
 Retire el ordenador de a bordo cuando estacione la 

eBike. 
El ordenador de a bordo puede asegurarse en el soporte para 
impedir que pueda extraerse. Para hacerlo, desmonte el so-
porte 4 del manillar. Coloque el ordenador de a bordo en el 
soporte. Apriete el tornillo de bloqueo 15 (rosca M3, 8 mm de 
largo) desde abajo en la rosca del soporte prevista para ello. 
Vuelva a montar el soporte en el manillar.

Operación
Puesta en marcha
Requisitos
El sistema eBike solo puede activarse cuando se cumplen las 
siguientes condiciones:
– Se ha colocado una batería con suficiente carga (véanse 

las instrucciones de uso de la batería).
– El ordenador de a bordo está colocado correctamente en el 

soporte (véase “Colocar y retirar el ordenador de a bordo”, 
página Español–2).

– El sensor de velocidad está conectado correctamente 
(véanse las instrucciones de uso del motor).

Conexión y desconexión del sistema de la eBike
El sistema de la eBike se puede conectar de las siguientes 
formas:
– Si el ordenador de a bordo ya está conectado al colocarlo en 

el soporte, el sistema eBike se enciende automáticamente.
– Cuando estén colocados el ordenador de a bordo y la bate-

ría de la eBike, pulse una vez brevemente la tecla de encen-
dido/apagado 5 del ordenador de a bordo.

– Cuando el ordenador de a bordo esté colocado, pulse la 
tecla de encendido/apagado de la batería de la eBike 
(véanse las instrucciones de uso de la batería).

El motor se activa al empezar a pedalear (excepto en la fun-
ción de asistencia para empujar caminando o en el nivel de 
asistencia “OFF”). La potencia del motor depende del nivel 
de asistencia ajustado en el ordenador de a bordo. En cuanto 
se activa el sistema, aparece brevemente “Active Line/Per-
formance Line” en la pantalla.

Durante el funcionamiento normal de la eBike el accionamien-
to de la misma se desactiva en el momento de que Ud. deje de 
pedalear o alcance una velocidad de 25/45 km/h. El acciona-
miento vuelve a reactivarse automáticamente al volver a pe-
dalear, siempre que la velocidad de marcha sea inferior a 
25/45 km/h.
El sistema de la eBike se puede desconectar de las siguientes 
formas:
– Pulse la tecla de encendido/apagado 5 del ordenador de a 

bordo.
– Desconecte la batería de la eBike mediante su tecla de en-

cendido/apagado (véanse las instrucciones de uso de la 
batería).

– Retire el ordenador de a bordo del soporte.
Si transcurren unos 10 min sin mover la eBike y sin pulsar nin-
guna tecla en el ordenador de a bordo, el sistema de la eBike 
se desconecta de forma automática para ahorrar energía.

eShift (opcional)
eShift es la integración de los sistemas de conexión/desco-
nexión automática en el sistema de la eBike. Para poder asistir 
de manera óptima al conductor, se han adaptado las indicacio-
nes y el menú de ajustes básicos para la función “eShift”. 

eShift con NuVinci H|Sync
Mediante una frecuencia de pedaleo deseada predefinida, se 
ajusta automáticamente la marcha óptima en función de la ve-
locidad. En el modo manual se pueden seleccionar diferentes 
marchas.
En el modo de funcionamiento “ NuVinci Frec. ped.” pue-
de incrementar o disminuir la frecuencia de pedaleo deseada 
con las teclas “–” o “+” de la unidad de manejo. Si mantiene 
las teclas “–” o “+” pulsadas, incrementará o reducirá la fre-
cuencia pedaleo de cinco en cinco. En la pantalla se mostrará 
la frecuencia de pedaleo deseada.
En el modo de funcionamiento “ NuVinci Marcha” puede 
cambiar a una marcha superior o inferior entre varias desmul-
tiplicaciones definidas con las teclas “–” o “+” de la unidad 
de manejo. En la pantalla se mostrará la desmultiplicación 
(marcha) seleccionada.

eShift con SRAM DD3 Pulse
El cambio de marcha por engranaje planetario del SRAM DD3 
Pulse trabaja en función de la velocidad. En este sentido, in-
dependientemente de la marcha seleccionada en el cambio 
de piñón, se seleccionará automáticamente una de las tres 
marchas del cambio de marcha por engranaje planetario 
“ Marcha automát.”. 
Cada vez que se cambie la marcha del cambio de marcha por 
engranaje planetario se mostrará brevemente en la pantalla la 
marcha seleccionada.
Si la eBike pasa de una velocidad superior a 10 km/h al estado 
de parada, el sistema puede cambiar de forma automática a 
una “Marcha inicial” definida. La “Marcha inicial” puede 
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definirse en el menú de ajustes básicos (véase “Visualiza-
ción/adaptación de los ajustes básicos”, página Español–5).
En el modo de funcionamiento “ Marcha”, con las teclas 
“–” y “+” de la unidad de manejo puede cambiar a una mar-
cha superior o inferior entre varias desmultiplicaciones defi-
nidas. En la pantalla se mostrará la desmultiplicación (mar-
cha) seleccionada.
En el modo manual “ Marcha”, el sistema también puede 
volver a una “Marcha inicial” definida.
Puesto que el motor detecta el proceso de acoplamiento y re-
duce por ello momentáneamente la asistencia del motor, tam-
bién se puede cambiar de marcha bajo carga o cuesta arriba.

eShift con Shimano Di2
Con Shimano eShift las marchas se seleccionan a través de la 
palanca de cambio de marchas Shimano.
Cada vez que se cambie la marcha del cambio de marcha por 
engranaje planetario se mostrará brevemente en la pantalla la 
marcha seleccionada.
Puesto que el motor detecta el proceso de acoplamiento y re-
duce por ello momentáneamente la asistencia del motor, tam-
bién se puede cambiar de marcha bajo carga o cuesta arriba.
Si la eBike pasa de una velocidad superior a 10 km/h al estado 
de parada, el sistema puede cambiar de forma automática a 
una “Marcha inicial” definida. La “Marcha inicial” puede 
definirse en el menú de ajustes básicos (véase “Visualiza-
ción/adaptación de los ajustes básicos”, página Español–5).

Indicaciones y configuración del ordenador de a 
bordo
Suministro de corriente del ordenador de a bordo
Si el ordenador de a bordo está colocado en el soporte 4, si se 
dispone de una batería con suficiente carga y si se ha conec-
tado el sistema eBike, el ordenador de a bordo se abastecerá 
con la energía de la batería de la eBike.
Si se extrae el ordenador de a bordo del soporte 4, el suminis-
tro de corriente procede de una batería interna. Si la batería 
interna es insuficiente al conectar el ordenador de a bordo, 
aparecerá el aviso “Conectar a bicicleta” durante 3 s en el in-
dicador de texto d. Después, se desconecta de nuevo el orde-
nador de a bordo.
Para cargar la batería interna coloque de nuevo el ordenador de 
a bordo en el soporte 4 (cuando haya una batería en la eBike). 
Conecte la batería de la eBike mediante su tecla de encendi-
do/apagado (véanse las instrucciones de uso de la batería).
También puede cargar el ordenador de a bordo mediante la 
conexión USB. Para ello abra la tapa protectora 8. Conecte la 
hembrilla USB 7 del ordenador de a bordo mediante un cable 
USB adecuado a un cargador USB convencional o a la co-
nexión USB de un ordenador (5 V de tensión de carga; co-
rriente de carga máx. 500 mA). En el indicador de texto d del 
ordenador de a bordo aparece “USB conectado”. 

