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1 Vista general

1.1  CepCononny dna  ne 

Dispositivo 
de carga

Unidad motriz

Batería

Panel de control

Pantalla

1.2 Ptontaat

Figura de ejemplo
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2 Principios básicos

2.1 TéretoCy nepantdCy
En adelante, se emplearán los siguientes términos 
y abreviaturas:

Abreviatura/
término

Empleado para

Instrucciones 
de manejo

Traducción del manual 
original en alemán

CeBS Continental eBike System

eBike Bicicletas con asistencia de 
motor eléctrico (en inglés 
«electrically power assisted 
cycles», abreviado como 
EPAC)

Por ejemplo, las llamadas 
«Pedelecs» y otros tipos de 
bicicleta con asistencia por 
motor eléctrico.

2.2 OnrCy dCcuenonCy tpatctbany
Este documento es parte de las instrucciones 
de manejo del CeBS y se basa en las directivas 
y reglamentos vigentes en la Unión Europea. 
Las instrucciones de manejo íntegras del CeBS 
constan de manera global de todos los docu-
mentos referentes a cada uno de los compo-
nentes del CeBS que están montados en su 
eBike. La combinación de componentes depen-
diente de la configuración para el CeBS montada 
en su eBike puede consultarla en la ficha técnica 
adjunta del fabricante de la eBike.

2.3 Lncnurt S cCoynrvtctóo  
dn aty toynrucctCony dn etonjC

Lea atentamente todos los documentos que 
componen las instrucciones de manejo, en 
especial, las indicaciones de seguridad, antes de 
utilizar el CeBS o la eBike equipada con este. Si no 
presta atención a las advertencias de las instruc-
ciones de manejo, se pueden producir lesiones 
graves o daños al CeBS.

Conserve a mano las instrucciones de manejo 
para su uso posterior. Si transfiere a terceros el 
CeBS o la eBike equipada con este, debe incluir 
sin falta las instrucciones de manejo íntegras (incl. 
todos los documentos correspondientes).

2.4 UyC tdncutdC
El CeBS está concebido como sistema propulsor 
para eBikes. El motor le ayuda al pedalear hasta 
una velocidad máxima establecida por ley. La asis-
tencia del motor se adapta así según nivel de asis-
tencia seleccionado en cada caso a la fuerza que 
ha de ejercer el ciclista. El nivel de asistencia ajus-
tado repercute, entre otros, al alcance y desgaste 
del CeBS. La velocidad se calcula a partir de la 
velocidad de giro de las ruedas y la circunferencia 
de los neumáticos. El tamaño, circunferencia y 
altura de los neumáticos son pues un factor de 
influencia importante. Asimismo, la presión y 
desgaste de los neumáticos también influyen en 
la velocidad resultante.

Es posible el reajuste de la circunferencia de la 
rueda dentro de cierto margen para el distribuidor 
de bicicletas con el fin de compensar tolerancias.

El CeBS se compone de varios componentes 
(véase «1.1 Vista general»). Uno de esos compo-
nentes es la «pantalla» que se describe en este 
documento. La pantalla está concebida como 
indicación durante el manejo del CeBS.

La combinación de componentes del CeBS 
montada en su eBike se ha adecuado de manera 
especial para su eBike y debe emplearse única-
mente de manera correcta con la combinación 
original de componentes.

La información del fabricante respecto al uso 
adecuado de la eBike (p. ej., uso en determinados 
terrenos o similar) deben seguirse sin excepción.

No lleve a cabo los siguientes usos indebidos de 
la pantalla o de la eBike equipada con esta para 
evitar riesgos:

• Utilización de la eBike para participar en 
torneos y realizar saltos, acrobacias o trucos.

• Realización de reparaciones o trabajos de 
mantenimiento ejecutados inadecuadamente, 
así como manipulaciones en la pantalla o la 
eBike equipada con esta (p. ej., tuneado).

• Apertura y modificaciones de la pantalla.

• La combinación de componentes no debe 
modificarse ni se deben realizar modifica-
ciones en la pantalla.

Además de las instrucciones de manejo del 
CeBS, lea y observe también las instrucciones 
de manejo de su eBike y, dado el caso, de otros 
componentes.
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 ¡ADVERTENCIA!
 En caso de un uso erróneo previsible,  
 especialmente tuneado, el distin-

tivo CE de la eBike (EPAC hasta 25 km/h) deja 
de tener validez, con todas sus consecuencias 
legales. El tuneado incluye todas las modifica-
ciones no autorizadas en el CeBS o en la eBike 
que supongan una manipulación de la potencia. 
Eo ctyC dn tcctdnonn tnrtbutban t uot etotpu-
atctóo nécotct, tocurrno cCeC cCoyncunoctt 
toetononn nanvtdCy gtynCy dn rnypCoytbtatdtd 
pnryCota S tcnutctCony pnotany.

Un uso no adecuado de los componentes del 
CeBS o de la eBike equipada con este puede 
provocar accidentes, lesiones graves y daños en 
el CeBS. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG no 
asume ninguna responsabilidad o garantía en 
caso de daños personales y/o materiales que se 
hayan producido por un uso no adecuado.

2.5 Expatctctóo dn yíebCaCy/
anSnodty

2.5.1 Idnontftctctóo dn todtctctCony
Dentro de estas instrucciones de manejo hay indi-
caciones de seguridad y advertencia, así como 
información adicional o complementaria que 
están identificadas conforme al siguiente listado.

 ¡ADVERTENCIA!

Peligro con un grado de riesgo medio que 
puede provocar lesiones graves o mortales si 
no se evita.

 ¡PRECAUCIÓN!

Peligro con un grado de riesgo bajo que puede 
provocar lesiones leves o moderadas si no se 
evita.

 ¡ATENCIÓN!

Advierte de posibles daños materiales.

INDICACIÓN:

La palabra de advertencia identifica informa-
ción adicional que puede resultar útil para faci-
litarle el manejo.

véase "XXX" 
 (p. ej., véase «2.5 Explicación de símbolos/
leyendas»)

remite a un capítulo en el mismo documento.

véase el documento COMPONENTES

remite al documento del componente del CeBS 
mencionado.
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2.5.2  íebCaCy rnprnynontdCy
Encontrará los siguientes símbolos en estas 
instrucciones de manejo, en los componentes 
del CeBS o en sus embalajes.

Lea y tenga en cuenta estas instruc-
ciones de manejo.

Símbolo para la identificación de 
dispositivos electrónicos que no 
deben eliminarse en la basura 
doméstica o con los desechos resi-
duales. Elimine los dispositivos elec-
trónicos identificados como tales en 
los puntos de recogida adecuados.

Símbolo para la identificación de 
las pilas y baterías que no se deben 
eliminar en la basura doméstica o 
con los desechos residuales. Elimine 
las pilas y baterías identificadas 
como tal en los puntos de recogida 
adecuados.

Elimine las baterías de iones de litio 
de manera correcta en un punto de 
recogida adecuado.

Los productos marcados con este 
símbolo cumplen con toda la legisla-
ción comunitaria del Espacio Econó-
mico Europeo.

Símbolo para la identificación de 
productos que solo se deben utilizar 
en interiores.

La conexión de red de 230 V~/50 Hz 
dispone de un doble aislamiento 
(clase de protección II).

¡Advertencia de superficies 
calientes!

La superficie identificada con este 
símbolo puede calentarse a más de 
60 °C.

Símbolo general ADVERTENCIA

Advertencia: En caso de una mani-
pulación inadecuada de la batería 
existe peligro de explosión.

3 Indicaciones de seguridad  
referentes a la pantalla

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

Si durante la marcha se distrae con el control o 
las indicaciones de la pantalla, existe peligro de 
accidentes y lesiones.

» Familiarícese con el manejo del CeBS y de las 
distintas indicaciones y vistas de la pantalla 
antes de iniciar la marcha (aparte del tráfico).

» Mientras esté circulando, no se distraiga con 
el manejo del CeBS o las indicaciones de la 
pantalla.

» Conduzca con previsión y, dado el caso, 
durante maniobras delicadas y en situa-
ciones de conducción con visibilidad redu-
cida, absténgase de realizar ajustes en el 
CeBS (p. ej., cambiar el nivel de asistencia).

Evite la proximidad de l lamas 
abiertas.

No cortocircuite la batería.

No sumerja la batería en líquidos.

max.60°C

No exponga la batería a tempera-
turas superiores a +60 °C.

No destruya la batería.

No tire la batería al fuego.

T 2.5A El dispositivo de carga dispone de un 
fusible T de 2,5 A.
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4 Variantes de modelo  
y datos técnicos

4.1 Vtrttonny dn eCdnaC dn at 
ptontaat

El componente «pantalla» está disponible en 
distintas variantes de modelo que se diferencian 
en el aspecto y en los datos técnicos, así como 
en su manejo.

En función del modelo, las indicaciones del CeBS 
se consultan con uno de los modelos de pantalla 
enumerados a continuación:

• XT 1.0

• XT 2.0

INDICACIÓN: Tenga en cuenta los datos sobre 
la compatibilidad (panel de control) indicados en 
los datos técnicos sobre su modelo de la pantalla.

4.2 DtnCy nécotcCy dn at ptontaat

DnoCetotctóo dna prCducnC: XT 1.0 XT 2.0

N.º dn trnícuaC: 6802200453 6802200476

Ptontaat: Full Dot Matrix 248 × 128 px

 Conxtóo: Conexión de diagnóstico Micro USB

(sin función de carga)

 atyn dn prCnncctóo: IP65 (solo con la tapa del USB cerrada)

eaunnCCnh®: Bluetooth® smart 4.0

 tynnety CpnrtntvCy 
cCeptntbany: iOS, Android

PnyC: 139 g 90 g

Tnepnrtnurt dn ynrvtctC: de -10 a 50 °C

Tnepnrtnurt dn 
taetcnotetnonC: de -20 a 60 °C

 Ceptntbtatdtd (ptona dn 
cConrCa):

Ergon 1.0 (6802200140)

Shift 1.0 (6802200216)

Ergon 2.0 (6802200500)

Shift 2.0 (6802200478)
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5 Funcionamiento

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

Si durante la marcha se distrae con el control o 
las indicaciones de la pantalla, existe peligro de 
accidentes y lesiones.

» Antes de su primer recorrido, familiarícese 
con las distintas indicaciones y vistas de la 
pantalla.

» Alinee la pantalla en el manillar de modo que 
durante la marcha pueda reconocer bien 
con una breve mirada todos los datos impor-
tantes de la conducción.

5.1 Prnptrtctóo: Ajuynny dn aty 
vtynty dn ptontaat/ptontaat no na 
etotaatr

5.1.1 Vtynty dn at ptontaat
Por lo general, para la indicación de los datos de 
conducción tiene disponibles dos vistas de la 
pantalla diferentes: la vista normal y la vista de zoom.

INDICACIÓN: Si ha vinculado su teléfono inte-
ligente con la pantalla mediante Bluetooth®, 
tiene disponible de manera adicional la vista de 
teléfono móvil y la vista automática (véase «5.1.1 
Vistas de la pantalla» | «Vista de teléfono móvil/
vista automática»).

Vtynt oCreta

1   Velocidad de marcha actual

2  Nivel de asistencia ajustado

3  Código de error 

4  Símbolo de servicio  
(si se ha alcanzado el intervalo de servicio)

5  Estado de carga de la batería  
INDICACIÓN: La coloración blanca simboliza el 
estado de carga de la batería. A medida que el 
estado de carga decrece, la coloración blanca 
disminuye de arriba hacia abajo.

6  Indicación de los datos de conducción  
(véase «5.2.3 Cambio de la indicación de datos 
de conducción (vista normal)».)

7  Símbolo de iluminación (modo lumínico) 
(véase «5.2.6 Ajuste del modo lumínico»)

8  Símbolo de la asistencia de impulso

9  Potencia del motor  
emitida (representación esquemática)

1

2

3
4

5

7

6

 Fig.: Vista normal A

8

9

 Fig.: Vista normal B

Vtynt dn zCCe

10   Indicación principal  
(véase «5.2.4 Cambio de los valores de indica-
ción de la indicación principal (vista de zoom)»).

11 Hora actual

10

11

 Fig.: Vista de zoom
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Vtynt dn nnaéfCoC eóvta/vtynt tunCeántct

En la vista de teléfono móvil, además de los datos 
de conducción del CeBS se muestran datos 
adicionales (p. ej., navegación, etc.). Los valores 
adicionales que se muestran se establecen en la 
aplicación de su teléfono inteligente.

La pantalla con conexión Bluetooth® puede 
conectarse con la aplicación para teléfonos inte-
ligentes de Continental. La aplicación de Conti-
nental está disponible de manera gratuita para 
dispositivos iOS y Android. En la aplicación para 
teléfonos inteligentes de Continental se indica 
cómo realizar la conexión con el CeBS. Encon-
trará información más detallada sobre la vista de 
teléfono móvil y los datos que pueden mostrarse 
en las descripciones de la aplicación.

INDICACIÓN: Si ha seleccionado la vista de telé-
fono móvil, la pantalla permanece en la vista de 
teléfono móvil incluso cuando no hay ningún telé-
fono inteligente vinculado. En la pantalla aparece 
el mensaje «Verbinden Sie Ihr Fahrrad oder Laden 
Sie die Conti App» (Conecte su bicicleta o cargue 
la aplicación Conti) y aparecerá un código QR que 
le remite a la aplicación. Se muestran los datos 
generales sobre la bicicleta (batería, luz, velo-
cidad, nivel de asistencia).

Si ha seleccionado la vista automática, la pantalla 
cambia automáticamente de la vista a la vista de 
teléfono móvil cuando se vincula un teléfono 
inteligente.

5.1.2 Aatontctóo dn at ptontaat no na 
etotaatr

El modelo de pantalla XT 2.0 está atornillado 
directamente en la tapa de la potencia. La pantalla 
puede inclinarse ligeramente hacia delante o 
hacia atrás (par de apriete de los tornillos: 3,5 Nm).