Conectar/desconectar el ordenador de a bordo
Para conectar el ordenador de a bordo pulse brevemente la 
tecla de encendido/apagado 5. El ordenador de a bordo tam-
bién se puede conectar sin estar colocado en el soporte (si la 
batería tiene suficiente carga).
Para desconectar el ordenador de a bordo pulse la tecla de 
encendido/apagado 5.
Cuando el ordenador de a bordo no está colocado en el sopor-
te, se desconecta automáticamente para ahorrar energía, si 
no se pulsa una tecla durante 1 min.
 Si no va a utilizar la eBike durante varias semanas, reti-

re el ordenador de a bordo del soporte. Guarde el orde-
nador de a bordo en un lugar seco a temperatura ambiente. 
Cargue la batería del ordenador de a bordo regularmente.

Indicador de estado de carga del acumulador
El indicador del estado de carga de la batería i muestra el es-
tado de carga de la batería eBike, no el de la batería interna 
del ordenador de a bordo. También se puede consultar el es-
tado de carga de la batería en el LED que hay en la propia ba-
tería de la eBike.

Si se extrae el ordenador de a bordo del soporte 4, queda 
memorizado el estado de carga de la batería mostrado por 
última vez.
Si la eBike funciona con dos baterías, el indicador del estado 
de carga i muestra el nivel de las dos baterías.

Si en una eBike provista de dos baterías 
se cargan ambas en la bicicleta, en la 
pantalla aparecerá el progreso de carga 
de las dos baterías (en la ilustración se 
está cargando la batería izquierda). 
Puede saber cuál de las dos se está car-
gando en cada momento observando el 
indicador intermitente de las baterías.

En el indicador i cada segmento del símbolo del acumulador 
corresponde aprox. a un 20 % de capacidad:

La batería de la eBike está completamente cargada.
La batería de la eBike debería recargarse.
Los LED del indicador del nivel de carga de la bate-
ría se apagan. Se ha consumido la capacidad de re-
fuerzo del accionamiento y este se desconecta 
suavemente. La capacidad restante se reserva pa-
ra la iluminación y el ordenador de a bordo; el indi-
cador parpadea.
El nivel de la batería de la eBike aún alcanza para 
aprox. 2 horas de iluminación de la bicicleta. El 
resto de consumidores (p.ej., cambio de marchas 
automático, carga de dispositivos externos en la 
conexión USB) no se tienen en cuenta.

OF

MPH
KM/
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Ajuste del modo de asistencia
En la unidad de mando 9 puede ajustar el nivel de asistencia 
del accionamiento de la eBike al pedalear. Este nivel de asis-
tencia se puede modificar en cualquier momento, también 
durante la marcha.
Observación: En ciertas ejecuciones puede que venga 
preajustado fijo el modo de asistencia y no sea posible modi-
ficarlo. También es posible que no exista una diversidad de 
modos de asistencia tan amplia como la aquí indicada.
A lo sumo están disponibles los siguientes modos de 
asistencia:
– “OFF”: la asistencia del motor está desconectada, la eBike 

puede utilizarse pedaleando como en cualquier bicicleta 
normal. En este nivel de asistencia no puede activarse la 
función de asistencia para empujar caminando.

– “ECO”: eficaz asistencia de gran rendimiento para una 
autonomía máxima

– “TOUR”: asistencia uniforme para recorridos de gran 
alcance

– “SPORT”: enérgica asistencia para una conducción depor-
tiva en trayectos montañosos o para circular en ciudad

– “TURBO”: Asistencia máxima, incluso al pedalear veloz-
mente, para una conducción deportiva

Para aumentar el nivel de asistencia, pulse la tecla “+” 12 de 
la unidad de mando las veces necesarias hasta que el indica-
dor b muestre el nivel de asistencia deseado; para reducir 
pulse la tecla “–” 11.
La potencia de motor solicitada aparece en el indicador a. La 
potencia máxima del motor depende del nivel de asistencia 
seleccionado.
Si se extrae el ordenador de a bordo del soporte 4, queda 
memorizado el nivel de asistencia mostrado por última vez, el 
indicador a de la potencia del motor se queda vacía.

Interacción entre el sistema de la eBike y el cambio
También con el accionamiento de la eBike el cambio deberá 
utilizarse igual que en una bicicleta convencional (consulte al 
respecto las instrucciones de uso de su eBike).
Independientemente del tipo de cambio empleado es reco-
mendable dejar de pedalear brevemente antes de efectuar un 
cambio de marcha. Ello no sólo facilita el cambio de marcha 
sino que también reduce el desgaste del mecanismo de accio-
namiento.
Seleccionando el cambio de marcha correcto Ud. puede 
aumentar la velocidad y el alcance aplicando la misma fuerza 
muscular.
Por ello, siga las recomendaciones de cambio de marcha que 
aparecerán en los indicadores g y h de su pantalla. Si se mues-
tra el indicador g, debe cambiar a una marcha superior con 
menor frecuencia de pedaleo. Si se muestra el indicador h, 
debe elegir una marcha inferior con mayor frecuencia de 
pedaleo.

Conectar/desconectar la iluminación de la bicicleta
En el modelo en el que la luz de marcha se alimenta mediante 
el sistema eBike, las luces delantera y trasera se pueden co-
nectar y desconectar simultáneamente mediante el ordena-
dor de a bordo con la tecla 2.
Cuando se conecta la iluminación aparece “Luz encendida” y 
cuando se desconecta “Luz apagada” durante aprox. 1 s en 
el indicador de texto d. Mientras la luz está conectada se 
muestra el símbolo de la iluminación c.
El hecho de conectar o desconectar la iluminación de la bici-
cleta no tiene ningún efecto en la iluminación de fondo de la 
pantalla.

Conexión/desconexión de la Ayuda para empuje
La Ayuda para empuje le asistirá al empujar la eBike. La velo-
cidad alcanzada en esta función (máximo 6 km/h) depende 
de la marcha que tenga puesta. Cuanto más pequeña sea la 
marcha elegida, tanto menor es la velocidad lograda en la fun-
ción de ayuda para empuje (a plena potencia).
 La función de ayuda para empuje deberá usarse exclu-

sivamente al empujar la eBike. Puede llegar a lesionarse 
si las ruedas de la eBike no están tocando el firme en el 
momento de utilizar la ayuda para empuje.

Para activar la asistencia para empujar caminando, pulse 
brevemente la tecla “WALK” de su ordenador de a bordo. 
Tras la activación, pulse la tecla “+” antes de que pasen 3 s y 
manténgala pulsada. Se conecta el accionamiento de la 
eBike.
Observación: Con el nivel de asistencia “OFF” no puede acti-
varse la función de asistencia para empujar caminando.
La asistencia para empujar caminando se desconecta en 
cualquiera de los siguientes casos:
– al dejar de mantener pulsada la tecla “+” 12;
– al bloquearse las ruedas de la eBike (p.ej., debido a una 

frenada o un choque con un obstáculo);
– al superar la velocidad los 6 km/h.
Observación: En algunos sistemas, la asistencia para empu-
jar caminando se puede iniciar pulsando directamente la tecla 
“WALK”.

Indicaciones y configuración del ordenador de a 
bordo
Indicadores de velocidad y distancia
En el velocímetro f se indica siempre la velocidad actual.
En el indicador de función (combinación de indicador de tex-
tos d e indicador numérico e) puede elegirse entre las siguien-
tes funciones:
– “Hora”: hora actual
–  “Velocidad máxima”: velocidad máxima alcanzada desde 

la última puesta a cero (reset)
– “Velocidad media”: velocidad promedio alcanzada desde 

la última puesta a cero (reset)
– “Tiempo de marcha”: Tiempo de marcha desde el último 

reset
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– “Autonomía restante”: autonomía previsible con la carga 
actual del acumulador (manteniendo las mismas condicio-
nes como el modo de asistencia, características del terre-
no, etc.)

– “Distancia total”: indicación de la distancia total recorri-
da con la eBike (no puede ponerse a cero)

– “ NuVinci Frec. ped./Marcha”: esta opción del menú 
solo se muestra junto con un cambio automático 
Nu Vinci H|Sync. 
Si pulsa la tecla “i” durante más de 1 s, pasará a la opción 
de menú NuVinci desde cualquier opción del menú de in-
formación en la que esté. 
Para cambiar del modo de funcionamiento “ NuVinci 
Frec. ped.” al modo de funcionamiento “ NuVinci Mar-
cha”, pulse la tecla “i” durante 1 s. 
Para cambiar del modo de funcionamiento “ NuVinci 
Marcha” al modo de funcionamiento “ NuVinci Frec. 
ped.”, basta con pulsar brevemente la tecla “i”. 
El ajuste estándar es “ NuVinci Frec. ped.”.

– “Marcha”: esta opción de menú aparece solo junto con un 
cambio de marcha por engranaje planetario Shimano Di2. 
En la pantalla se muestra la marcha actual. Cada vez que se 
cambie la marcha, se mostrará brevemente en la pantalla 
la marcha seleccionada.

– “ Marcha automát.”: esta opción de menú aparece solo 
junto con un cambio de marcha automático SRAM.

Al pulsar la tecla “i” durante más de 1 s, tiene la opción de 
conmutar entre el modo automático “ Marcha auto-
mát.” y el modo manual “ Marcha”.
Si tiene colocada la primera marcha en el modo manual, 
pulsando la tecla “–” 11 puede pasar al modo “ Marcha 
automát.”. Si pulsa reiteradamente la tecla “–” 11, puede 
volver al modo manual. También es posible cambiar al mo-
do manual pulsando la tecla “+” 12.

– “Distancia”: recorrido cubierto desde la última puesta a 
cero (reset)

Para cambiar a la función de indicación pulse repetidamen-
te la tecla “i” 1 del ordenador de a bordo o la tecla “i” 10 de la 
unidad de mando hasta que se muestre la función deseada.

Para efectuar el Reset (puesta cero) de la “Distancia”, 
“Tiempo de marcha” y “Velocidad media” cambie a una de 
estas tres funciones y mantenga pulsada la tecla “RESET” 6 
hasta poner a cero el indicador. Con ello se ponen a cero tam-
bién las otras dos funciones.
Para efectuar el Reset de la “Velocidad máxima” acceda a 
esta función y mantenga pulsada la tecla “RESET” 6 hasta po-
ner a cero el valor indicado.
Para efectuar el Reset de la “Autonomía restante” acceda a 
esta función y mantenga pulsada la tecla “RESET” 6 hasta que 
el indicador vuelva a mostrar el valor de fábrica.
Si el ordenador de a bordo se extrae del soporte 4, siguen al-
macenados todos los valores de las funciones y se pueden se-
guir mostrando.

Visualización/adaptación de los ajustes básicos
Las indicaciones y modificaciones de los ajustes básicos se 
pueden realizar independientemente de si el ordenador de a 
bordo está colocado o no en el soporte 4. Algunos ajustes solo 
pueden verse y modificarse cuando el ordenador de a bordo 
está colocado. En función del equipamiento de su eBike, pue-
de que falte alguna de las opciones del menú.
Para acceder al menú Ajustes básicos mantenga simultánea-
mente pulsadas la tecla “RESET” 6 y la tecla “i” 1 hasta repre-
sentarse “Configuración” en el indicador de textos d.
Para cambiar los ajustes básicos pulse repetidamente la te-
cla “i” 1 del ordenador de a bordo hasta que se muestre el 
ajuste básico deseado. Si el ordenador de a bordo está colo-
cado en el soporte 4, también podrá pulsar la tecla “i” 10 de 
la unidad de mando.
Para modificar los ajustes básicos, pulse la tecla de encen-
dido/apagado 5 junto al indicador “–” para reducir o despla-
zarse hacia abajo o la tecla de iluminación 2 junto al indicador 
“+” para aumentar o desplazarse hacia arriba.
Si el ordenador de a bordo está colocado en el soporte 4, tam-
bién es posible realizar la modificación con las teclas “–” 11 
o “+” 12 de la unidad de mando.
Para salir de la función y guardar la modificación de una con-
figuración pulse la tecla “RESET” 6 durante 3 s.
Puede elegir entre los siguientes ajustes básicos:
– “– Hora +”: Permite ajustar la hora. Al mantener pulsadas 

las teclas de ajuste el cambio de la hora es más rápido.
– “– Perímetro rueda +”: Permite modificar el valor 

preajustado por el fabricante en un ±5 %. Esta opción de 
menú solo se muestra cuando el ordenador de a bordo está 
colocado en el soporte.

– “– Español +”: puede modificar el idioma del indicador de 
texto. Se puede escoger entre alemán, inglés, francés, es-
pañol, italiano, portugués, sueco, neerlandés y danés.

– “– Unidad km/mi +”: Representación de la velocidad y 
distancia en kilómetros o millas.

– “– Formato de hora +”: Representación de la hora en for-
mato de 12 ó 24 horas.

Autonomía restante Distancia total NuVinci Freq. ped.

(1 s)

(1 s)

NuVinci Marcha

Autonomía restante Distancia total Marcha automát.

(1 s)

(1 s)

Marcha

(1 s)
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– “– Recom. Cambio CON/DES +”: puede conectar o des-
conectar el indicador de una recomendación de cambio de 
marcha.

– “Total horas funcion.”: Indicación de tiempo de marcha 
total (no modificable) realizado con la eBike

– “Calibr. de marcha” (solo NuVinci H|Sync): aquí puede 
calibrar la caja de cambios progresiva. Confirme la calibra-
ción pulsando la tecla “Iluminación de la bicicleta”. A conti-
nuación, siga las indicaciones. 
En caso de avería también puede ser necesario realizar una 
calibración durante la marcha. En este caso, confirme tam-
bién la calibración pulsando la tecla “Iluminación de la bici-
cleta” y siga las indicaciones de la pantalla.
Esta opción de menú solo se muestra cuando el ordenador 
de a bordo está colocado en el soporte.

– “– Marcha inicial +”: Aquí puede definir la marcha inicial. 
Con el ajuste “––”, se desconecta la función de retroceso 
automático a una marcha inferior. Esta opción de menú so-
lo se muestra en combinación con SRAM DD3 Pulse y 
Shimano Di2. Esta opción de menú solo se muestra cuan-
do el ordenador de a bordo está colocado en el soporte.

– “Ajuste de marcha”: Con esta opción de menú se puede 
realizar un ajuste fino del Shimano Di2. Para conocer el 
rango de ajuste predeterminado, consulte las instruccio-
nes de uso del fabricante del cambio. Si percibe ruidos in-
usuales procedentes del cambio, lleve a cabo de inmediato 
el ajuste fino. Con ello evitará el desgaste prematuro del 
cambio y posibles comportamientos anómalos de la fun-
ción de cambio de marchas, que en situaciones compro-
metidas podrían llegar a provocar una caída. Esta opción 
de menú aparece solo si está instalado el Shimano Di2.  Es-
ta opción de menú solo se muestra cuando el ordenador de 
a bordo está colocado en el soporte.

– “Displ. vx.x.x.x”: es la versión de software de la pantalla.
– “DU vx.x.x.x”: es la versión de software de la unidad de 

accionamiento. Esta opción de menú solo se muestra 
cuando el ordenador de a bordo está colocado en el 
soporte.

– “DU # xxxxxxxxx”: se trata del número de serie del 
motor.  Esta opción de menú solo se muestra cuando el or-
denador de a bordo está colocado en el soporte.

– “ Service MM/YYYY”: esta opción de menú aparece 
si el fabricante de la bicicleta ha establecido una fecha fija 
para el mantenimiento.

– “ Serv. xx km/mi”: esta opción de menú aparece si el 
fabricante de la bicicleta ha establecido una fecha fija para 
el mantenimiento al alcanzar un determinado tiempo de 
autonomía.

– “Bat. vx.x.x.x”: es la versión de software de la batería. Es-
ta opción de menú solo se muestra cuando el ordenador de 
a bordo está colocado en el soporte.

– “1. Bat. vx.x.x.x”: Si utiliza 2 baterías, esta es la versión 
de software de una batería. Esta opción de menú solo se 
muestra cuando el ordenador de a bordo está colocado en 
el soporte.