El soporte de la pantalla para el modelo de 
pantalla XT 1.0 puede estar alineado de dos 
maneras en el manillar:

A: En el sentido de la marcha

B: En el sentido contrario de la marcha

A B

 Fig.: Alineación del soporte de la pantalla 
XT 1.0

En caso necesario, adapte la alineación del 
soporte de la pantalla de la siguiente manera:

1. Afloje los tornillos de fijación y retire el soporte 
de la pantalla del manillar.

 Fig.: Extracción del soporte de la pantalla del 
manillar XT 1.0

2. Afloje los tornillos del soporte de la pantalla y 
extraiga la pantalla.

 Fig.: Extracción de la pantalla del soporte 
XT 1.0

3. Gire la pantalla 180° y, a continuación, vuelva 
a montar todas las piezas (par de apriete del 
soporte de la pantalla en el manillar: 3 Nm/par 
de apriete de la pantalla en el soporte de la 
pantalla: 1 Nm).

5.2 UyC:  
Rntatztctóo dn tjuynny

5.2.1 EocnodtdC dn at ptontaat
» Para encenderla, mantenga pulsada la tecla  

durante 1 segundo.

5.2.2 Ajuynn dn at vtynt dn at ptontaat
Ajuste la vista de la pantalla en el menú de 
configuración (véase el documento PANEL DE 
CONTROL).

1. Pulse durante unos 3 segundos la tecla  
para acceder al menú de configuración.

2. Pulse varias veces brevemente la tecla  para 
acceder a la opción de menú de vistas.

3. Seleccione la vista deseada con las teclas  / 
 o con la palanca de mando.

4. Pulse durante 3 segundos la tecla  para salir 
del menú de configuración.
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5.2.3  tebtC dn at todtctctóo dn dtnCy 
dn cCoducctóo (vtynt oCreta)

» En caso necesario, pulse varias veces breve-
mente la tecla  para cambiar en la vista 
normal a la indicación de datos de conduc-
ción deseada.

Indicación 
de los 
datos de 
conducción

Contenido

Indicación de 
tiempo

TRP-TIME  
= tiempo de conducción en 
minutos

CLK  
= hora actual (HH:MM)

Indicación de 
potencia

RPM  
= frecuencia de pedaleo 
(vueltas/minuto)

PWR  
= rendimiento del ciclista en 
vatios

Indicación de 
alcance

RANGE  
= alcance restante estimado 
con estado de carga actual

BAT = estado de carga actual 
de la batería en %

Indicación del 
trayecto

TRIP  
= trayecto diario recorrido 
en km

El trayecto diario recorrido 
puede restablecerse mante-
niendo pulsada la tecla de 
iluminación durante aprox. 3 
segundos.

ODO  
= trayecto total recorrido en 
km

Indicación de 
velocidad

AVG  
= velocidad media en km/h

MAX  
= velocidad máxima hasta el 
momento en km/h

Indicación 
de los 
datos de 
conducción

Contenido

Selección 
del modo 
de cambio 
MANUAL o  
AUTOMATIC

(solo en 
combinación  
con la unidad 
motriz 48 V)

MANUAL  
= modo de cambio manual 

En el modo de cambio 
manual, puede seleccionar 
manualmente las marchas 
(GEAR).

AUTOMATIC  
= modo de cambio 
automático

En el modo de cambio auto-
mático, puede ajustar su 
frecuencia de pedaleo (RPM).  
La frecuencia de pedaleo 
puede ajustarse de manera 
continua en pasos de 1 entre 
20 y 120 rpm.

INDICACIÓN: Si su eBike está equipada con una 
unidad motriz 48 V Revolution, puede emplear 
una función adicional:

1. Mantenga pulsada durante aprox. 3 segundos 
la tecla  o accione la palanca de mando 
hacia delante para acceder directamente al 
punto MANUAL o AUTOMATIC.

A continuación, puede realizar directa-
mente los ajustes en el modo de cambio 
correspondiente.

2. Pulse durante unos 3 segundos la tecla  
para cambiar el modo de cambio.

3. Pulse una vez brevemente la tecla  para 
confirmar la selección y cambiar otra vez a la 
vista normal.

INDICACIÓN: Para restablecer todos los valores 
temporales, en la vista normal mantenga pulsada 
la tecla de iluminación (tecla  /  / ) durante 
al menos 4 segundos.
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5.2.4  tebtC dn aCy vtaCrny dn 
todtctctóo dn at todtctctóo 
prtoctpta (vtynt dn zCCe)

» Dado el caso, pulse la tecla  varias veces 
para cambiar al valor de indicación deseado 
para la indicación principal en la vista de zoom.

Posibles valores de las indicaciones

Velocidad de marcha actual

Nivel de asistencia ajustado

Duración del viaje en minutos (TRP-Time)

Trayecto diario recorrido en km (TRIP)

Estado de carga actual de la batería en %

Marcha actual (GEAR)  
(solo en combinación con el tipo de motor 
Revolution)

5.2.5 Rntatztctóo dn tjuynny no na enoú 
dn cCoftgurtctóo

INDICACIÓN: Durante la marcha, no es posible 
utilizar el menú de configuración. Solo es posible 
realizar cambios en los ajustes del menú de confi-
guración cuando la eBike está detenida.

INDICACIÓN: Si transcurren 10 segundos sin 
introducir nada en el menú de configuración 
(pulsar la tecla o accionar la palanca de mando), 
saldrá automáticamente del menú de configura-
ción y volverá a la vista de pantalla que estaba 
ajustada.

1. Pulse durante 3 segundos la tecla  para 
acceder al menú de configuración.

2. Con las teclas  /  o con la palanca de 
mando, seleccione el ajuste deseado para la 
opción de menú mostrada.

3. Pulse una vez brevemente la tecla  para 
cambiar a la siguiente opción de menú.

4. Pulse durante 3 segundos la tecla  para salir 
del menú de configuración.

Opción de menú Opciones de selección/ 
ajuste

MODO DE 
CONDUCCIÓN

(véase el docu-
mento UNIDAD 
MOTRIZ)

RANGE (alcance) 
(eficiente y alcance 
optimizado)

BALANCE (equilibrio) 
(equilibrado y cómodo)

POWER (potencia) 
(potente y directo)

INTRODUCCIÓN  
DE 
COMPENSACIÓN

Adaptación manual del 
trayecto total (ODO)

AJUSTE DE 
HORA

Ajuste de la hora (HH:MM)

ILUMINACIÓN 
DE FONDO

Iluminación de fondo de la 
pantalla

CONTRASTE
Contraste para la represen-
tación de las indicaciones 
en pantalla

IDIOMA
Selección del idioma de la 
pantalla

VISTA
Selección de las vistas de 
la pantalla

INFORMACIÓN 
DE LA VERSIÓN

Versión de software de la 
pantalla  
(ningún ajuste posible)

TEMPERATURA Selección entre °C / °F

UNIDADES Selección entre km/h / mph

REPOSO

Ajuste del  
tiempo de desconexión 
automático en caso de no 
utilización

CALIBRACIÓN

Par (para las unidades 
motrices 48 V Prime y 
48 V Revolution)

Marcha (solo la unidad 
motriz 48 V Revolution) 

INDICACIÓN: Para calibrar el sensor de par de 
giro o el cambio de marchas, después de selec-
cionar el menú de configuración pulse durante 
aprox. 3 segundos la tecla de iluminación (tecla 

 /  / ). El resto de pasos se muestra en la 
pantalla.
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5.2.6 Ajuynn dna eCdC aueíotcC
INDICACIÓN: Los símbolos de iluminación aquí 
representados se corresponden con la versión de 
software 48.2.2.

» Dado el caso, pulse varias veces la tecla  / 
 /  para cambiar de modo lumínico 

manual al automático o activar y desactivar 
la iluminación en el modo lumínico manual 
(véase el documento PANEL DE CONTROL).

El símbolo en la pantalla indica el modo lumí-
nico actual.

Símbolo Modo lumínico

Modo lumínico automático: ilumi-
nación activada

La iluminación se ha activado 
automáticamente. En caso de 
aumento de luminosidad, la ilumi-
nación se apaga.

Modo lumínico automático: ilumi-
nación desactivada

La iluminación se ha desactivado 
automáticamente. En caso de 
reducción de luminosidad, la ilumi-
nación se enciende.

Modo lumínico manual: luz 
encendida

Modo lumínico manual: luz 
apagada

6 Limpieza y mantenimiento

6.1 Lteptnzt

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

Una limpieza inadecuada puede provocar daños 
materiales.

» Antes de limpiar la eBike, retire su batería. La 
batería solo debe limpiarse en seco.

» No limpie los componentes del CeBS ni con 
un limpiador a alta presión ni con un chorro 
de agua potente.

» Limpie los componentes del CeBS con un 
paño suave que no suelte pelusa; en caso 
necesario, puede humedecer un poco el 
paño.

– Para la limpieza (¡excepto para la batería!), 
utilice agua o un detergente suave.

– Realice periódicamente inspecciones 
visuales de los contactos de clavija de 
la eBike y la batería. Antes de colocar 
la batería, asegúrese siempre de secar 
y limpiar los contactos. Para cuidar los 
contactos y como protección frente a las 
influencias climáticas, debe emplearse 
grasa para los bornes de batería comercial.

» Antes de colocar la batería, asegúrese de que 
los contactos del soporte de la batería de la 
eBike estén secos.

6.2 MtonnotetnonC
INDICACIÓN: Si en la pantalla aparece el símbolo 
de servicio, se ha alcanzado el intervalo de 
servicio. En ese caso, busque un distribuidor de 
bicicletas para que realice el servicio a su CeBS.

» Mediante una inspección visual, verifique con 
regularidad que las líneas eléctricas, cone-
xiones y contactos no presentan daños ni 
suciedad. Encargue la sustitución de las piezas 
dañadas a su distribuidor de bicicletas.

» Acuda a su distribuidor de bicicletas para 
la realización de los trabajos necesarios de 
conservación y mantenimiento del CeBS.
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7 Resolución de fallos de 
funcionamiento

El CeBS detecta fallos de funcionamiento que se 
indican mediante códigos de error en la pantalla. 
Estos fallos de funcionamiento detectados por el 
CeBS se muestran en el centro de la pantalla. El 
código de error mostrado señala la causa del fallo 
y facilita la solución de este.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas 
eléctricas!

Si el CeBS está encendido, las terminaciones de 
los cables descubiertas pueden causar descargas 
eléctricas.

» No encienda el CeBS si descubre termina-
ciones de los cables abiertas.

» Encargue a su distribuidor de bicicletas la 
inspección y reparación del cableado.

Cuando aparezca un código de error en la 
pantalla, compruebe de inmediato cuál es el fallo.

La letra del código de error hace referencia al 
componente afectado del CeBS:

• M = Motor

• B = Batería

• D = Pantalla

» Puede confirmar aquellos códigos de error 
que no sean relevantes para el funciona-
miento o la seguridad pulsando la tecla .

» En caso de que un código de error persista o 
se repita, póngase en contacto con su distri-
buidor de bicicletas para que este examine el 
fallo con un software de servicio.

8 Conservación
» Preste atención a los datos sobre la tempe-

ratura de almacenamiento que se encuen-
tran en los datos técnicos de la pantalla  
(véase «4.2 Datos técnicos de la pantalla»).

9 Transporte: transporte de 
una eBike con CeBS

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

La batería y la pantalla pueden resultar dañadas 
durante el transporte de la eBike por golpes o 
impactos.

» Retire la batería y la pantalla de la eBike y 
transpórtelas por separado.

» Transporte la batería con especial cuidado.

» Extraiga la batería del soporte para esta que se 
encuentra en la eBike y tape los contactos que 
quedan al descubierto.

» Para el transporte fuera del interior del vehí-
culo, la pantalla debe cubrirse. La estan-
queidad solo se garantiza por completo si la 
tapa del puerto USB está cerrada.

» Al transportar la eBike equipada con CeBS, 
debe prestar atención a que los componentes 
montados en este no resulten dañados.

» Proteja la eBike equipada con CeBS de manera 
adecuada para evitar daños en los compo-
nentes del CeBS. Al transportar la eBike, tenga 
en cuenta las indicaciones correspondientes 
del fabricante de esta.

» Si transporta su eBike en autobús, avión, barco 
o tren, infórmese en la empresa de transporte 
correspondiente sobre las condiciones de 
transporte de la batería.

10 Eliminación
Los dispositivos eléc-
tricos y electrónicos, 
así como las pilas y 
baterías, no se pueden 
eliminar con la basura 
domés t ic a .  Como 
consumidor está obli-

gado por ley a reciclar los dispositivos eléctricos 
y electrónicos, así como las pilas y baterías, al final 
de su vida útil en los puntos de recogida públicos 
previstos para ello o en un distribuidor.
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1 Vista general

1.1  CepCononny dna  ne 

Dispositivo 
de carga

Unidad motriz

Batería Pantalla

Panel de control

1.2 Ptona dn cConrCa

Modelo del  
panel de control: 
Ergon 1.0

Modelo del  
panel de control: 
Shift 1.0

Modelo del  
panel de control: 
Ergon 2.0

Modelo del  
panel de control: 
Shift 2.0
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2 Principios básicos

2.1 TéretoCy nepantdCy
En adelante, se emplearán los siguientes términos 
y abreviaturas:

Abreviatura/
término

Empleado para

Instrucciones 
de manejo

Traducción del manual 
original en alemán

CeBS Continental eBike System

eBike Bicicletas con asistencia de 
motor eléctrico (en inglés 
«electrically power assisted 
cycles», abreviado como 
EPAC)

Por ejemplo, las llamadas 
«Pedelecs» y otros tipos de 
bicicleta con asistencia por 
motor eléctrico.

2.2 OnrCy dCcuenonCy tpatctbany
Este documento es parte de las instrucciones 
de manejo del CeBS y se basa en las directivas 
y reglamentos vigentes en la Unión Europea. 
Las instrucciones de manejo íntegras del CeBS 
constan de manera global de todos los docu-
mentos referentes a cada uno de los compo-
nentes del CeBS que están montados en su 
eBike. La combinación de componentes depen-
diente de la configuración para el CeBS montada 
en su eBike puede consultarla en la ficha técnica 
adjunta del fabricante de la eBike.