– “2. Bat. vx.x.x.x”: Si utiliza 2 baterías, esta es la versión 
de software de la otra batería. Esta opción de menú solo se 
muestra cuando el ordenador de a bordo está colocado en 
el soporte.

– “Gear vx.x.x.x”: es la versión de software del cambio au-
tomático. Esta opción de menú solo se muestra cuando el 
ordenador de a bordo está colocado en el soporte. Esta 
opción de menú aparece solo si el cambio es automático.

Indicador de código de fallos
Los componentes del sistema de la eBike son permanente-
mente controlados de forma automática. En caso de detectar-
se un fallo aparece el respectivo código de fallos en el indica-
dor de textos d.
Pulse una tecla cualquiera del ordenador de a bordo 3 o de la 
unidad de mando 9 para volver a las indicaciones estándar.

Según el tipo de fallo puede que se desactive automáticamen-
te el accionamiento. Sin embargo, es posible continuar la 
marcha en todo momento sin recurrir al accionamiento. Antes 
de volver a circular con ella deberá hacerse controlar la eBike.
 Encargue todas las reparaciones únicamente a un dis-

tribuidor de bicicletas autorizado. 

Código Causa Solución
410 Se han bloqueado una o más teclas del 

ordenador de a bordo.
Verifique si las teclas están atascadas, p.ej., al haber penetrado sucie-
dad. Si procede, limpie las teclas.

414 Problema de conexión en el cuadro de 
mandos

Deje verificar las conexiones y las uniones

418 Bloqueo de una o varias teclas del cua-
dro de mandos.

Verifique si las teclas están atascadas, p.ej., al haber penetrado sucie-
dad. Si procede, limpie las teclas.

419 Fallo de configuración Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

422 Problema de conexión en la unidad 
motriz

Deje verificar las conexiones y las uniones
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423 Problema de conexión de la batería de 
la eBike

Deje verificar las conexiones y las uniones

424 Error de comunicación entre los com-
ponentes

Deje verificar las conexiones y las uniones

426 Fallo interno de superación de tiempo Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch. Si se da este error, no es posible visualizar o adaptar el 
tamaño de los neumáticos en el menú de ajustes básicos.

430 La batería interna del ordenador de a 
bordo está descargada

Cargar el ordenador de a bordo (en el soporte o mediante conexión USB)

431 Error de versión del software Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

440 Fallo interno de la unidad motriz Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

450 Fallo interno de software Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

460 Error en la conexión USB Retire el cable de la conexión USB del ordenador de a bordo. Si el pro-
blema persiste, contacte con su distribuidor de eBike Bosch.

490 Error interno del ordenador de a bordo Encargar que se compruebe el ordenador de a bordo
500 Fallo interno de la unidad motriz Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 

de eBike Bosch.
502 Fallo en la iluminación de la bicicleta Compruebe la luz y el cableado correspondiente. Reinicie el sistema. Si el 

problema persiste, contacte con su distribuidor de eBike Bosch.
503 Fallo en captador de velocidad Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 

de eBike Bosch.
510 Fallo interno del sensor Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 

de eBike Bosch.
511 Fallo interno de la unidad motriz Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 

de eBike Bosch.
530 Fallo del acumulador Desconecte la eBike, extraiga la batería de misma y vuelva a colocarla. 

Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

531 Fallo de configuración Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

540 Fallo de temperatura La eBike se encuentra fuera del rango de temperatura permitido. Desco-
necte el sistema de eBike y deje que el motor se enfríe o se caliente para 
que se sitúe en el rango de temperatura permitido. Reinicie el sistema. Si 
el problema persiste, contacte con su distribuidor de eBike Bosch.

550 Se ha detectado un usuario improce-
dente.

Suprima el usuario. Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte 
con su distribuidor de eBike Bosch.

580 Error de versión del software Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

591 Error de autentificación Desconecte el sistema eBike. Extraiga el acumulador y vuelva a instalarlo. 
Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

592 Componentes incompatibles Utilizar una pantalla compatible. Si el problema persiste, contacte con su 
distribuidor de eBike Bosch.

593 Fallo de configuración Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

Código Causa Solución
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Alimentación de aparatos externos vía puerto 
USB
A través del puerto USB pueden funcionar o recargarse la ma-
yoría de los aparatos previstos para ser alimentados vía USB 
(p.ej. diversos móviles).
La condición previa para poder recargar es que estén coloca-
dos el ordenador de a bordo y una batería con carga suficiente 
en la eBike.
Abra la tapa protectora 8 de la conexión USB del ordenador 
de a bordo. Conecte la conexión USB del dispositivo externo 
a la hembrilla USB 7 del ordenador de a bordo con un cable de 
carga USB Micro A – Micro B (disponible a través de cualquier 
distribuidor de eBike de Bosch). 

Después de desconectar el consumidor, hay que volver a 
tapar con cuidado la conexión USB con la tapa protectora 8.
 Una conexión USB no es una conexión por enchufe 

impermeable. Si se conduce bajo la lluvia, no debe 
conectarse ningún dispositivo externo, y la conexión 
USB debe estar completamente cubierta con la tapa 
protectora 8.

595, 596 Error de comunicación Compruebe el cableado hasta la caja de cambios y reinicie el sistema. Si 
el problema persiste, contacte con su distribuidor de eBike Bosch.

602 Fallo interno del acumulador durante 
el proceso de carga

Desconecte el dispositivo de carga del acumulador. Reinicie el sistema 
eBike. Conecte el dispositivo del carga al acumulador. Si el problema per-
siste, contacte con su distribuidor de eBike Bosch.

602 Fallo interno del acumulador Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

603 Fallo interno del acumulador Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

605 Fallo de temperatura del acumulador La eBike se encuentra fuera del rango de temperatura permitido. Desco-
necte el sistema de eBike y deje que el motor se enfríe o se caliente para 
que se sitúe en el rango de temperatura permitido. Reinicie el sistema. Si 
el problema persiste, contacte con su distribuidor de eBike Bosch.

605 Fallo de temperatura del acumulador 
durante el proceso de carga

Desconecte el dispositivo de carga del acumulador. Deje enfriar el acumu-
lador. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor de eBike 
Bosch.

606 Fallo externo del acumulador Compruebe el cableado. Reinicie el sistema. Si el problema persiste, con-
tacte con su distribuidor de eBike Bosch.

610 Fallo de tensión del acumulador Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

620 Fallo del dispositivo de carga Sustituya el dispositivo de carga. Contacte con su vendedor eBike de 
Bosch.

640 Fallo interno del acumulador Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

655 Fallo múltiple del acumulador Desconecte el sistema eBike. Extraiga el acumulador y vuelva a instalarlo. 
Reinicie el sistema. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor 
de eBike Bosch.

656 Error de versión del software Contacte con su distribuidor de eBike Bosch para que le actualicen el soft-
ware.

7xx Error de la caja de cambios Observe las instrucciones de uso del fabricante del cambio de marchas.
Ninguna 
indicación

Error interno del ordenador de a bordo Reinicie el sistema eBike apagándolo y volviéndolo a encender.

Código Causa Solución
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Mantenimiento y servicio
Mantenimiento y limpieza
Ningún componente, incluido el motor, debe sumergirse en 
agua o lavarse con agua a presión.
Para limpiar el ordenador de a bordo, utilice un paño suave, 
humedecido únicamente con agua. No utilice productos de 
limpieza.
Solicite por lo menos una vez al año una revisión técnica de su 
sistema eBike, para comprobar, entre otras cosas, que la me-
cánica se encuentre en buen estado y la versión del software 
esté actualizada.
Además, el fabricante o el distribuidor de la bicicleta puede 
tomar como base el tiempo de autonomía o un determinado 
intervalo de tiempo para fijar la fecha del mantenimiento. En 
tal caso, al encender el ordenador de a bordo aparecerá en el 
indicador de texto el mensaje d “ Service” durante 4 s pa-
ra recordar que debe llevarse a cabo el mantenimiento.
Para el servicio técnico o la reparación de la eBike diríjase a 
una tienda de bicicletas autorizada.