2.3 Lncnurt S cCoynrvtctóo  
dn aty toynrucctCony dn etonjC

Lea atentamente todos los documentos que 
componen las instrucciones de manejo, en 
especial, las indicaciones de seguridad, antes de 
utilizar el CeBS o la eBike equipada con este. Si no 
presta atención a las advertencias de las instruc-
ciones de manejo, se pueden producir lesiones 
graves o daños al CeBS.

Conserve a mano las instrucciones de manejo 
para su uso posterior. Si transfiere a terceros el 
CeBS o la eBike equipada con este, debe incluir 
sin falta las instrucciones de manejo íntegras (incl. 
todos los documentos correspondientes).

2.4 UyC tdncutdC
El CeBS está concebido como sistema propulsor 
para eBikes. El motor le ayuda al pedalear hasta 
una velocidad máxima establecida por ley. La asis-
tencia del motor se adapta así según nivel de asis-
tencia seleccionado en cada caso a la fuerza que 
ha de ejercer el ciclista. El nivel de asistencia ajus-
tado repercute, entre otros, al alcance y desgaste 
del CeBS. La velocidad se calcula a partir de la 
velocidad de giro de las ruedas y la circunferencia 
de los neumáticos. El tamaño, circunferencia y 
altura de los neumáticos son pues un factor de 
influencia importante. Asimismo, la presión y 
desgaste de los neumáticos también influyen en 
la velocidad resultante.

Es posible el reajuste de la circunferencia de la 
rueda dentro de cierto margen para el distribuidor 
de bicicletas con el fin de compensar tolerancias.

El CeBS se compone de varios componentes 
(véase «1.1 Vista general»). Uno de esos compo-
nentes es el «panel de control» que se describe en 
este documento. El panel de control está conce-
bido para el manejo del CeBS.

La combinación de componentes del CeBS 
montada en su eBike se ha adecuado de manera 
especial para su eBike y debe emplearse única-
mente de manera correcta con la combinación 
original de componentes.

La información del fabricante respecto al uso 
adecuado de la eBike (p. ej., uso en determinados 
terrenos o similar) deben seguirse sin excepción.

No lleve a cabo los siguientes usos indebidos del 
panel de control o de la eBike equipada con él 
para evitar riesgos:

• Utilización de la eBike para participar en 
torneos y realizar saltos, acrobacias o trucos.

• Realización de reparaciones o trabajos de 
mantenimiento ejecutados inadecuada-
mente, así como manipulaciones en el panel 
de control o la eBike equipada con este (p. ej., 
tuneado).

• Apertura y modificaciones del panel de 
control.

• La combinación de componentes no debe 
modificarse ni se deben realizar modifica-
ciones en el panel de control.

Además de las instrucciones de manejo del 
CeBS, lea y observe también las instrucciones 
de manejo de su eBike y, dado el caso, de otros 
componentes.
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 ¡ADVERTENCIA!
 En caso de un uso erróneo previsible, 
 especialmente tuneado, el distin-

tivo CE de la eBike (EPAC hasta 25 km/h) deja 
de tener validez, con todas sus consecuencias 
legales. El tuneado incluye todas las modifica-
ciones no autorizadas en el CeBS o en la eBike 
que supongan una manipulación de la potencia. 
Eo ctyC dn tcctdnonn tnrtbutban t uot etotpu-
atctóo nécotct, tocurrno cCeC cCoyncunoctt 
toetononn nanvtdCy gtynCy dn rnypCoytbtatdtd 
pnryCota S tcnutctCony pnotany.

Un uso no adecuado de los componentes del 
CeBS o de la eBike equipada con este puede 
provocar accidentes, lesiones graves y daños en 
el CeBS. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG no 
asume ninguna responsabilidad o garantía en 
caso de daños personales y/o materiales que se 
hayan producido por un uso no adecuado.

2.5 Expatctctóo dn  
yíebCaCy/anSnodty

2.5.1 Idnontftctctóo dn todtctctCony
Dentro de estas instrucciones de manejo hay indi-
caciones de seguridad y advertencia, así como 
información adicional o complementaria que 
están identificadas conforme al siguiente listado.

 ¡ADVERTENCIA!

Peligro con un grado de riesgo medio que 
puede provocar lesiones graves o mortales si 
no se evita.

 ¡PRECAUCIÓN!

Peligro con un grado de riesgo bajo que puede 
provocar lesiones leves o moderadas si no se 
evita.

 ¡ATENCIÓN!

Advierte de posibles daños materiales.

INDICACIÓN:

La palabra de advertencia identifica informa-
ción adicional que puede resultar útil para faci-
litarle el manejo.

véase "XXX" 
 (p. ej., véase «2.5 Explicación de símbolos/
leyendas»)

remite a un capítulo en el mismo documento.

véase el documento COMPONENTES

remite al documento del componente del CeBS 
mencionado.

2.5.2  íebCaCy rnprnynontdCy
Encontrará los siguientes símbolos en estas 
instrucciones de manejo, en los componentes 
del CeBS o en sus embalajes.

Lea y tenga en cuenta estas instruc-
ciones de manejo.

Símbolo para la identificación de 
dispositivos electrónicos que no 
deben eliminarse en la basura 
doméstica o con los desechos resi-
duales. Elimine los dispositivos elec-
trónicos identificados como tales en 
los puntos de recogida adecuados.

Símbolo para la identificación de 
las pilas y baterías que no se deben 
eliminar en la basura doméstica o 
con los desechos residuales. Elimine 
las pilas y baterías identificadas 
como tal en los puntos de recogida 
adecuados.

Elimine las baterías de iones de litio 
de manera correcta en un punto de 
recogida adecuado.

Los productos marcados con este 
símbolo cumplen con toda la legisla-
ción comunitaria del Espacio Econó-
mico Europeo.
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Símbolo para la identificación de 
productos que solo se deben utilizar 
en interiores.

La conexión de red de 230 V~/50 Hz 
dispone de un doble aislamiento 
(clase de protección II).

¡Advertencia de superficies 
calientes!

La superficie identificada con este 
símbolo puede calentarse a más de 
60 °C.

Símbolo general ADVERTENCIA

Advertencia: En caso de una mani-
pulación inadecuada de la batería 
existe peligro de explosión.

Evite la proximidad de l lamas 
abiertas.

No cortocircuite la batería.

No sumerja la batería en líquidos.

max.60°C

No exponga la batería a tempera-
turas superiores a +60 °C.

No destruya la batería.

No tire la batería al fuego.

T 2.5A El dispositivo de carga dispone de un 
fusible T de 2,5 A.

3 Indicaciones de seguridad 
referentes al panel de 
control

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

En caso de un uso no adecuado de la asistencia 
de impulso, existe peligro de lesiones.

» Utilice la asistencia de impulso únicamente 
como ayuda para iniciar el movimiento de 
la eBike. No emplee la asistencia de impulso 
para propulsarse mientras está sentado en la 
eBike.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

Si el CeBS se pone en movimiento por descuido, 
pueden producirse accidentes y lesiones. El giro 
autónomo de los pedales al conectar la asistencia 
de impulso puede provocar lesiones.

» Preste atención a que la asistencia de impulso 
no se conecte por descuido. Con la asistencia 
de impulso activada, debe sujetar bien la 
eBike con las dos manos y las ruedas deben 
estar en contacto con el suelo, de lo contrario 
existe peligro de lesiones.

» Al encender/utilizar la asistencia de impulso, 
manténgase alejado de los pedales.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

Si durante la marcha se distrae con el control o 
las indicaciones de la pantalla, existe peligro de 
accidentes y lesiones.

» Familiarícese con el manejo del CeBS y de las 
distintas indicaciones y vistas de la pantalla 
antes de iniciar la marcha (aparte del tráfico).

» Mientras esté circulando, no se distraiga con 
el manejo del CeBS o las indicaciones de la 
pantalla.

» Conduzca con previsión y, dado el caso, 
durante maniobras delicadas y en situa-
ciones de conducción con visibilidad redu-
cida, absténgase de realizar ajustes en el 
CeBS (p. ej., cambiar el nivel de asistencia).
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4 Variantes de modelo  
y datos técnicos

4.1 Vtrttonny dn eCdnaC  
dna ptona dn cConrCa

El componente «panel de control» está disponible 
en distintas variantes de modelo que se diferen-
cian en el aspecto y en los datos técnicos, así 
como en su manejo.

En función del modelo, el control del CeBS se 
realiza con uno de los modelos de panel de 
control enumerados a continuación:

• Ergon 1.0

• Ergon 2.0

• Shift 1.0

• Shift 2.0

INDICACIÓN: Tenga en cuenta los datos sobre la 
compatibilidad (panel de control) indicados en los 
datos técnicos sobre su modelo de panel de control.

INDICACIÓN: Los modelos Ergon 1.0 y Shift 1.0 
disponen de una conexión de enchufe entre 
el panel de control y la pantalla; los modelos 
Ergon 2.0 y Shift 2.0 cuentan con una conexión 
de enchufe directamente en la pantalla.

4.2 DtnCy nécotcCy dna ptona dn 
cConrCa

DnoCetotctóo dna prCducnC: Ergon 1.0 Ergon 2.0 Shift 1.0 Shift 2.0

N.º dn trnícuaC: 6802200140 6802200500 6802200216 6802200478

 atyn dn prCnncctóo: IP65

PnyC: 63 g 90 g 18 g 36 g

LCogtnud dn ctban: 180 mm 270 mm
200 mm 

(incl. enchufe) 270 mm

Tnepnrtnurt dn ynrvtctC: de -10 a 50 °C

Tnepnrtnurt dn 
taetcnotetnonC: de -20 a 60 °C

 Ceptntbtatdtd (ptontaat):
XT 1.0 

(6802200453)
XT 2.0 

(6802200476)
XT 1.0 

(6802200453)
XT 2.0 

(6802200476)

 ¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de lesiones!

En caso de una manipulación inadecuada, existe 
peligro de lesiones.

» Al propulsar la eBike sin la asistencia de 
impulso, debe estar conectado el nivel de 
asistencia 0 o el CeBS debe estar apagado.
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5 Funcionamiento

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

Si durante la marcha se distrae con el control o 
las indicaciones de la pantalla, existe peligro de 
accidentes y lesiones.

» Antes del primer recorrido, familiarícese con 
el panel de control del CeBS.

» Alinee el panel de control en el puño del 
manillar de modo que pueda utilizarlo cómo-
damente durante la marcha sin tener que 
soltar el puño.

5.1 Prnptrtctóo: vtynt gnonrta dn aty 
fuoctCony báytcty

 / 

 Fig.:  Vista general de las funciones básicas 
de Ergon 1.0/Ergon 2.0

 / 

 Fig.: Vista general de las funciones básicas 
de Shift 1.0/Shift 2.0

Tecla Función

Encendido y 
apagado del 
CeBS/pantalla

 /  / 
Encendido y 
apagado de la 
iluminación/ 
selección del 
modo lumínico

o  
pulsación desde arriba 
en la palanca de mando

1 pulsación breve: 
cambio de la  
indicación/ 
opción del menú

Pulsación conti-
nuada: apertura/
cierre del menú 
de configuración

o palanca de mando   
(hacia delante/arriba) 

Adelante/arriba

o palanca de mando  
(hacia abajo/detrás) 

Atrás/abajo
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5.2 UyC: cConrCa dna  ne 

5.2.1 EocnodtdC S tptgtdC dna  ne / 
dn at ptontaat

INDICACIÓN: Después de encender el CeBS, 
siempre está ajustado de manera automática el 
nivel de asistencia 0.

1. Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla 
 durante 1 segundo.

La pantalla muestra información del sistema 
(véase el documento PANTALLA).

2. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla  
durante 3 segundos.

El nivel de asistencia cambia a 0. El sistema 
se apaga.

5.2.2 Ajuynn dna otvna dn tytynnoctt
INDICACIÓN: Encontrará información sobre los 
niveles de asistencia en el documento UNIDAD 
MOTRIZ.

» Pulse la tecla  1  o accione la palanca de 
mando 3  hacia delante/arriba para subir de 
nivel de asistencia uno a uno. 

» Pulse la tecla  2  o accione la palanca de 
mando 3  hacia atrás/abajo para bajar de 
nivel de asistencia uno a uno.

1

2

 Fig.: Ajuste del nivel de asistencia (Ergon 1.0/
Ergon 2.0)

3

 Fig.: Ajuste del nivel de asistencia (Shift 1.0/
Shift 2.0)

5.2.3 UyC dn at tytynnoctt dn tepuayC

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

En caso de un uso no adecuado de la asistencia 
de impulso, existe peligro de lesiones.

» Utilice la asistencia de impulso únicamente 
como ayuda para iniciar el movimiento de 
la eBike. No emplee la asistencia de impulso 
para propulsarse mientras está sentado en la 
eBike.

 ¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de lesiones!

Si desplaza la eBike con la asistencia de impulso 
activada, los pedales giran. Puede resultar dañado.

» Durante el impulso, mantenga una distancia 
suficiente respecto a los pedales en 
movimiento.

 ¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de lesiones!

En caso de una manipulación inadecuada, existe 
peligro de lesiones.

» Al propulsar la eBike sin la asistencia de 
impulso, debe estar conectado el nivel de 
asistencia 0 o el CeBS debe estar apagado.

INDICACIÓN: La asistencia de impulso le ayuda a 
impulsar la eBike, según la configuración del fabri-
cante, a una velocidad de 6 km/h como máximo.

1. En caso necesario, pulse varias veces la tecla 
 2  en los modelos Ergon o la palanca de 

mando 3  hacia atrás/abajo en el modelo 
Shift para seleccionar la asistencia de impulso 

.

2. Mantenga pulsada la tecla  1  en los 
modelos Ergon o la palanca de mando 3  
hacia delante/arriba en el modelo Shift para 
activar la asistencia de impulso.

La asistencia de impulso pone la eBike (y los 
pedales) en movimiento.

3. Suelte la tecla  1  o la palanca de mando 
3  para desactivar la asistencia de impulso.

El CeBS cambia automáticamente de la asis-
tencia de impulso  al nivel de asistencia 0.
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5.2.4  tebtC dn todtctctóo dn aCy 
dtnCy dn cCoducctóo/todtctctóo 
prtoctpta

INDICACIÓN: La indicación de los datos de 
conducción es un elemento de la vista normal de 
la pantalla; la indicación principal es un elemento 
de la vista de zoom de la pantalla.