Servicio técnico y atención al cliente
En todas las consultas sobre el sistema de la eBike y sus com-
ponentes diríjase a una tienda de bicicletas autorizada.
Las direcciones de tiendas de bicicletas autorizadas las en-
cuentra en la página de internet www.bosch-ebike.com

Transporte
 Si lleva su eBike en el exterior del automóvil, por ejem-

plo en un portaequipajes externo al vehículo, retire el 
ordenador de a bordo y la batería de la eBike para evi-
tar daños. (Los ordenadores de a bordo que no pueden 
conectarse en un soporte no pueden retirarse de la bicicle-
ta. En este caso el ordenador de a bordo permanecerá en 
la bicicleta.)

Los acumuladores están sometidos a los requisitos de la legis-
lación sobre el transporte de mercancías peligrosas. Los acu-
muladores que no presenten daños pueden ser transporta-
dos por la calle por usuarios particulares sin otras 
restricciones.
Para el transporte por parte de usuarios profesionales o a tra-
vés de terceros (p.ej., transporte por aire o empresa de trans-
portes), es imprescindible tener en cuenta los requisitos es-
peciales en cuanto al embalaje y la identificación (p.ej., 
disposiciones del ADR). En caso necesario puede consultarse 
a un experto en mercancías peligrosas sobre la preparación 
del paquete de envío.
En todas las consultas referentes al transporte de los acumu-
ladores diríjase a una tienda de bicicletas autorizada. En di-
chas tiendas puede Ud. adquirir también un embalaje de 
transporte apropiado.

Eliminación
La unidad de accionamiento, el ordenador de a bordo 
incl. la unidad de mando, la batería, el sensor de velo-
cidad, los accesorios y los embalajes deberían reci-
clarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

¡No arroje las eBike ni sus componentes a la basura!

Sólo para los países de la UE:
Los aparatos eléctricos inservibles, así como los 
acumuladores/pilas defectuosos o agotados de-
berán acumularse por separado para ser someti-
dos a un reciclaje ecológico tal como lo marcan 
las Directivas Europeas 2012/19/UE y 
2006/66/CE, respectivamente.

La batería integrada del ordenador de a bordo solo debe ex-
traerse para su eliminación. Al abrir la cápsula de la carcasa se 
puede destruir el ordenador de a bordo.
Entregue las baterías y los ordenadores de a bordo que ya no 
sean aptos para el uso a un distribuidor de bicicletas autorizado.

Iones de Litio:
Observe las indicaciones compren-
didas en el apartado “Transporte”, 
página Español–9.

Reservado el derecho de modificación.
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Instrucciones de seguridad
Lea íntegramente todas las 
indicaciones de seguridad e 
instrucciones. En caso de no 
atenerse a las indicaciones de 
seguridad e instrucciones si-

guientes, puede ocasionarse una descarga eléctrica, un in-
cendio y/o lesión grave.
Guarde todas las indicaciones de seguridad e instruccio-
nes para posibles consultas futuras.
El término “acumulador” empleado en estas instrucciones de 
uso se refiere indistintamente tanto a los acumuladores es-
tándar (acumuladores de fijación al cuadro de la bicicleta) co-
mo a los acumuladores para portaequipajes (acumuladores 
de fijación al portaequipajes), excepto en aquellos casos en 
los que se haga referencia expresa a la forma constructiva.
 Extraiga la batería de la eBike antes de empezar cual-

quier trabajo en ella (p.ej., inspección, reparación, 
montaje, mantenimiento, trabajos en la cadena, etc.), 
de transportarlo en coche o en un avión o de almacenar-
lo. Existe peligro de lesiones si se activa el sistema eBike 
de manera involuntaria.

 No abra el acumulador. De lo contrario, podría producir-
se un cortocircuito. Si se abre el acumulador se denegará 
la garantía.

Proteja la batería frente al calor (incluyendo las 
radiaciones solares prolongadas), el fuego y 
evite su inmersión en agua. No almacene ni uti-
lice la batería nunca cerca de objetos calientes 
o inflamables, ya que  existe riesgo de explosión.

 Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, 
monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos me-
tálicos que pudieran puentear sus contactos. El corto-
circuito de los contactos del acumulador puede causar 
quemaduras o un incendio. En los daños derivados de un 
cortocircuito por los motivos antedichos Bosch anula cual-
quier derecho a garantía.

Mantenga el cargador y la batería alejados de cualquier 
material inflamable. Cargue las baterías siempre en lu-
gares secos y protegidos contra incendios. Existe riesgo 
de incendio si se produce un aumento de la temperatura 
durante la carga.

 No debe dejarse cargando la batería de la eBike sin la 
debida vigilancia.

 La utilización inadecuada del acumulador puede provo-
car fugas de líquido. Evite el contacto con él. En caso de 
un contacto accidental enjuagar el área afectada con 
abundante agua. Si ha penetrado líquido en los ojos recu-
rra además inmediatamente a un médico. El líquido del 
acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

 Las baterías no deben someterse a impactos mecáni-
cos. Existe el riesgo de que la batería resulte dañada y se 
liberen gases, que pueden irritar el sistema respiratorio. 
En caso de exposición, respire aire fresco y solicite aten-
ción médica.

 Si se daña la batería o se utiliza de forma indebida, pue-
den salir vapores. En tal caso, busque un entorno con 
aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los 
vapores pueden irritar las vías respiratorias.

 Únicamente cargue el acumulador con cargadores ori-
ginales Bosch. Al utilizar cargadores que no sean origina-
les Bosch no puede excluirse un peligro de incendio.

 Únicamente utilice el acumulador en eBikes equipadas 
con el sistema motriz para eBikes original Bosch. Sola-
mente así queda protegido el acumulador contra una so-
brecarga peligrosa.

 Únicamente utilice acumuladores originales Bosch ho-
mologados por el fabricante de su eBike. El uso de otro 
tipo de acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un 
incendio. Si se aplican acumuladores de otro tipo Bosch 
declina cualquier responsabilidad y el derecho a garantía.

 No utilice la batería del portaequipajes como asidero. 
Si levanta la eBike por la batería, esta puede dañarse.

 Lea y siga todas las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones de todos los manuales de uso del sistema 
eBike, así como las instrucciones de uso de su eBike.

Mantenga el acumulador alejado de los niños.

Descripción y prestaciones del 
producto
Componentes principales
La numeración de los componentes está referida a las imáge-
nes en las páginas ilustradas.
A excepción de los acumuladores y sus soportes, las piezas de 
la bicicleta solamente se representan de forma esquemática y 
pueden ser diferentes en su eBike.

1 Soporte del acumulador para portaequipajes
2 Acumulador para portaequipajes
3 Indicador de funcionamiento y estado de carga
4 Tecla de conexión/desconexión
5 Llave de la cerradura del acumulador
6 Cerradura del acumulador
7 Soporte superior del acumulador estándar
8 Acumulador estándar
9 Soporte inferior del acumulador estándar

10 Tapa (suministrado solo con eBikes de 2 baterías)
11 Cargador
12 Conector hembra para el cargador
13 Tapa de conector de carga
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Datos técnicos

Montaje
 Únicamente deposite el acumulador sobre superficies 

limpias. Ponga especial cuidado de no ensuciar el conector 
hembra para carga ni los contactos con arena o tierra, p.ej.

Control del acumulador antes del primer uso
Compruebe el acumulador antes de cargarlo o utilizarlo por 
primera vez en su eBike.
Para ello conecte el acumulador pulsando la tecla de Conexión/ 
desconexión 4. Si no se enciende ningún LED del indicador de 
estado de carga 3, es probable que el acumulador esté dañado.
Si se enciende uno o algunos de los LED (pero no todos ellos) 
del indicador de estado de carga 3 recargue completamente 
el acumulador antes de su primer uso.
 No recargue ni utilice un acumulador dañado. Diríjase a 

una tienda de bicicletas autorizada.