» Pulse brevemente la tecla  4  o accione la 
palanca de mando desde arriba 3  para:

– Cambiar en la vista normal a la siguiente 
indicación de datos de conducción (véase 
el documento PANTALLA).

– Cambiar en la vista de zoom al siguiente 
valor de indicación para la indicación prin-
cipal (véase el documento PANTALLA). 

4 3

 Fig.: Cambio de indicación de los datos de 
conducción/indicación principal

5.2.5 Ajuynn dna eCdC aueíotcC
» Pulse (varias veces en caso necesario) la tecla 

  /  /  5  para cambiar a otro modo 
lumínico (véase el documento PANTALLA).

5

5

 Fig.: Ajuste del modo lumínico

5.2.6 Rntatztctóo dn tjuynny no na enoú 
dn cCoftgurtctóo

INDICACIÓN: Durante la marcha, no es posible 
utilizar el menú de configuración. Solo es posible 
realizar cambios en los ajustes del menú de confi-
guración cuando la eBike está detenida.

INDICACIÓN: Si transcurren 10 segundos sin 
introducir nada en el menú de configuración 
(pulsar la tecla o accionar la palanca de mando), 
saldrá automáticamente del menú de configura-
ción y volverá a la vista de pantalla que estaba 
ajustada.

1. Pulse durante 3 segundos la tecla  4  o 
accione desde arriba la palanca de mando 3  
para acceder al menú de configuración (véase 
el documento PANTALLA).

2. Para cambiar la opción de menú mostrada, 
pulse:

– La tecla  1  o la palanca de mando 3  
hacia delante/arriba para aumentar el valor 
de ajuste o subir una opción de ajuste.

– La tecla  2  o la palanca de mando 3  
hacia detrás/abajo para reducir el valor de 
ajuste o bajar una opción de ajuste.

3. Pulse brevemente 1 vez la tecla  4  o 
accione la palanca de mando 3  desde arriba 
para cambiar a la siguiente opción de menú.

4. Pulse durante 3 segundos la tecla  4  o 
accione desde arriba la palanca de mando 3  
para salir del menú de configuración.

34

1

2

 Fig.: Realización de ajustes
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6 Limpieza y mantenimiento

6.1 Lteptnzt

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

Una limpieza inadecuada puede provocar daños 
materiales.

» Antes de limpiar la eBike, retire su batería. La 
batería solo debe limpiarse en seco.

» No limpie los componentes del CeBS ni con 
un limpiador a alta presión ni con un chorro 
de agua potente.

» Limpie los componentes del CeBS con un 
paño suave que no suelte pelusa; en caso 
necesario, puede humedecer un poco el 
paño.

– Para la limpieza (¡excepto para la batería!), 
utilice agua o un detergente suave.

– Realice periódicamente inspecciones 
visuales de los contactos de clavija de 
la eBike y la batería. Antes de colocar 
la batería, asegúrese siempre de secar 
y limpiar los contactos. Para cuidar los 
contactos y como protección frente a las 
influencias climáticas, debe emplearse 
grasa para los bornes de batería comercial.

» Antes de colocar la batería, asegúrese de que 
los contactos del soporte de la batería de la 
eBike estén secos.

6.2 MtonnotetnonC
INDICACIÓN: Si en la pantalla aparece el símbolo 
de servicio, se ha alcanzado el intervalo de 
servicio. En ese caso, busque un distribuidor de 
bicicletas para que realice el servicio a su CeBS.

» Mediante una inspección visual, verifique con 
regularidad que las líneas eléctricas, cone-
xiones y contactos no presentan daños ni 
suciedad. Encargue la sustitución de las piezas 
dañadas a su distribuidor de bicicletas.

» Acuda a su distribuidor de bicicletas para 
la realización de los trabajos necesarios de 
conservación y mantenimiento del CeBS.

7 Resolución de fallos de 
funcionamiento

El CeBS detecta fallos de funcionamiento que se 
indican mediante códigos de error en la pantalla. 
Estos fallos de funcionamiento detectados por el 
CeBS se muestran en el centro de la pantalla. El 
código de error mostrado señala la causa del fallo 
y facilita la solución de este.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas 
eléctricas!

Si el CeBS está encendido, las terminaciones de 
los cables descubiertas pueden causar descargas 
eléctricas.

» No encienda el CeBS si descubre termina-
ciones de los cables abiertas.

» Encargue a su distribuidor de bicicletas la 
inspección y reparación del cableado.

Cuando aparezca un código de error en la 
pantalla, compruebe de inmediato cuál es el fallo.

La letra del código de error hace referencia al 
componente afectado del CeBS:

• M = Motor

• B = Batería

• D = Pantalla

» Puede confirmar aquellos códigos de error 
que no sean relevantes para el funciona-
miento o la seguridad pulsando la tecla .

» En caso de que un código de error persista o 
se repita, póngase en contacto con su distri-
buidor de bicicletas para que este examine el 
fallo con un software de servicio.
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8 Conservación
» Preste atención a los datos sobre la tempera-

tura de almacenamiento que se encuentran 
en los datos técnicos del panel de control 
(véase «4.2 Datos técnicos del panel de 
control».

9 Transporte: transporte de 
una eBike con CeBS

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

La batería y la pantalla pueden resultar dañadas 
durante el transporte de la eBike por golpes o 
impactos.

» Retire la batería y la pantalla de la eBike y 
transpórtelas por separado.

» Transporte la batería con especial cuidado.

» Extraiga la batería del soporte para esta que se 
encuentra en la eBike y tape los contactos que 
quedan al descubierto.

» Para el transporte fuera del interior del vehí-
culo, la pantalla debe cubrirse. La estan-
queidad solo se garantiza por completo si la 
tapa del puerto USB está cerrada.

» Al transportar la eBike equipada con CeBS, 
debe prestar atención a que los componentes 
montados en este no resulten dañados.

» Proteja la eBike equipada con CeBS de manera 
adecuada para evitar daños en los compo-
nentes del CeBS. Al transportar la eBike, tenga 
en cuenta las indicaciones correspondientes 
del fabricante de esta.

» Si transporta su eBike en autobús, avión, barco 
o tren, infórmese en la empresa de transporte 
correspondiente sobre las condiciones de 
transporte de la batería.

10 Eliminación
Los dispositivos eléc-
tricos y electrónicos, 
así como las pilas y 
baterías, no se pueden 
eliminar con la basura 
domés t ic a .  Como 
consumidor está obli-

gado por ley a reciclar los dispositivos eléctricos 
y electrónicos, así como las pilas y baterías, al final 
de su vida útil en los puntos de recogida públicos 
previstos para ello o en un distribuidor.
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1 Vista general

1.1  CepCononny dna  ne 

Dispositivo 
de carga

Unidad motriz

Batería Pantalla

Panel de control

1.2 etnnrít

Batería integrada en el tubo inferior 
Modelos: 
iDT 660 DCW
iDT 600
iDT 450

Batería montada sobre el tubo inferior 
Modelo: 
DT 500
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2 Principios básicos

2.1 TéretoCy nepantdCy
En adelante, se emplearán los siguientes términos 
y abreviaturas:

Abreviatura/
término

Empleado para

Instrucciones 
de manejo

Traducción del manual 
original en alemán

CeBS Continental eBike System

eBike Bicicletas con asistencia de 
motor eléctrico (en inglés 
«electrically power assisted 
cycles», abreviado como 
EPAC)

Por ejemplo, las llamadas 
«Pedelecs» y otros tipos de 
bicicleta con asistencia por 
motor eléctrico.

2.2 OnrCy dCcuenonCy tpatctbany
Este documento es parte de las instrucciones 
de manejo del CeBS y se basa en las directivas 
y reglamentos vigentes en la Unión Europea. 
Las instrucciones de manejo íntegras del CeBS 
constan de manera global de todos los docu-
mentos referentes a cada uno de los compo-
nentes del CeBS que están montados en su 
eBike. La combinación de componentes depen-
diente de la configuración para el CeBS montada 
en su eBike puede consultarla en la ficha técnica 
adjunta del fabricante de la eBike.

2.3 Lncnurt S cCoynrvtctóo  
dn aty toynrucctCony dn etonjC

Lea atentamente todos los documentos que 
componen las instrucciones de manejo, en 
especial, las indicaciones de seguridad, antes de 
utilizar el CeBS o la eBike equipada con este. Si no 
presta atención a las advertencias de las instruc-
ciones de manejo, se pueden producir lesiones 
graves o daños al CeBS.

Conserve a mano las instrucciones de manejo 
para su uso posterior. Si transfiere a terceros el 
CeBS o la eBike equipada con este, debe incluir 
sin falta las instrucciones de manejo íntegras (incl. 
todos los documentos correspondientes).

2.4 UyC tdncutdC
El CeBS está concebido como sistema propulsor 
para eBikes. El motor le ayuda al pedalear hasta 
una velocidad máxima establecida por ley. La asis-
tencia del motor se adapta así según nivel de asis-
tencia seleccionado en cada caso a la fuerza que 
ha de ejercer el ciclista. El nivel de asistencia ajus-
tado repercute, entre otros, al alcance y desgaste 
del CeBS. La velocidad se calcula a partir de la 
velocidad de giro de las ruedas y la circunferencia 
de los neumáticos. El tamaño, circunferencia y 
altura de los neumáticos son pues un factor de 
influencia importante. Asimismo, la presión y 
desgaste de los neumáticos también influyen en 
la velocidad resultante.

Es posible el reajuste de la circunferencia de la 
rueda dentro de cierto margen para el distribuidor 
de bicicletas con el fin de compensar tolerancias.

El CeBS se compone de varios componentes 
(véase «1.1 Vista general»). Uno de esos compo-
nentes es la «batería» que se describe en este 
documento. La batería está concebida para el 
suministro de energía del CeBS.

La combinación de componentes del CeBS 
montada en su eBike se ha adecuado de manera 
especial para su eBike y debe emplearse única-
mente de manera correcta con la combinación 
original de componentes.

La información del fabricante respecto al uso 
adecuado de la eBike (p. ej., uso en determinados 
terrenos o similar) deben seguirse sin excepción.

No lleve a cabo los siguientes usos indebidos de 
la batería o de la eBike equipada con ella para 
evitar riesgos:

• Utilización de la eBike para participar en 
torneos y realizar saltos, acrobacias o trucos.

• Realización de reparaciones o trabajos de 
mantenimiento ejecutados inadecuadamente, 
así como manipulaciones en la batería o la 
eBike equipada con esta (p. ej., tuneado).

• Apertura y modificaciones de la batería.

• La combinación de componentes no debe 
modificarse ni se deben realizar modifica-
ciones en la batería.

Además de las instrucciones de manejo del 
CeBS, lea y observe también las instrucciones 
de manejo de su eBike y, dado el caso, de otros 
componentes.
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 ¡ADVERTENCIA!
 En caso de un uso erróneo previsible,  
 especialmente tuneado, el distin-

tivo CE de la eBike (EPAC hasta 25 km/h) deja 
de tener validez, con todas sus consecuencias 
legales. El tuneado incluye todas las modifica-
ciones no autorizadas en el CeBS o en la eBike 
que supongan una manipulación de la potencia. 
Eo ctyC dn tcctdnonn tnrtbutban t uot etotpu-
atctóo nécotct, tocurrno cCeC cCoyncunoctt 
toetononn nanvtdCy gtynCy dn rnypCoytbtatdtd 
pnryCota S tcnutctCony pnotany.

Un uso no adecuado de los componentes del 
CeBS o de la eBike equipada con este puede 
provocar accidentes, lesiones graves y daños en 
el CeBS. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG no 
asume ninguna responsabilidad o garantía en 
caso de daños personales y/o materiales que se 
hayan producido por un uso no adecuado.

2.5 Expatctctóo dn yíebCaCy/
anSnodty

2.5.1 Idnontftctctóo dn todtctctCony
Dentro de estas instrucciones de manejo hay indi-
caciones de seguridad y advertencia, así como 
información adicional o complementaria que 
están identificadas conforme al siguiente listado.

 ¡ADVERTENCIA!

Peligro con un grado de riesgo medio que 
puede provocar lesiones graves o mortales si 
no se evita.

 ¡PRECAUCIÓN!

Peligro con un grado de riesgo bajo que puede 
provocar lesiones leves o moderadas si no se 
evita.

 ¡ATENCIÓN!

Advierte de posibles daños materiales.

INDICACIÓN:

La palabra de advertencia identifica informa-
ción adicional que puede resultar útil para faci-
litarle el manejo.

véase "XXX" 
 (p. ej., véase «2.5 Explicación de símbolos/
leyendas»)

remite a un capítulo en el mismo documento.

véase el documento COMPONENTES

remite al documento del componente del CeBS 
mencionado.
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2.5.2  íebCaCy rnprnynontdCy
Encontrará los siguientes símbolos en estas 
instrucciones de manejo, en los componentes 
del CeBS o en sus embalajes.

Lea y tenga en cuenta estas instruc-
ciones de manejo.

Símbolo para la identificación de 
dispositivos electrónicos que no 
deben eliminarse en la basura 
doméstica o con los desechos resi-
duales. Elimine los dispositivos elec-
trónicos identificados como tales en 
los puntos de recogida adecuados.

Símbolo para la identificación de 
las pilas y baterías que no se deben 
eliminar en la basura doméstica o 
con los desechos residuales. Elimine 
las pilas y baterías identificadas 
como tal en los puntos de recogida 
adecuados.

Elimine las baterías de iones de litio 
de manera correcta en un punto de 
recogida adecuado.

Los productos marcados con este 
símbolo cumplen con toda la legisla-
ción comunitaria del Espacio Econó-
mico Europeo.

Símbolo para la identificación de 
productos que solo se deben utilizar 
en interiores.

La conexión de red de 230 V~/50 Hz 
dispone de un doble aislamiento 
(clase de protección II).

¡Advertencia de superficies 
calientes!

La superficie identificada con este 
símbolo puede calentarse a más de 
60 °C.