Recarga del acumulador
 Únicamente use el cargador que se suministra con su 

eBike u otro original Bosch del mismo tipo. Solamente 
este cargador ha sido especialmente adaptado al acumula-
dor de iones de litio empleado en su eBike.

Observación: El acumulador se suministra parcialmente carga-
do. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, an-
tes de su primer uso, cárguelo completamente con el cargador.
Lea y aténgase a las instrucciones de uso del cargador al car-
gar el acumulador.
El acumulador puede cargarse en cualquier momento de for-
ma individual o en la bicicleta sin que se acorte su vida útil. La 
interrupción del proceso de carga no daña el acumulador.

El acumulador viene equipado con un control de temperatura 
que únicamente permite su recarga dentro de un margen de 
temperatura entre 0 °C y 40 °C.

Si el acumulador se encuentra 
fuera del margen de la tempera-
tura de carga parpadean tres 
LED del indicador de estado de 

carga 3. Desconecte el acumulador del cargador y permita 
que alcance la temperatura correcta.
No conecte de nuevo el acumulador al cargador hasta que ha-
ya alcanzado la temperatura de carga correcta.

Indicador de estado de carga
El nivel de carga del acumulador se señaliza mediante los cin-
co LED verdes del indicador de carga 3.
Cada uno de los LED corresponde por lo tanto a una capaci-
dad aprox. de 20 %. Si el acumulador está completamente 
cargado se encienden los cinco LED.
Adicionalmente se muestra el estado de carga de la batería 
conectada en la pantalla del ordenador de a bordo. Para ello 
lea y aténgase a las instrucciones de uso del motor y del orde-
nador de a bordo.
Si la capacidad de la batería se encuentra por debajo del 5 %, 
en la batería se apagan todos los LED del indicador del estado 
de carga 3, pero se mantiene la función de indicación del or-
denador de a bordo.

Acumulador de Iones de Litio PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500
Nº de artículo
– Acumulador estándar 0 275 007 509

0 275 007 511
0 275 007 510
0 275 007 512

0 275 007 529
0 275 007 530

– Acumulador para portaequipajes 0 275 007 513 0 275 007 514
0 275 007 522

0 275 007 531
0 275 007 532

Tensión nominal V= 36 36 36
Capacidad nominal Ah 8,2 11 13,4
Energía Wh 300 400 500
Temperatura de operación °C –10...+40 –10...+40 –10...+40
Temperatura de almacenamiento °C –10...+60 –10...+60 –10...+60
Margen admisible de la temperatura de 
carga °C 0...+40 0...+40 0...+40
Peso, aprox. kg 2,0/2,4 2,5/2,6 2,6/2,7
Grado de protección IP 54 (protección

contra polvo y salpi-
caduras de agua)

IP 54 (protección
contra polvo y salpi-

caduras de agua)

IP 54 (protección
contra polvo y salpi-

caduras de agua)
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Uso de dos baterías para una eBike (opcional)
La eBike también puede encargarse equipada con dos bate-
rías de fábrica. En este caso, uno de los conectores hembra 
de carga no estará disponible o se encontrará cubierto de fá-
brica con una capucha de cierre. Cargue las baterías solo a 
través del conector de carga disponible.
 No abra nunca el conector de carga cerrado por el fabri-

cante. La carga a través de un conector previamente cerra-
do puede provocar daños irreparables.

Si desea utilizar con una sola batería una eBike prevista para 
funcionar con dos, cubra los contactos del conector libre con 
la caperuza de cubierta 10 suministrada, ya que, de lo contra-
rio, podría producirse un cortocircuito a través de los contac-
tos abiertos (ver imágenes A y B).

Ciclo de carga con dos baterías instaladas
Si la eBike dispone de dos baterías instaladas, pueden car-
garse las dos a través de la conexión que no ha sido cerrada. 
Durante el ciclo de carga, se cargan ambas baterías de 
manera alterna, conmutando automáticamente entre las dos 
varias veces. Los tiempos de carga se suman.
Durante la marcha, las baterías también se descargan de 
manera alterna. 
Si extrae las baterías de sus soportes, podrá cargar cada bate-
ría por separado.

Ciclo de carga con solo una batería instalada
Si solo hay una batería instalada, puede cargar solo la que 
esté montada en la bicicleta, aquella cuyo conector esté dis-
ponible. Para cargar la batería que tiene el conector cerrado, 
será necesario extraerla del soporte.

Colocar y retirar la batería (ver figuras A–B)
 Desconecte siempre la batería y el sistema eBike para 

montar o retirar la batería del soporte.
Para poder montar el acumulador es necesario que la llave 5 
esté metida en la cerradura 6 y que ésta esté abierta.
Para insertar el acumulador estándar 8, colóquelo con los 
contactos sobre el soporte inferior 9 de la eBike (el acumula-
dor puede inclinarse hasta 7° respecto al marco). Inclínelo 
hasta el tope en el soporte superior 7.
Para montar el acumulador para portaequipajes 2 empúje-
lo con los contactos mirando hacia el frente hasta enclavarlo 
en el soporte 1 del portaequipajes.
Controle si ha quedado firmemente sujeto el acumulador. 
Siempre cierre el acumulador con la cerradura 6 para evitar 
que el acumulador se salga del soporte.
Saque siempre la llave 5 de la cerradura 6 después de cerrar-
la. Así evitará que se pierda la llave, o que al tener estacionada 
la eBike le sea sustraído el acumulador.
Para extraer el acumulador estándar 8, apáguelo y abra el 
cierre con la llave 5. Incline el acumulador con respecto al so-
porte superior 7 y tire de él para extraerlo del soporte inferior 9.

Para desmontar el acumulador para portaequipajes 2 des-
conéctelo primero y abra entonces la cerradura con la llave 5. 
Tire del acumulador para sacarlo del soporte 1.

Operación
Puesta en marcha
 Únicamente utilice acumuladores originales Bosch ho-

mologados por el fabricante de su eBike. El uso de otro 
tipo de acumuladores puede acarrear lesiones e incluso un 
incendio. Si se aplican acumuladores de otro tipo Bosch 
declina cualquier responsabilidad y el derecho a garantía.

Conexión/desconexión
Una de las opciones para conectar el sistema eBike es conec-
tando la batería. Para ello lea y aténgase a las instrucciones de 
uso del motor y del ordenador de a bordo.
Antes de conectar el acumulador o el sistema de la eBike ase-
gúrese de que la cerradura 6 esté cerrada.
Para conectar el acumulador pulse la tecla de Conexión/des-
conexión 4. Los LED de la pantalla 3 se iluminan e indican se-
guidamente el nivel de carga.
Observación: Si la capacidad de la batería se encuentra por 
debajo del 5 %, en la batería se apagan todos los LED del indi-
cador del estado de carga 3. Solo se puede ver en el ordena-
dor de a bordo si el sistema eBike está conectado o no.
Para desconectar el acumulador pulse nuevamente la tecla 
de Conexión/desconexión 4. Los LED de la pantalla 3 se apa-
gan. Con ello se desconecta asimismo el sistema de la eBike.
Si no hay una demanda de potencia del motor de la eBike 
durante aprox. 10 min (p.ej., porque la eBike está parada) y 
si no se pulsa ninguna tecla del ordenador de a bordo o de la 
unidad de mando, el sistema eBike y la batería se desconec-
tan automáticamente para ahorrar energía.
El acumulador va protegido contra alta descarga, sobrecarga, 
sobretemperatura y cortocircuito por “Electronic Cell Protec-
tion (ECP) (Protección Electrónica de Celdas)”. En esos casos, 
un circuito de protección se encarga de desconectar automáti-
camente el acumulador.

Si se detecta un daño en el acu-
mulador parpadean los dos LED 
del indicador de estado de car-
ga 3. Diríjase en ese caso a una 
tienda de bicicletas autorizada.