Símbolo general ADVERTENCIA

Advertencia: En caso de una mani-
pulación inadecuada de la batería 
existe peligro de explosión.

Evite la proximidad de l lamas 
abiertas.

No cortocircuite la batería.

No sumerja la batería en líquidos.

max.60°C

No exponga la batería a tempera-
turas superiores a +60 °C.

No destruya la batería.

No tire la batería al fuego.

T 2.5A El dispositivo de carga dispone de un 
fusible T de 2,5 A.

3 Indicaciones de seguridad  
referentes a la batería

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de explosión!

Las baterías pueden explotar si se manipulan de 
forma incorrecta.

» Utilice únicamente baterías del CeBS origi-
nales para el suministro de energía de su 
eBike equipada con el CeBS.

» Utilice la batería únicamente para el sumi-
nistro de energía de su eBike equipada con 
el CeBS. En ningún caso emplee la batería 
con otros fines.

» No emplee la batería hasta haber compro-
bado que no presenta daños. En ningún caso 
emplee ni cargue una batería dañada.

» En ningún caso intente abrir una batería.

» Después de un golpe o una caída, acuda a 
un distribuidor de bicicletas para que inspec-
cione la batería.

» Utilice siempre guantes de protección para 
tocar una batería dañada.

» Mantenga la batería alejada de llamas 
abiertas, calor (p. ej., rayos de sol fuertes) y 
líquidos.
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» Cargue la batería únicamente con el disposi-
tivo de carga de CeBS original.

» Si una batería arde o explota:

– Debe alejarse y alejar a otros seres vivos 
de la batería.

– Llame a los bomberos.

– Manténgase alejado de la batería.

– No intente apagar con agua una batería 
en llamas.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de incendio!

Si la batería se manipula de forma inadecuada, 
existe peligro de incendio.

» La batería puede recalentarse durante el 
proceso de carga y mientras está en funcio-
namiento. Mantenga los materiales infla-
mables lejos de la batería. Cargue la batería 
únicamente en un lugar seco y protegido 
contra el fuego.

» No cortocircuite la batería.

» Mantenga los objetos metálicos, como 
monedas, clips, tornillos, etc., alejados de la 
batería y, al almacenarla, tenga en cuenta que 
no se guarde junto a objetos metálicos (p. ej., 
en un cajón). Los objetos metálicos pueden 
provocar un cortocircuito en la batería.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

Si el CeBS se pone en movimiento por descuido, 
pueden producirse accidentes y lesiones.

» Retire siempre la batería de la eBike en los 
siguientes casos:

– Antes del transporte de la eBike

– Antes de realizar cualquier trabajo en la 
eBike

– Durante un tiempo más prolongado de 
parada de la eBike

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de quemaduras 
químicas!

Si entra en contacto con el ácido contenido en 
la batería, puede sufrir quemaduras químicas. 
En caso de contacto con los ojos, existe riesgo 
de pérdida de visión. Una batería dañada puede 
expulsar gases irritantes para las vías respiratorias.

» No toque ningún líquido que salga de la 
batería.

» Si por descuido entra en contacto con ácido 
de la batería, aclare a fondo y de inmediato las 
partes del cuerpo afectadas con abundante 
agua corriente y acuda sin demora al médico, 
especialmente si el contacto se ha producido 
con los ojos o mucosas.

» Proteja la batería de impactos, efectos mecá-
nicos y otras cargas.

» Si tiene la sospecha de haber podido inhalar 
el gas que sale de la batería, acceda a un 
sitio ventilado con aire fresco y acuda lo más 
rápido posible al médico.

4 Variantes de modelo  
y datos técnicos

4.1 Vtrttonny dn eCdnaC dn at 
btnnrít

El componente «batería» está disponible en 
distintas variantes de modelo que se diferencian 
en el aspecto y en los datos técnicos, así como 
en su manejo.

En función del modelo, el suministro de energía 
del CeBS se realiza con uno de los modelos de 
batería enumerados a continuación:

• iDT 660 DCW

• iDT 600

• iDT 450

• DT 500

INDICACIÓN: Tenga en cuenta los datos sobre 
la compatibilidad (dispositivo de carga) indicados 
en los datos técnicos sobre su modelo de batería. 
Utilice únicamente baterías y dispositivos de 
carga compatibles entre sí.



9 Contononta netin  Synne    eATERÍA

4.2 DtnCy nécotcCy dn at btnnrít

DnoCetotctóo  
dna prCducnC: iDT 660 DCW iDT 600 iDT 450 DT 500

N.º dn trnícuaC: 6802200486 6802200476 6802200375 6802200328

NúenrC dn ynrtn: véase la placa indicadora de tipo

Fncht dn ftbrtctctóo: véase la placa indicadora de tipo

Tnoytóo oCetota: 47,3 V 43,6 V 43,2 V 43,4 V

TtpC dn btnnrít: Batería de iones de litio

 tptctdtd: 660 Wh 600 Wh 450 Wh 500 Wh

Tnoytóo eáx.: 54,6 V 50,4 V 50,4 V 50,4 V

 Crrtnonn eáx.: 20 A

 atyn dn prCnncctóo: IP65

MCdC totcntvC prCfuodC: Activación después de 100 minutos de inactividad

DtenoytCony 
(funrt dna  ne ): 424×75×87 mm 411×76×88 mm 411×76×88 mm 335×81×108 mm

PnyC: 3,7 kg 3,2 kg 3,1 kg 3,0 kg

Tnepnrtnurt dn 
ynrvtctC: De -10 a 50 °C

Tnepnrtnurt dn ctrgt: De 2 a 43 °C

Tnepnrtnurt dn  
taetcnotetnonC 
(pnríCdC dn htynt 
3 enyny): De -10 a 40 °C (óptimo 20 °C)

 Ceptntbtatdtd  
(dtypCytntvC dn ctrgt):

48 V charger 
13 S 165 W DCW 
(6802200483)

48 V charger 
12 S 165 W 

(6802200374)

48 V charger 
12 S 165 W 

(6802200374)

48 V charger 
12 S 165 W 

(6802200374)



10 Contononta netin  Synne    eATERÍA

5 Funcionamiento

5.1 Prnptrtctóo: ctrgt dn at btnnrít

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de explosión!

Las baterías pueden explotar si se manipulan de 
forma incorrecta.

» Utilice únicamente la variante de modelo de 
batería incluido en el volumen de suministro 
de su eBike.

» En ningún caso intente cargar una batería 
dañada.

» Cargue la batería únicamente con el dispo-
sitivo de carga de CeBS original compatible.

» No deje sin vigilancia la batería ni el dispo-
sitivo de carga durante el proceso de carga.

5.1.1  Conxtóo/dnycConxtóo dna 
dtypCytntvC dn ctrgt

INDICACIÓN: Todos los modelos de batería 
(véase «4.1 Variantes de modelo de la batería») 
pueden cargarse tanto montados en la eBike 
como fuera de esta (por separado).

El modelo iDT 660 DCW tiene que cargarlo fuera 
de la eBike (por separado) mediante la conexión 
de carga 2  de la batería. Si carga la batería en 
la eBike, utilice la conexión de carga 3  que se 
encuentra en la eBike (véase Fig. «carga de la 
batería iDT 660 DCW: conexión de carga de la 
batería» y Fig. «carga de la batería iDT 660 DCW: 
conexión de carga de la eBike»).

Los modelos iDT 600, iDT 450 y DT 500 se cargan 
siempre mediante la conexión de carga 2  que 
se encuentra en la batería (véase Fig. «carga de 
la batería iDT 600/iDT 450» y Fig. «carga de la 
batería DT 500»).

1. Asegúrese de que la batería no está dañada 
(inspección visual).

2. Conecte el dispositivo de carga al suministro 
de corriente (véase el documento DISPOSI-
TIVO DE CARGA).

3. Retire la tapa de la conexión de carga 2  o 3 .

INDICACIÓN: La conexión de carga 2  en el 
modelo de batería iDT 660 DCW no dispone de tapa.

4. Inserte el enchufe 1  del cable de carga en la 
conexión de carga 2  situada en la batería o 
en la conexión de carga de la eBike 3 .

INDICACIÓN: El proceso de carga comienza 
automáticamente si la batería y el dispositivo de 
carga están conectados.

Si la batería está completamente cargada o desea 
interrumpir el proceso de carga:

5. Primero, extraiga la clavija de carga 1  de la 
conexión de carga 2  en la batería o de la 
conexión de carga 3  en la eBike y, después, 
desenchufe el dispositivo de carga del sumi-
nistro de corriente (véase el documento 
DISPOSITIVO DE CARGA).

6. Vuelva a colocar la tapa de la conexión de 
carga 2  o 3 .

INDICACIÓN: La conexión de carga 2  en el 
modelo de batería iDT 660 DCW no dispone de tapa.

1

2

 Fig.: carga de la batería iDT 660 DCW: cone-
xión de carga de la batería

1
3

3

 Fig.: carga de la batería iDT 660 DCW: cone-
xión de carga de la eBike

2

1

 Fig.: carga de la batería iDT 600/iDT 450 

2

1

 Fig.: carga de la batería DT 500
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5.1.2 PrCcnyC dn ctrgt
Durante el proceso de carga, puede consultar el 
estado de carga mediante el indicador LED 4  
que se encuentra en la batería.

INDICACIÓN: En los modelos iDT 600, iDT 450 
y DT 500, la lámina LED está siempre visible, en 
el modelo iDT 660 DCW los LED solo están visi-
bles si la batería se carga fuera de la eBike (por 
separado). Si el modelo iDT 660 DCW se carga 
en la eBike, puede observar el estado de carga 
en la pantalla.

4

 Fig.: Indicador LED 
(iDT 600, iDT 450, DT 500)

4

 Fig.: Indicador LED (iDT 660 DCW)

IodtctdCr LED: nyntdC dn ctrgt dn at btnnrít 
(durtonn na prCcnyC dn ctrgt)

Indicador LED Estado de 
carga

El 1.er LED parpadea 0–20 %

El 2.º LED parpadea  
(El 1.er LED se ilumina de forma 
continua) 21-40 %

El 3.er LED parpadea  
(El 1.er + 2.º LED se iluminan de 
forma continua) 41-60 %

El 4.º LED parpadea  
(Los 1.er - 3.er LED se iluminan de 
forma continua) 61-80 %

El 5.º LED parpadea  
(Los 1.er - 4.º LED se iluminan de 
forma continua) 81-99 %

Los 1.er - 5.º LED se iluminan de 
forma continua 100 %

5.1.3 Durtctóo dn at ctrgt
INDICACIÓN: La duración de la carga depende 
del estado de carga y de la capacidad de la 
batería, así como del estado del dispositivo de 
carga y las celdas de la batería (SOH) (véase «5.2.4 
Consulta del estado de carga (SOC) y estado de 
salud (SOH)»). 

Modelo de la 
batería

Duración de la carga 

iDT 660 DCW 100 %: aprox. 5 horas

iDT 600 100 %: aprox. 4,0 horas

iDT 450 100 %: aprox. 3,5 horas

DT 500 100 %: aprox. 3,75 horas
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5.2 UyC: etotpuatctóo dn at btnnrít 
no at netin

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

Si la batería se extrae mientras el CeBS está 
conectado, la batería puede resultar dañada.

» Antes de retirar la batería, desconecte primero 
siempre el CeBS (véase el documento PANEL 
DE CONTROL).

INDICACIÓN: Compruebe si la batería está lo 
bastante cargada antes de colocarla en la eBike 
(véase «5.2.4 Consulta del estado de carga (SOC) 
y estado de salud (SOH)»). No introduzca la 
batería si está dañada o si los 5 LED de la batería 
parpadean.

INDICACIÓN: La colocación y extracción de 
la batería se realiza de manera distinta según 
el modelo. Preste atención a los datos sobre el 
modelo de su batería.

INDICACIÓN: En las baterías iDT 600 e iDT 450 
puede montarse un soporte para botellas. Debe 
prestarse atención al montaje correcto del 
soporte para botellas para no dañar la batería. 
Para la fijación, elija un tornillo M5 (DIN 16903), 
que no debe introducirse a una profundidad 
mayor que 10 mm en el casquillo roscado (par de 
apriete del tornillo: 1,6 Nm).

5.2.1  CaCctctóo S nxnrtcctóo  
dn at btnnrít tDT 660 D W

 CaCctctóo dna eCdnaC tDT 660 D W

1. Asegúrese de que los contactos de cuchilla no 
estén doblados.

2. Deslice la batería en el espacio del cuadro 
contra el soporte superior de la batería 5 .

3. Presione la parte inferior de la batería en el 
soporte inferior de la batería 6  hasta que la 
batería encaje con un clic en el cierre de la 
batería 7 .

5

7 6

 Fig.: Colocación de la batería iDT 660 DCW

6

5

7

8

 Fig.: Extracción de la batería iDT 660 DCW

Exnrtcctóo dna eCdnaC tDT 660 D W

1. Gire la llave 8  hacia la izquierda para abrir el 
cierre de la batería 7 .

2. Saque la batería del soporte inferior de la 
batería 6  tirando hacia arriba del agarre.

3. Extraiga la batería del soporte superior 5  y, a 
continuación, del espacio del cuadro.
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5.2.2  CaCctctóo S nxnrtcctóo  
dn aty btnnríty tDT 600 n tDT 450

 CaCctctóo dn aCy eCdnaCy tDT 600 n tDT 450

1. Coloque la batería en el soporte inferior de la 
batería 6 .

2. Presione la batería en la parte lateral superior 
del espacio del marco hasta que la batería 
encaje con un clic en el cierre de la batería 7 .

3. Asegúrese de que la batería está bien 
enclavada.

6

7

 Fig.: Colocación de la batería iDT 600/
iDT 450

Exnrtcctóo dn aCy eCdnaCy tDT 600 n tDT 450

1. Gire la llave 8  hacia la izquierda para abrir el 
cierre de la batería 7 .

2. Presione la batería en la parte superior hacia 
el lado del espacio del cuadro.

3. Saque la batería del soporte inferior de la 
batería 6  hacia arriba. 6

7

8

 Fig.: Extracción de la batería iDT 600/
iDT 450

5.2.3  CaCctctóo S nxnrtcctóo  
dn at btnnrít DT 500

 CaCctctóo dna eCdnaC DT 500

1. Coloque la batería en el soporte inferior de la 
batería 6 .

2. Introduzca la batería en el soporte superior de 
la batería 5  hasta que la batería encaje con 
un clic en el cierre de la batería.

3. Compruebe que la batería está bien asentada 
moviéndola lateralmente y también hacia 
arriba y hacia abaja.

RE
W

OP

6

5

7

 Fig.: Colocación de la batería DT 550

Exnrtcctóo dna eCdnaC DT 500

1. Gire la llave 8  hacia la izquierda para abrir el 
cierre de la batería.

2. Extraiga la batería del soporte superior de la 
batería 5  tirando del asidero 9 .

3. Saque la batería del soporte inferior de la 
batería 6  hacia arriba.

RE
W

OP

6

95

8

 Fig.: Extracción de la batería DT 550
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5.2.4  Coyuant dna nyntdC dn ctrgt 
( O ) S nyntdC dn ytaud ( OH)

Mediante el indicador LED 4  de la batería, 
puede consultar el estado de carga actual de la 
batería (SOC=«state of charge») y el estado de 
salud o la capacidad residual de las celdas de la 
batería (SOH=«State of Health» de la batería).

1. Retire la batería de la eBike.

2. Pulse 1 vez brevemente la tecla de la batería 
10  para despertar la batería.

3. Pulse 1 vez brevemente la tecla de la batería 
10  para consultar el SOC.

4. Pulse 2 veces brevemente la tecla de la batería 
10  para consultar el SOH.

INDICACIÓN: El SOH (State of Health, estado 
de salud) describe el estado de envejecimiento 
de la batería mediante el comportamiento de la 
capacidad disponible respecto a la capacidad 
nominal. La capacidad es aquí el indicador de la 
corriente máxima que puede aportar una batería 
totalmente cargada.

4

10

 Fig.: Tecla de la batería/indicador LED 
(iDT 660 DCW)

410

 Fig.: Tecla de la batería/indicador LED  
(iDT 600, iDT 450, DT 500)

IodtctdCr LED: nyntdC  
dn ctrgt dn at btnnrít ( O )

Indicador LED Estado de carga  
(valor aproximado)

1 LED parpadea 0-10 %

1 LED se ilumina 11–20 %

2 LED se iluminan 21-40 %

3 LED se iluminan 41-60 %

4 LED se iluminan 61-80 %

5 LED se iluminan 81-100 %

IodtctdCr LED: ctptctdtd rnytduta  
dn aty cnadty dn at btnnrít ( OH)

Indicador LED Capacidad residual  
(valor aproximado)

1 LED se ilumina 0–20 %

2 LED se iluminan 21-40 %

3 LED se iluminan 41-60 %

4 LED se iluminan 61-80 %

5 LED se iluminan 81-100 %
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5.2.5 MCdCy dn at btnnrít
La batería se adapta automáticamente a la acti-
vidad del CeBS mediante el sistema de gestión 
de la batería. Cuatro modos de batería se ocupan 
del suministro de energía y del aprovechamiento 
efectivo de la capacidad de la batería.

Modo Significado

MCdC tcntvC Consumo de energía  
más regular: 

Si el CeBS está encendido o 
la batería está conectada al 
dispositivo de carga, la batería 
cambia automáticamente al 
modo activo.

MCdC 
totcntvC 
prCfuodC

Suministro de energía  
desactivado: 

Si el CeBS está inactivo durante 
100 minutos, la batería cambia 
automáticamente al modo 
inactivo profundo. En el modo 
inactivo profundo la batería 
aguanta pausas de carga 
más largas y se protege de 
una descarga profunda para 
conservar su vida útil.

MCdC dn 
htbnrotctóo

(solo para 
el modelo 
iDT 660 DCW)

• MCdC dn 
htbnr-
otctóo 
ptytvC

La batería dispone de un 
mecanismo de protección para 
conservar la vida útil propia y 
la potencia. Si en un período 
de dos meses la batería ni se 
carga ni se enciende, la batería 
se carga de manera contro-
lada a una capacidad residual 
óptima. La batería puede colo-
carse en la eBike y utilizarse en 
cualquier momento. Además, 
siempre es posible cargar la 
batería. 

Modo Significado

• MCdC dn 
htbnr-
otctóo 
tcntvC

La batería puede conectarse 
al dispositivo de carga y alma-
cenarse.  
Para proteger la batería de 
una descarga profunda, el 
dispositivo de carga detecta un 
nivel de carga demasiado baja 
y carga la batería de forma 
controlada a la capacidad 
residual óptima de la batería 
para conservar su vida útil y 
potencia.

MCdC dn 
nrrCr

(Error-Mode)

Si la batería se encuentra en 
modo de error, el CeBS no 
puede funcionar.

El modo de error se muestra 
mediante el parpadeo de los 
LED de la batería durante el 
encendido antes de que la 
batería vuelva a desconectarse 
automáticamente.

La cantidad de LED que parpa-
dean indica la causa del error: 

• Un LED indica un estado de 
carga demasiado bajo.

• Parpadean tres LED si la 
batería está fuera de su 
rango de temperatura de 
funcionamiento permitido.

• Otro parpadeo indica un 
error interno de la batería. 
En este caso, póngase 
en contacto con su distri-
buidor de bicicletas.
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6 Limpieza y mantenimiento

6.1 Lteptnzt

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

Una limpieza inadecuada puede provocar daños 
materiales.

» Antes de limpiar la eBike, retire su batería. La 
batería solo debe limpiarse en seco.

» No limpie los componentes del CeBS ni con 
un limpiador a alta presión ni con un chorro 
de agua potente.

» Limpie los componentes del CeBS con un 
paño suave que no suelte pelusa; en caso 
necesario, puede humedecer un poco el 
paño.

– Para la limpieza (¡excepto para la batería!), 
utilice agua o un detergente suave.

– Realice periódicamente inspecciones 
visuales de los contactos de clavija de 
la eBike y la batería. Antes de colocar 
la batería, asegúrese siempre de secar 
y limpiar los contactos. Para cuidar los 
contactos y como protección frente a las 
influencias climáticas, debe emplearse 
grasa para los bornes de batería comercial.

» Antes de colocar la batería, asegúrese de que 
los contactos del soporte de la batería de la 
eBike estén secos.

6.2 MtonnotetnonC
INDICACIÓN: Si en la pantalla aparece el símbolo 
de servicio, se ha alcanzado el intervalo de 
servicio. En ese caso, busque un distribuidor de 
bicicletas para que realice el servicio a su CeBS.

» Mediante una inspección visual, verifique con 
regularidad que las líneas eléctricas, cone-
xiones y contactos no presentan daños ni 
suciedad. Encargue la sustitución de las piezas 
dañadas a su distribuidor de bicicletas.

» Acuda a su distribuidor de bicicletas para 
la realización de los trabajos necesarios de 
conservación y mantenimiento del CeBS.

5.2.6  tebtC ta eCdC totcntvC 
prCfuodC dn at btnnrít

También puede poner la batería en el modo inac-
tivo profundo de manera manual para ahorra 
energía (véase «5.2.5 Modos de la batería»).

» Mantenga pulsada la tecla de la batería 10  
durante 2 segundos.

Todos los LED del indicador LED 4  se 
iluminan y, a continuación, se apagan de 
manera consecutiva. 

La batería se encuentra ahora en estado inac-
tivo profundo hasta que vuelve a activarse 
manualmente.

» Pulse brevemente la tecla de la batería 10  
para volver a activar la batería.

4

10

 Fig.: Modo inactivo profundo (iDT 660 DCW)

410

 Fig.: Modo inactivo profundo 
(iDT 600, iDT 450, DT 500)
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7 Resolución de fallos de 
funcionamiento

El CeBS detecta fallos de funcionamiento que se 
indican mediante códigos de error en la pantalla. 
Estos fallos de funcionamiento detectados por el 
CeBS se muestran en el centro de la pantalla. El 
código de error mostrado señala la causa del fallo 
y facilita la solución de este.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas 
eléctricas!

Si el CeBS está encendido, las terminaciones de 
los cables descubiertas pueden causar descargas 
eléctricas.

» No encienda el CeBS si descubre termina-
ciones de los cables abiertas.

» Encargue a su distribuidor de bicicletas la 
inspección y reparación del cableado.

Cuando aparezca un código de error en la 
pantalla, compruebe de inmediato cuál es el fallo.

La letra del código de error hace referencia al 
componente afectado del CeBS:

• M = Motor

• B = Batería

• D = Pantalla

» Puede confirmar aquellos códigos de error 
que no sean relevantes para el funciona-
miento o la seguridad pulsando la tecla .

» En caso de que un código de error persista o 
se repita, póngase en contacto con su distri-
buidor de bicicletas para que este examine el 
fallo con un software de servicio.

8 Conservación
INDICACIÓN: La batería no debería estar más de 
tres meses almacenada sin usarse. 

» Guarde la batería en un sitio seco y prote-
gido de la luz directa del sol y a temperatura 
ambiente (20 C).

» Proteja la batería de la radiación solar directa.

» El estado de carga ideal para unos tiempos de 
almacenamiento prolongados es del 20–40 %. 
Dado el caso, cargue la batería a ese valor 
antes y durante el almacenamiento (cada 3 
meses).

» Si la eBike se emplea en invierno, la batería no 
debe guardarse en espacios sin calefacción. 
Cargue la batería a temperatura ambiente y 
colóquela solo poco antes de utilizar la eBike.

9 Transporte

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

La batería y la pantalla pueden resultar dañadas 
durante el transporte de la eBike por golpes o 
impactos.

» Retire la batería y la pantalla de la eBike y 
transpórtelas por separado.

» Transporte la batería con especial cuidado.

9.1 TrtoypCrnn dn uot netin cCo 
 ne 

» Retire la batería del soporte de la batería de 
la eBike.

» Para el transporte fuera del interior del vehí-
culo, la pantalla debe cubrirse. La estan-
queidad solo se garantiza por completo si la 
tapa del puerto USB está cerrada.

» Al transportar la eBike equipada con CeBS, 
debe prestar atención a que los componentes 
montados en este no resulten dañados.

» Proteja la eBike equipada con CeBS de manera 
adecuada para evitar daños en los compo-
nentes del CeBS. Al transportar la eBike, tenga 
en cuenta las indicaciones correspondientes 
del fabricante de esta.

» Si transporta su eBike en autobús, avión, barco 
o tren, infórmese en la empresa de transporte 
correspondiente sobre las condiciones de 
transporte de la batería.
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9.2 EovíC dn at btnnrít
INDICACIÓN: El envío de baterías está sujeto a las 
disposiciones relativas al transporte de mercan-
cías peligrosas. Las baterías no dañadas pueden 
transportarlas por carretera los usuarios privados 
sin más requisitos. En el caso del transporte por 
parte de usuarios comerciales o terceros (p. ej., 
transporte aéreo o envío por transportista), deben 
cumplirse requisitos especiales sobre el embalaje 
y la identificación (p. ej., disposiciones del ADR).

» Nunca envíe la batería por su cuenta. En caso 
de preguntas sobre el transporte de la batería, 
póngase en contacto con su distribuidor de 
bicicletas, que puede procurar un transporte 
adecuado.

» Al enviar la batería, tenga en cuenta que esta 
o su carcasa no estén dañadas. En caso de 
daños durante el transporte de baterías defec-
tuosas, el expedidor es el responsable.

10 Eliminación
Los dispositivos eléc-
tricos y electrónicos, 
así como las pilas y 
baterías, no se pueden 
eliminar con la basura 
domés t ica .  Como 
consumidor está obli-

gado por ley a reciclar los dispositivos eléctricos 
y electrónicos, así como las pilas y baterías, al final 
de su vida útil en los puntos de recogida públicos 
previstos para ello o en un distribuidor.
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1 Vista general

1.1  CepCononny dna  ne 

Dispositivo 
de carga

Unidad motriz

Batería Pantalla

Panel de control

1.2 DtypCytntvC dn ctrgt

Dispositivo de carga
Modelo: 
48 V charger 13 S 165 W DCW

Dispositivo de carga
Modelo: 
48 V charger 12 S 165 W
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2 Principios básicos

2.1 TéretoCy nepantdCy
En adelante, se emplearán los siguientes términos 
y abreviaturas:

Abreviatura/
término

Empleado para

Instrucciones 
de manejo

Traducción del manual 
original en alemán

CeBS Continental eBike System

eBike Bicicletas con asistencia de 
motor eléctrico (en inglés 
«electrically power assisted 
cycles», abreviado como 
EPAC)

Por ejemplo, las llamadas 
«Pedelecs» y otros tipos de 
bicicleta con asistencia por 
motor eléctrico.

2.2 OnrCy dCcuenonCy tpatctbany
Este documento es parte de las instrucciones 
de manejo del CeBS y se basa en las directivas 
y reglamentos vigentes en la Unión Europea. 
Las instrucciones de manejo íntegras del CeBS 
constan de manera global de todos los docu-
mentos referentes a cada uno de los compo-
nentes del CeBS que están montados en su 
eBike. La combinación de componentes depen-
diente de la configuración para el CeBS montada 
en su eBike puede consultarla en la ficha técnica 
adjunta del fabricante de la eBike.

2.3 Lncnurt S cCoynrvtctóo  
dn aty toynrucctCony dn etonjC

Lea atentamente todos los documentos que 
componen las instrucciones de manejo, en 
especial, las indicaciones de seguridad, antes de 
utilizar el CeBS o la eBike equipada con este. Si no 
presta atención a las advertencias de las instruc-
ciones de manejo, se pueden producir lesiones 
graves o daños al CeBS.

Conserve a mano las instrucciones de manejo 
para su uso posterior. Si transfiere a terceros el 
CeBS o la eBike equipada con este, debe incluir 
sin falta las instrucciones de manejo íntegras (incl. 
todos los documentos correspondientes).