Indicaciones para el trato óptimo del acumulador
La vida útil del acumulador puede prolongarse si éste se trata 
apropiadamente y ante todo si se almacena respetando el 
margen de temperatura prescrito.
Aún así, a medida que va envejeciendo el acumulador, su 
capacidad irá mermando.
Si después de haberlo recargado, el tiempo de funcionamien-
to del acumulador fuese muy corto, ello es síntoma de que 
está agotado. Puede sustituir entonces el acumulador.
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Recarga del acumulador antes y durante su almacenaje
Si pretende no utilizar el acumulador durante largo tiempo, 
recárguelo a aprox. un 60 % (deberán estar encendidos 3 a 4 
LED del indicador de estado de carga 3). 
Controle el nivel de carga pasados 6 meses. Si sólo se encien-
de un LED del indicador de estado de carga 3 vuelva a recar-
gar el acumulador un 60 %, aprox.
Observación: Si el acumulador se guarda durante largo tiem-
po estando descargado, a pesar de su baja autodescarga, 
éste puede llegar a dañarse y reducirse considerablemente su 
capacidad.
No se recomienda dejar permanentemente conectado el 
acumulador al cargador.

Condiciones para el almacenaje
Se aconseja guardar el acumulador en un lugar seco y bien 
ventilado. Protéjalo de la humedad y del agua. Si las condicio-
nes atmosféricas son adversas se recomienda, p. ej., des-
montar el acumulador de la eBike y guardarlo hasta su próxi-
ma utilización en un recinto cerrado.
El acumulador puede almacenarse dentro de un margen de 
temperatura de –10 °C a +60 °C. Sin embargo, para lograr 
un larga vida útil es recomendable almacenarlo a una tempe-
ratura ambiente aprox. de 20 °C. 
Preste atención a no rebasar la temperatura de almacenaje 
máxima. P.ej., no deje el acumulador en el coche en verano 
y guárdelo de manera que no quede directamente expuesto 
al sol.
Se recomienda no dejar el acumulador en la bicicleta cuando 
se vaya a almacenar.

Mantenimiento y servicio
Mantenimiento y limpieza
Mantenga limpia la batería. Límpiela con cuidado con un trapo 
limpio y suave. 
 La batería no debe sumergirse en agua ni limpiarse con 

un chorro de agua.
Si su acumulador ya no funciona acuda por favor a una tienda 
de bicicletas autorizada.

Servicio técnico y atención al cliente
En todas las consultas sobre acumuladores diríjase a una tien-
da de bicicletas autorizada.
 Anote el fabricante y el número de la llave 5. En caso de 

pérdida de la llave diríjase a una tienda de bicicletas auto-
rizada. Deberá indicar entonces el fabricante y el número 
de la llave.

Las direcciones de tiendas de bicicletas autorizadas las 
encuentra en la página de internet www.bosch-ebike.com

Transporte
 Si transporta la eBike acoplada en el exterior de su ve-

hículo, por ejemplo, con un portaequipajes, retire la ba-
tería para evitar que se dañe.

Los acumuladores están sometidos a los requisitos de la legis-
lación sobre el transporte de mercancías peligrosas. Los acu-
muladores que no presenten daños pueden ser transportados 
por la calle por usuarios particulares sin otras restricciones.
Para el transporte por parte de usuarios profesionales o a tra-
vés de terceros (p.ej., transporte por aire o empresa de trans-
portes), es imprescindible tener en cuenta los requisitos es-
peciales en cuanto al embalaje y la identificación (p.ej., 
disposiciones del ADR). En caso necesario puede consultarse 
a un experto en mercancías peligrosas sobre la preparación 
del paquete de envío.
Envíe únicamente acumuladores cuya carcasa esté intacta. 
Pegue los contactos abiertos y empaquete el acumulador de 
manera que no se mueva dentro del embalaje. Indique al ser-
vicio de paquetería que se trata de mercancía peligrosa. Ob-
serve también la normativa nacional aplicable.
En todas las consultas referentes al transporte de los acumu-
ladores diríjase a una tienda de bicicletas autorizada. En di-
chas tiendas puede Ud. adquirir también un embalaje de 
transporte apropiado.

Eliminación
Los acumuladores, accesorios y embalajes deberán 
someterse a un proceso de recuperación que respete 
el medio ambiente.

¡No arroje los acumuladores a la basura!
Antes de eliminar las baterías, proteja los contactos de los po-
los de las mismas con cinta adhesiva.

Sólo para los países de la UE:
Los aparatos eléctricos inservibles, así como los 
acumuladores/pilas defectuosos o agotados de-
berán acumularse por separado para ser someti-
dos a un reciclaje ecológico tal como lo marcan 
las Directivas Europeas 2012/19/UE y 
2006/66/CE, respectivamente.

Entregue los acumuladores inservibles en una tienda de bici-
cletas autorizada.

Iones de Litio:
Observe las indicaciones comprendi-
das en el apartado “Transporte”, 
página Español–4.

Reservado el derecho de modificación.
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Instrucciones de seguridad
Lea íntegramente todas las 
indicaciones de seguridad e 
instrucciones. En caso de 
no atenerse a las indicaciones 
de seguridad e instrucciones 

siguientes, puede ocasionarse una descarga eléctrica, un 
incendio y/o lesión grave.
Guarde todas las indicaciones de seguridad e instruccio-
nes para posibles consultas futuras.
El término “acumulador” empleado en estas instrucciones de 
uso se refiere indistintamente tanto a los acumuladores 
estándar (acumuladores de fijación al cuadro de la bicicleta) 
como a los acumuladores para portaequipajes (acumulado-
res de fijación al portaequipajes).

No exponga el cargador a la lluvia y evite que pene-
tren líquidos en su interior. La penetración de agua 
en el cargador comporta un mayor riesgo de electro-
cución.

 Solamente cargue acumuladores de iones de litio 
Bosch homologados para eBikes. La tensión del acumu-
lador deberá corresponder a la tensión de carga del 
cargador. En caso de no atenerse a ello podría originarse 
un incendio o explosión.

 Siempre mantenga limpio el cargador. La suciedad 
puede comportar un riesgo de electrocución.

 Antes de cada utilización verificar el estado del carga-
dor, cable y enchufe. No utilice el cargador en caso de 
detectar algún desperfecto. Jamás intente abrir el car-
gador por su propia cuenta, y solamente hágalo reparar 
por personal técnico cualificado empleando exclusiva-
mente piezas de repuesto originales. Un cargador, cable 
y enchufe deteriorados comportan un mayor riesgo de 
electrocución.

 No utilice el cargador sobre una base fácilmente infla-
mable (p.ej. papel, tela, etc.) ni en un entorno inflama-
ble. Puesto que el cargador se calienta durante el proceso 
de carga existe un peligro de incendio.

 Tenga cuidado al tocar el cargador durante el proceso 
de carga. Utilice guantes de protección. El cargador 
puede llegar a calentarse fuertemente, especialmente si la 
temperatura ambiente es alta.

 Si se daña la batería o se utiliza de forma indebida, pue-
den salir vapores. En tal caso, busque un entorno con 
aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los 
vapores pueden irritar las vías respiratorias.

Mantenga el cargador y la batería alejados de cualquier 
material inflamable. Cargue las baterías siempre en lu-
gares secos y protegidos contra incendios. Existe riesgo 
de incendio si se produce un aumento de la temperatura 
durante la carga.

 No debe dejarse cargando la batería de la eBike sin la 
debida vigilancia.

 Vigíle a los niños durante la utilización, la limpieza y el 
mantenimiento. Así se asegura, que los niños no jueguen 
con el cargador.

 Los niños y personas que por sus condiciones físicas, 
sensoriales o mentales, o por su falta de experiencia o 
conocimientos no estén en disposición de manejar el 
cargador de forma segura, no deberán utilizar este car-
gador sin ser supervisados o instruidos por una perso-
na responsable. En caso contrario existe el riesgo de un 
manejo incorrecto y de lesión.

 Lea y siga todas las indicaciones de seguridad e ins-
trucciones de todos los manuales de uso del sistema 
eBike, así como las instrucciones de uso de su eBike.

 En la parte inferior del cargador hay una etiqueta con un 
aviso en inglés (señalizado en el gráfico con el número 4) y 
el siguiente contenido:
¡Utilícese SOLO con baterías con tecnología de litio 
BOSCH!

Descripción y prestaciones del 
producto
Componentes principales
La numeración de los componentes representados hace refe-
rencia a las figuras de las páginas de gráficos que aparecen al 
inicio de las instrucciones.
Algunas descripciones de estas instrucciones de uso pueden 
diferir ligeramente de las reales en función del equipamiento 
de su eBike.

1 Cargador
2 Conector hembra del aparato
3 Enchufe del aparato
4 Instrucciones de seguridad del cargador
5 Conector del cargador
6 Conector hembra para el cargador
7 Tapa de conector de carga
8 Acumulador para portaequipajes
9 Indicador del estado de funcionamiento y de carga

10 Tecla de encendido/apagado del acumulador
11 Acumulador estándar
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Datos técnicos

Operación
Puesta en marcha
Conexión del cargador a la red eléctrica (ver figura A)
 ¡Preste atención a la tensión de red! La tensión de ali-

mentación deberá coincidir con aquella indicada en la pla-
ca de características del cargador. Los cargadores para 
230 V pueden funcionar también a 220 V.

Introduzca el enchufe 3 del cable de red en el conector hem-
bra 2 del cargador. 
Conecte el enchufe (específico de cada país) a la red.

Carga del acumulador extraído  (ver figura B)
Desconecte el acumulador y desmóntelo del soporte de la 
eBike. Para ello lea y aténgase a las instrucciones de uso del 
acumulador.
 Únicamente deposite el acumulador sobre superficies 

limpias. Ponga especial cuidado de no ensuciar el conector 
hembra para carga ni los contactos con arena o tierra, p.ej.

Conecte el conector macho 5 del cargador al conector hem-
bra 6 del acumulador.

Carga del acumulador en la bicicleta (ver figura C)
Apague el acumulador. Limpie la cubierta del conector hem-
bra para carga 7. Ponga especial cuidado de no ensuciar el co-
nector hembra para carga ni los contactos con arena o tierra, 
p.ej. Levante la cubierta del conector hembra para carga 7 y 
conecte el conector macho del cargador 5 al conector hembra 
para carga 6.
 Cargue el acumulador teniendo en cuenta todas las in-

dicaciones de seguridad. Si esto no fuese posible, extrai-
ga el acumulador del soporte y cárguelo en un lugar más 
apropiado. Para ello lea y aténgase a las instrucciones de 
uso del acumulador.

Ciclo de carga con dos baterías instaladas
Si la eBike dispone de dos baterías instaladas, pueden cargar-
se las dos a través de la conexión que no ha sido cerrada. 
Durante el ciclo de carga, se cargan ambas baterías de mane-
ra alterna, conmutando automáticamente entre las dos varias 
veces. Los tiempos de carga se suman.
Durante la marcha, las baterías también se descargan de 
manera alterna. 
Si extrae las baterías de sus soportes, podrá cargar cada bate-
ría por separado.

Proceso de carga
El proceso de carga comienza en cuanto el cargador está 
conectado con el acumulador o con el conector hembra para 
carga en la bicicleta y con la red eléctrica.
Observación: Solo puede realizarse la carga, si la tempera-
tura de la batería de la eBike se encuentra en el rango de tem-
peratura de carga permitido.
Observación: Durante el proceso de carga se desactiva la 
unidad de accionamento.
Es posible cargar la batería con y sin ordenador de a bordo. 
Sin ordenador de a bordo, el proceso de carga puede obser-
varse mediante el indicador del estado de carga de la batería.
Con un ordenador de a bordo conectado, aparecerá el men-
saje correspondiente en la pantalla.
El estado de carga se indica mediante el indicador del estado 
de carga del acumulador 9 y mediante barras en el ordenador 
de a bordo.
Durante la carga se encienden los LED del indicador de estado 
de carga 9 del acumulador. Cada LED permanentemente 
encendido supone un incremento de capacidad aprox. de un 
20 %. El LED parpadeante señaliza la carga del 20 % siguiente.

Cargador Standard Charger (36–4/230) Compact Charger (36–2/100-240)
Nº de artículo 0 275 007 907 0 275 007 915
Tensión nominal V~ 207...264 90...264
Frecuencia Hz 47...63 47...63
Tensión de carga del acumulador V 36 36
Corriente de carga A 4 2
Tiempo de carga
– PowerPack 300 aprox.
– PowerPack 400 aprox.
– PowerPack 500 aprox.

h
h
h

2,5
3,5
4,5

5
6,5
7,5

Temperatura de operación °C –5 ...+40 –5 ...+40
Temperatura de almacenamiento °C –10 ...+50 –10 ...+50
Peso, aprox. kg 0,8 0,6
Grado de protección IP 40 IP 40
Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones específicas para 
ciertos países.
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Cuando la batería de la eBike está cargado por completo, los 
LED se apagan de inmediato y el ordenador de a bordo se des-
conecta. El proceso de carga finaliza. Pulsando la tecla de en-
cendido/apagado 10 situada en la batería de la eBike se pue-
de visualizar el estado de carga durante 3 segundos. 
Desconecte el cargador de la red y el acumulador del cargador.
Al desconectar del cargador el acumulador éste último se des-
conecta automáticamente.
Observación:  Si ha realizado la carga en la bicicleta, una vez 
terminado el proceso cierre con cuidado el conector hembra 
para carga 6 con la cubierta 7 para que no entre suciedad ni 
agua.
En caso de no desconectar el cargador del acumulador tras la 
carga, el cargador se vuelve a encender transcurridas unas 
horas para comprobar el estado de carga del acumulador y 
comenzar de nuevo la carga si fuese necesario.

Fallos – causas y soluciones

Mantenimiento y servicio
Mantenimiento y limpieza
Si el cargador llegase a averiarse diríjase a una tienda de bici-
cletas autorizada.

Servicio técnico y atención al cliente
En todas las consultas sobre el cargador diríjase a una tienda 
de bicicletas autorizada.
Las direcciones de tiendas de bicicletas autorizadas las 
encuentra en la página de internet www.bosch-ebike.com

Eliminación
Los cargadores, accesorios y embalajes deberán someterse a 
un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.
¡No arroje los cargadores a la basura!

Sólo para los países de la UE:
De acuerdo con la Directiva Europea 
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, y su transposición en la legis-
lación nacional, los cargadores que ya no sean 
aptos para su uso deben ser objeto de recogida 
selectiva y reciclarse de forma respetuosa con el 
medio ambiente.

Reservado el derecho de modificación.

Causa Solución
Parpadeo de dos LED del 
acumulador

Acumulador defectuoso Acuda a una tienda de bicicle-
tas autorizada
Parpadeo de tres LED del 
acumulador

Acumulador demasiado 
caliente o frío

Desconectar el acumulador 
del cargador hasta que se al-
cance el rango de temperatu-
ra de carga.
No conecte de nuevo el acu-
mulador al cargador hasta 
que haya alcanzado la tempe-
ratura de carga correcta.
No parpadea ningún LED (en 
función del estado de carga 
de la batería de la eBike se 
iluminan permanentemente 
uno o varios LED).

El cargador no carga. Acuda a una tienda de bicicle-
tas autorizada

No es posible cargar (ninguna indicación en el 
acumulador)
Enchufe incorrectamente 
introducido

Verificar todas las 
conexiones por enchufe

Contactos del acumulador, 
sucios

Limpiar con cuidado los 
contactos del acumulador

Toma de corriente, cable o 
cargador defectuoso

Verificar la tensión de red, 
dejar comprobar el cargador 
en la tienda de bicicletas

Acumulador defectuoso Acuda a una tienda de bicicle-
tas autorizada

Causa Solución
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