2.4 UyC tdncutdC
El CeBS está concebido como sistema propulsor 
para eBikes. El motor le ayuda al pedalear hasta 
una velocidad máxima establecida por ley. La asis-
tencia del motor se adapta así según nivel de asis-
tencia seleccionado en cada caso a la fuerza que 
ha de ejercer el ciclista. El nivel de asistencia ajus-
tado repercute, entre otros, al alcance y desgaste 
del CeBS. La velocidad se calcula a partir de la 
velocidad de giro de las ruedas y la circunferencia 
de los neumáticos. El tamaño, circunferencia y 
altura de los neumáticos son pues un factor de 
influencia importante. Asimismo, la presión y 
desgaste de los neumáticos también influyen en 
la velocidad resultante.

Es posible el reajuste de la circunferencia de la 
rueda dentro de cierto margen para el distribuidor 
de bicicletas con el fin de compensar tolerancias.

El CeBS se compone de varios componentes 
(véase «1.1 Vista general»). Uno de esos compo-
nentes es el «dispositivo de carga» que se 
describe en este documento. El dispositivo de 
carga está concebido para cargar la batería.

La combinación de componentes del CeBS 
montada en su eBike se ha adecuado de manera 
especial para su eBike y debe emplearse única-
mente de manera correcta con la combinación 
original de componentes.

La información del fabricante respecto al uso 
adecuado de la eBike (p. ej., uso en determinados 
terrenos o similar) deben seguirse sin excepción.

No lleve a cabo los siguientes usos indebidos del 
dispositivo de carga o de la eBike equipada con 
él para evitar riesgos:

• Utilización de la eBike para participar en 
torneos y realizar saltos, acrobacias o trucos.

• Realización de reparaciones o trabajos de 
mantenimiento ejecutados inadecuadamente, 
así como manipulaciones en el dispositivo 
de carga o la eBike equipada con este (p. ej., 
tuneado).

• Apertura y modificaciones del dispositivo de 
carga.

• La combinación de componentes no debe 
modificarse ni se deben realizar modifica-
ciones en el dispositivo de carga.

Además de las instrucciones de manejo del 
CeBS, lea y observe también las instrucciones 
de manejo de su eBike y, dado el caso, de otros 
componentes.
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 ¡ADVERTENCIA!
 En caso de un uso erróneo previsible,  
 especialmente tuneado, el distin-

tivo CE de la eBike (EPAC hasta 25 km/h) deja 
de tener validez, con todas sus consecuencias 
legales. El tuneado incluye todas las modifica-
ciones no autorizadas en el CeBS o en la eBike 
que supongan una manipulación de la potencia. 
Eo ctyC dn tcctdnonn tnrtbutban t uot etotpu-
atctóo nécotct, tocurrno cCeC cCoyncunoctt 
toetononn nanvtdCy gtynCy dn rnypCoytbtatdtd 
pnryCota S tcnutctCony pnotany.

Un uso no adecuado de los componentes del 
CeBS o de la eBike equipada con este puede 
provocar accidentes, lesiones graves y daños en 
el CeBS. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG no 
asume ninguna responsabilidad o garantía en 
caso de daños personales y/o materiales que se 
hayan producido por un uso no adecuado.

2.5 Expatctctóo  
dn yíebCaCy/anSnodty

2.5.1 Idnontftctctóo dn todtctctCony
Dentro de estas instrucciones de manejo hay indi-
caciones de seguridad y advertencia, así como 
información adicional o complementaria que 
están identificadas conforme al siguiente listado.

 ¡ADVERTENCIA!

Peligro con un grado de riesgo medio que 
puede provocar lesiones graves o mortales si 
no se evita.

 ¡PRECAUCIÓN!

Peligro con un grado de riesgo bajo que puede 
provocar lesiones leves o moderadas si no se 
evita.

 ¡ATENCIÓN!

Advierte de posibles daños materiales.

INDICACIÓN:

La palabra de advertencia identifica informa-
ción adicional que puede resultar útil para faci-
litarle el manejo.

véase "XXX" 
 (p. ej., véase «2.5 Explicación de símbolos/
leyendas»)

remite a un capítulo en el mismo documento.

véase el documento COMPONENTES

remite al documento del componente del CeBS 
mencionado.
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3 Indicaciones de seguridad  
referentes al dispositivo de 
carga

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de incendio!

Si el dispositivo de carga se manipula de forma 
inadecuada, existe peligro de incendio.

» Utilice el dispositivo de carga únicamente 
para cargar la batería CeBS original corres-
pondiente. En ningún caso utilice el dispo-
sitivo de carga para cargar baterías inade-
cuadas y nunca intente cargar baterías no 
recargables.

» El dispositivo de carga puede calentarse 
durante el proceso de carga. Mantenga los 
materiales inflamables lejos del dispositivo 
de carga. Cargue la batería únicamente en un 
lugar seco y protegido contra el fuego.

» No deje sin vigilancia la batería ni el dispo-
sitivo de carga durante el proceso de carga. 
Desconecte el conector de red del enchufe 
después de usar el dispositivo de carga.

2.5.2  íebCaCy rnprnynontdCy
Encontrará los siguientes símbolos en estas 
instrucciones de manejo, en los componentes 
del CeBS o en sus embalajes.

Lea y tenga en cuenta estas instruc-
ciones de manejo.

Símbolo para la identificación de 
dispositivos electrónicos que no 
deben eliminarse en la basura 
doméstica o con los desechos resi-
duales. Elimine los dispositivos elec-
trónicos identificados como tales en 
los puntos de recogida adecuados.

Símbolo para la identificación de 
las pilas y baterías que no se deben 
eliminar en la basura doméstica o 
con los desechos residuales. Elimine 
las pilas y baterías identificadas 
como tal en los puntos de recogida 
adecuados.

Elimine las baterías de iones de litio 
de manera correcta en un punto de 
recogida adecuado.

Los productos marcados con este 
símbolo cumplen con toda la legisla-
ción comunitaria del Espacio Econó-
mico Europeo.

Símbolo para la identificación de 
productos que solo se deben utilizar 
en interiores.

La conexión de red de 230 V~/50 Hz 
dispone de un doble aislamiento 
(clase de protección II).

¡Advertencia de superficies 
calientes!

La superficie identificada con este 
símbolo puede calentarse a más de 
60 °C.

Símbolo general ADVERTENCIA

Advertencia: En caso de una mani-
pulación inadecuada de la batería 
existe peligro de explosión.

Evite la proximidad de l lamas 
abiertas.

No cortocircuite la batería.

No sumerja la batería en líquidos.

max.60°C

No exponga la batería a tempera-
turas superiores a +60 °C.

No destruya la batería.

No tire la batería al fuego.

T 2.5A El dispositivo de carga dispone de un 
fusible T de 2,5 A.
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4 Variantes de modelo  
y datos técnicos

4.1 Vtrttonny dn eCdnaC  
dna dtypCytntvC dn ctrgt

El componente «dispositivo de carga» está dispo-
nible en distintas variantes de modelo que se dife-
rencian en el aspecto y en los datos técnicos, así 
como en su manejo.

En función del modelo, la carga de la batería de 
su CeBS se realiza con uno de los modelos de 
dispositivo de carga enumerados a continuación:

• 48 V charger 13 S 165 W DCW

• 48 V charger 12 S 165 W

INDICACIÓN: Tenga en cuenta los datos sobre 
la compatibilidad (batería) indicados en los datos 
técnicos sobre su modelo de dispositivo de carga. 
Utilice únicamente baterías y dispositivos de 
carga compatibles entre sí.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas 
eléctricas!

En caso de una mala conexión de red y de una 
manipulación inadecuada del dispositivo de 
carga, existe peligro de descarga eléctrica.

» Conecte el dispositivo de carga en un enchufe 
con buen acceso e instalado correctamente. 
En caso de avería, debe desconectar inme-
diatamente el dispositivo de carga de la red 
eléctrica.

» Conecte el dispositivo de carga solo a una 
conexión de red cuya tensión de red se 
corresponda con la especificación del dispo-
sitivo de carga.

» Utilice el dispositivo de carga solo en espa-
cios interiores secos y con buena ventilación.  
El dispositivo de carga no es adecuado 
para usar en exteriores o en espacios con 
humedad.

» Mantenga el dispositivo de carga alejado del 
agua y otros líquidos.

» Al desenchufar el enchufe de carga o de red, 
tire del enchufe, no lo haga nunca del cable 
de red o de carga.

» No toque el enchufe del dispositivo de carga 
con las manos mojadas o húmedas.

» Preste atención a que el cable de red y el de 
carga permanezcan en perfecto estado. No 
tienda el cable sobre bordes afilados y no 
doble el cable.

» No realice ningún cambio ni reparación en el 
dispositivo de carga.

» Emplee el dispositivo de carga únicamente 
después de haber comprobado que el dispo-
sitivo de carga, el cable de red y el conector 
de red no presentan ningún daño. Nunca 
utilice un dispositivo de carga dañado: ¡existe 
gran peligro de descargas eléctricas!

» Preste atención a tender el cable de red del 
dispositivo de carga de modo que no pueda 
ser causa de tropezones o que, por ejemplo, 
un niño pequeño no pueda tirar de él.

» Si la línea de conexión de red de este dispo-
sitivo se daña, debe sustituirse por una línea 
de conexión especial que tiene disponible del 
fabricante o su servicio de atención al cliente.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligros para niños y 
personas con capaci-
dades físicas, sensoriales o 
mentales limitadas!

» El dispositivo de carga pueden usarlo 
personas con la capacidad física, sensorial 
o mental reducida o sin suficientes conoci-
mientos o experiencia si se les supervisa o 
han recibido instrucción sobre el uso seguro 
del dispositivo y han entendido los peligros 
que pueden darse. 

» El dispositivo de carga pueden usarlo niños a 
partir de 14 años si son supervisados durante 
su uso.

» Los niños no deben jugar con el dispositivo 
de carga. 

» Guarde el dispositivo de carga fuera del 
alcance de niños.
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4.2 DtnCy nécotcCy dna dtypCytntvC 
dn ctrgt

DnoCetotctóo dna 
prCducnC: 48 V charger 13 S 165 W DCW 48 V charger 12 S 165 W

N.º dn trnícuaC: 6802200483 6802200374

NúenrC dn ynrtn: véase la placa indicadora de tipo

Tnoytóo dn nonrtdt: 220–240 V

Tnoytóo: 54,6 V 50,4 V

PCnnoctt dn ytatdt: 165 W

 Crrtnonn dn ctrgt 
eáx.: 3 A 3,3 A

 atyn dn 
prCnncctóo: IP40 IP20

 atyn dn 
prCnncctóo: II 

PnyC: 0,8 kg 0,52 kg

TtnepC dn ctrgt: aprox. 5 h (100 %) Batería iDT 600: aprox. 4,0 horas (100 %)

Batería iDT 450: aprox. 3,5 horas (100 %)

Batería DT 500: aprox. 3,75 horas (100 %)

Tnepnrtnurt dn 
ynrvtctC: De 2 a 43 °C

Tnepnrtnurt dn 
taetcnotetnonC: de -20 a 60 °C

 Ceptntbtatdtd 
(btnnrít):

 
iDT 660 DCW 
(6802200486)

iDT 600 (6802200476)

iDT 450 (6802200375)

DT 500 (6802200328)
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5 Funcionamiento

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas eléc-
tricas y de incendio!

Si el dispositivo de carga se manipula de forma 
inadecuada, existe peligro de incendio o puede 
sufrir una descarga eléctrica.

» Util ice el dispositivo de carga única-
mente para cargar la batería CeBS original 
correspondiente.

» No deje sin vigilancia la batería ni el dispo-
sitivo de carga durante el proceso de carga.

» Nunca utilice un dispositivo de carga dañado.

5.1 Prnptrtctóo:  
 CeprCbtctóo/Prnptrtctóo dna 
dtypCytntvC dn ctrgt

1. Inspeccione el dispositivo de carga, así como 
el cable de red y de carga (incl. el enchufe) 
por si presentan daños. Utilice el dispositivo de 
carga únicamente si ninguna pieza presenta 
daños.

2. Inserte el enchufe del dispositivo 1  del cable 
de red en la conexión 2  del dispositivo de 
carga.

3. Inserte el enchufe de red del dispositivo de 
carga en un enchufe correctamente instalado.

2

1

 Fig.: Conexión del cable de red

5.2 UyC: PrCcnyC dn ctrgt
INDICACIÓN: Durante el proceso de carga, la 
temperatura ambiente y la temperatura de la 
batería no deben estar por debajo de 2 °C ni 
por encima de +43 °C. La temperatura ambiente 
óptima durante el proceso de carga es de entre 
10 y 25 °C. 

5.2.1  trgt dn at btnnrít
» Conecte la batería al dispositivo de carga para 

iniciar el proceso de carga (véase el docu-
mento BATERÍA).

5.2.2  ngutetnonC dna prCcnyC dn ctrgt
INDICACIÓN: El 48 V charger 13 S 165 W DCW no 
cuenta con LED de estado. Puede hacer un segui-
miento del estado de proceso de carga directa-
mente en la batería o en la pantalla si la batería se 
carga en la eBike (véase el documento BATERÍA).

El 48 V charger 12 S 165 W cuenta con LED de 
estado. El LED se encuentra en la parte superior 
del dispositivo de carga e indica el estado corres-
pondiente del estado de carga si este está conec-
tado al suministro de corriente.

 nñta LED:  
DtypCytntvC dn ctrgt yto btnnrít no at rnd 
naécnrtct

Señal LED Estado/significado

LED iluminado en 
verde

Dispositivo de carga listo 
para el servicio

 nñta LED:  
DtypCytntvC dn ctrgt cCo btnnrít no at rnd 
naécnrtct

Señal LED Estado/significado

LED iluminado 
en rojo

Batería cargándose

LED iluminado en 
verde

Batería totalmente 
cargada

Parpadeo del LED 
alternativamente 
en rojo y verde

Fallo en el proceso de 
carga
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6 Limpieza y mantenimiento

6.1 Lteptnzt

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

Una limpieza inadecuada puede provocar daños 
materiales.

» Antes de limpiar la eBike, retire su batería. La 
batería solo debe limpiarse en seco.

» No limpie los componentes del CeBS ni con 
un limpiador a alta presión ni con un chorro 
de agua potente.

» Limpie los componentes del CeBS con un 
paño suave que no suelte pelusa; en caso 
necesario, puede humedecer un poco el 
paño.

– Para la limpieza (¡excepto para la batería!), 
utilice agua o un detergente suave.

– Realice periódicamente inspecciones 
visuales de los contactos de clavija de 
la eBike y la batería. Antes de colocar 
la batería, asegúrese siempre de secar 
y limpiar los contactos. Para cuidar los 
contactos y como protección frente a las 
influencias climáticas, debe emplearse 
grasa para los bornes de batería comercial.

» Antes de colocar la batería, asegúrese de que 
los contactos del soporte de la batería de la 
eBike estén secos.

7 Resolución de fallos de 
funcionamiento

El CeBS detecta fallos de funcionamiento que se 
indican mediante códigos de error en la pantalla. 
Estos fallos de funcionamiento detectados por el 
CeBS se muestran en el centro de la pantalla. El 
código de error mostrado señala la causa del fallo 
y facilita la solución de este.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas 
eléctricas!

Si el CeBS está encendido, las terminaciones de 
los cables descubiertas pueden causar descargas 
eléctricas.

» No encienda el CeBS si descubre termina-
ciones de los cables abiertas.

» Encargue a su distribuidor de bicicletas la 
inspección y reparación del cableado.

Cuando aparezca un código de error en la 
pantalla, compruebe de inmediato cuál es el fallo.

La letra del código de error hace referencia al 
componente afectado del CeBS:

• M = Motor

• B = Batería

• D = Pantalla

» Puede confirmar aquellos códigos de error 
que no sean relevantes para el funciona-
miento o la seguridad pulsando la tecla .

» En caso de que un código de error persista o 
se repita, póngase en contacto con su distri-
buidor de bicicletas para que este examine el 
fallo con un software de servicio.

5.2.3 Dnypuéy dna prCcnyC dn ctrgt
1. Retire la batería del dispositivo de carga (véase 

el documento BATERÍA).

2. Retire el enchufe de red del dispositivo de 
carga del enchufe para desconectar el dispo-
sitivo de carga del suministro de corriente.

5.2.4 MCdC dn htbnrotctóo dna 
dtypCytntvC dn ctrgt

La batería puede conectarse al dispositivo de 
carga y almacenarse. Para proteger la batería de 
una descarga profunda, el dispositivo de carga 
detecta un nivel de carga demasiado baja y carga 
la batería de forma controlada a la capacidad resi-
dual óptima de la batería para conservar su vida 
útil y potencia.

6.2 MtonnotetnonC
INDICACIÓN: Si en la pantalla aparece el símbolo 
de servicio, se ha alcanzado el intervalo de 
servicio. En ese caso, busque un distribuidor de 
bicicletas para que realice el servicio a su CeBS.

» Mediante una inspección visual, verifique con 
regularidad que las líneas eléctricas, cone-
xiones y contactos no presentan daños ni 
suciedad. Encargue la sustitución de las piezas 
dañadas a su distribuidor de bicicletas.

» Acuda a su distribuidor de bicicletas para 
la realización de los trabajos necesarios de 
conservación y mantenimiento del CeBS.
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8 Conservación
» Almacene el dispositivo de carga en seco.

» Preste atención a los datos sobre la tempera-
tura de almacenamiento que se encuentran 
en los datos técnicos del dispositivo de carga 
(véase «4.2 Datos técnicos del dispositivo de 
carga»).

9 Transporte
» Durante el transporte, proteja el dispositivo de 

carga de vibraciones e impactos para evitar 
daños.

10 Eliminación
Los dispositivos eléc-
tricos y electrónicos, 
así como las pilas y 
baterías, no se pueden 
eliminar con la basura 
domés t ica .  Como 
consumidor está obli-

gado por ley a reciclar los dispositivos eléctricos 
y electrónicos, así como las pilas y baterías, al final 
de su vida útil en los puntos de recogida públicos 
previstos para ello o en un distribuidor.
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1 Vista general

1.1  CepCononny dna  ne 

Dispositivo 
de carga

Unidad motriz

Batería Pantalla

Panel de control

1.2 Uotdtd eCnrtz

Motor

5–17 mm

Imán de radio

Sensor de velocidad
Modelo A

4-15 mm

Imán de radio

Sensor de velocidad

Modelo B
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2 Principios básicos

2.1 TéretoCy nepantdCy
En adelante, se emplearán los siguientes términos 
y abreviaturas:

Abreviatura/
término

Empleado para

Instrucciones 
de manejo

Traducción del manual 
original en alemán

CeBS Continental eBike System

eBike Bicicletas con asistencia de 
motor eléctrico (en inglés 
«electrically power assisted 
cycles», abreviado como 
EPAC)

Por ejemplo, las llamadas 
«Pedelecs» y otros tipos de 
bicicleta con asistencia por 
motor eléctrico.

2.2 OnrCy dCcuenonCy tpatctbany
Este documento es parte de las instrucciones 
de manejo del CeBS y se basa en las directivas 
y reglamentos vigentes en la Unión Europea. 
Las instrucciones de manejo íntegras del CeBS 
constan de manera global de todos los docu-
mentos referentes a cada uno de los compo-
nentes del CeBS que están montados en su 
eBike. La combinación de componentes depen-
diente de la configuración para el CeBS montada 
en su eBike puede consultarla en la ficha técnica 
adjunta del fabricante de la eBike.

2.3 Lncnurt S cCoynrvtctóo  
dn aty toynrucctCony dn etonjC

Lea atentamente todos los documentos que 
componen las instrucciones de manejo, en 
especial, las indicaciones de seguridad, antes de 
utilizar el CeBS o la eBike equipada con este. Si no 
presta atención a las advertencias de las instruc-
ciones de manejo, se pueden producir lesiones 
graves o daños al CeBS.

Conserve a mano las instrucciones de manejo 
para su uso posterior. Si transfiere a terceros el 
CeBS o la eBike equipada con este, debe incluir 
sin falta las instrucciones de manejo íntegras (incl. 
todos los documentos correspondientes).

2.4 UyC tdncutdC
El CeBS está concebido como sistema propulsor 
para eBikes. El motor le ayuda al pedalear hasta 
una velocidad máxima establecida por ley. La asis-
tencia del motor se adapta así según nivel de asis-
tencia seleccionado en cada caso a la fuerza que 
ha de ejercer el ciclista. El nivel de asistencia ajus-
tado repercute, entre otros, al alcance y desgaste 
del CeBS. La velocidad se calcula a partir de la 
velocidad de giro de las ruedas y la circunferencia 
de los neumáticos. El tamaño, circunferencia y 
altura de los neumáticos son pues un factor de 
influencia importante. Asimismo, la presión y 
desgaste de los neumáticos también influyen en 
la velocidad resultante.

Es posible el reajuste de la circunferencia de la 
rueda dentro de cierto margen para el distribuidor 
de bicicletas con el fin de compensar tolerancias.

El CeBS se compone de varios componentes 
(véase «1.1 Vista general»). Uno de esos compo-
nentes es la «unidad motriz» que se describe en 
este documento. La unidad motriz está conce-
bida para el accionamiento de la eBike o su 
empleo como asistencia al pedaleo.

La combinación de componentes del CeBS 
montada en su eBike se ha adecuado de manera 
especial para su eBike y debe emplearse única-
mente de manera correcta con la combinación 
original de componentes.

La información del fabricante respecto al uso 
adecuado de la eBike (p. ej., uso en determinados 
terrenos o similar) deben seguirse sin excepción.

No lleve a cabo los siguientes usos indebidos de 
la unidad motriz o de la eBike equipada con ella 
para evitar riesgos:

• Utilización de la eBike para participar en 
torneos y realizar saltos, acrobacias o trucos.

• Realización de reparaciones o trabajos de 
mantenimiento ejecutados inadecuadamente, 
así como manipulaciones en la unidad motriz 
o la eBike equipada con esta (p. ej., tuneado).

• Apertura y modificaciones de la unidad motriz.

• La combinación de componentes no debe 
modificarse ni se deben realizar modifica-
ciones en la unidad motriz.

Además de las instrucciones de manejo del 
CeBS, lea y observe también las instrucciones 
de manejo de su eBike y, dado el caso, de otros 
componentes.
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 ¡ADVERTENCIA!
 En caso de un uso erróneo previsible, 
 especialmente tuneado, el distin-

tivo CE de la eBike (EPAC hasta 25 km/h) deja 
de tener validez, con todas sus consecuencias 
legales. El tuneado incluye todas las modifica-
ciones no autorizadas en el CeBS o en la eBike 
que supongan una manipulación de la potencia. 
Eo ctyC dn tcctdnonn tnrtbutban t uot etotpu-
atctóo nécotct, tocurrno cCeC cCoyncunoctt 
toetononn nanvtdCy gtynCy dn rnypCoytbtatdtd 
pnryCota S tcnutctCony pnotany.

Un uso no adecuado de los componentes del 
CeBS o de la eBike equipada con este puede 
provocar accidentes, lesiones graves y daños en 
el CeBS. 

Continental Bicycle Systems GmbH & Co. KG no 
asume ninguna responsabilidad o garantía en 
caso de daños personales y/o materiales que se 
hayan producido por un uso no adecuado.

2.5 Expatctctóo dn yíebCaCy/
anSnodty

2.5.1 Idnontftctctóo dn todtctctCony
Dentro de estas instrucciones de manejo hay indi-
caciones de seguridad y advertencia, así como 
información adicional o complementaria que 
están identificadas conforme al siguiente listado.

 ¡ADVERTENCIA!

Peligro con un grado de riesgo medio que 
puede provocar lesiones graves o mortales si 
no se evita.

 ¡PRECAUCIÓN!

Peligro con un grado de riesgo bajo que puede 
provocar lesiones leves o moderadas si no se 
evita.

 ¡ATENCIÓN!

Advierte de posibles daños materiales.

INDICACIÓN:

La palabra de advertencia identifica informa-
ción adicional que puede resultar útil para faci-
litarle el manejo.

véase "XXX" 
 (p. ej., véase «2.5 Explicación de símbolos/
leyendas»)

remite a un capítulo en el mismo documento.

véase el documento COMPONENTES

remite al documento del componente del CeBS 
mencionado.
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2.5.2  íebCaCy rnprnynontdCy
Encontrará los siguientes símbolos en estas 
instrucciones de manejo, en los componentes 
del CeBS o en sus embalajes.

Lea y tenga en cuenta estas instruc-
ciones de manejo.

Símbolo para la identificación de 
dispositivos electrónicos que no 
deben eliminarse en la basura 
doméstica o con los desechos resi-
duales. Elimine los dispositivos elec-
trónicos identificados como tales en 
los puntos de recogida adecuados.

Símbolo para la identificación de 
las pilas y baterías que no se deben 
eliminar en la basura doméstica o 
con los desechos residuales. Elimine 
las pilas y baterías identificadas 
como tal en los puntos de recogida 
adecuados.

Elimine las baterías de iones de litio 
de manera correcta en un punto de 
recogida adecuado.

Los productos marcados con este 
símbolo cumplen con toda la legisla-
ción comunitaria del Espacio Econó-
mico Europeo.

Símbolo para la identificación de 
productos que solo se deben utilizar 
en interiores.

La conexión de red de 230 V~/50 Hz 
dispone de un doble aislamiento 
(clase de protección II).

¡Advertencia de superficies 
calientes!

La superficie identificada con este 
símbolo puede calentarse a más de 
60 °C.

Símbolo general ADVERTENCIA

Advertencia: En caso de una mani-
pulación inadecuada de la batería 
existe peligro de explosión.

Evite la proximidad de l lamas 
abiertas.

No cortocircuite la batería.

No sumerja la batería en líquidos.

max.60°C

No exponga la batería a tempera-
turas superiores a +60 °C.

No destruya la batería.

No tire la batería al fuego.

T 2.5A El dispositivo de carga dispone de un 
fusible T de 2,5 A.
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3 Indicaciones de seguridad

3.1 IodtctctCony dn yngurtdtd 
gnonrtany rnfnrnonny ta  ne 

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

En función del modelo de la eBike en la que esté 
montado el CeBS, es posible que deban tenerse 
en cuenta otros peligros no mencionados aquí. En 
caso de una manipulación no correcta del CeBS 
existe peligro de accidente y lesiones.

» Además del presente documento sobre la 
unidad motriz, lea y observe también los 
documentos relativos a los demás compo-
nentes del CeBS.

» Lea y observe las instrucciones del fabricante 
sobre su eBike.

» Siempre que existan, observe las disposi-
ciones de validez nacional referentes al uso 
de eBikes.

» No realice ninguna modificación por cuenta 
propia en los componentes del CeBS (p. ej., 
tuneado o similar).

» En ningún caso realice por cuenta propia 
sustituciones de componentes del CeBS.

» No abra los componentes del CeBS. En caso 
de reparaciones y trabajos de mantenimiento, 
póngase en contacto con un distribuidor de 
bicicletas.

» Tenga en cuenta siempre que no es posible 
excluir completamente los peligros residuales 
enumerados a continuación ni siquiera en 
caso de hacer un uso adecuado y de seguir 
todas las indicaciones de seguridad:

– Los usuarios de la vía pública no reco-
nocen a primera vista las velocidades más 
elevadas que puede alcanzar una eBike.

– Las temperaturas demasiado bajas o 
demasiado altas, así como los rayos 
directos del sol pueden dañar la batería 
del CeBS.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligros para niños y 
personas con capaci-
dades físicas, sensoriales o 
mentales limitadas!

» Guarde todos los componentes del CeBS o 
de la eBike equipada con el CeBS en un lugar 
fuera del alcance de los niños.

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

Debido a una manipulación inadecuada, puede 
dañar el CeBS o componentes individuales del 
CeBS.

» Los componentes del CeBS solo pueden ser 
sustituidos por piezas de repuesto originales 
por un distribuidor de bicicletas.

3.2 IodtctctCony dn yngurtdtd 
rnfnrnonny t at uotdtd eCnrtz

 ¡PRECAUCIÓN!
¡Riesgo de quemaduras!

La unidad motriz puede calentarse mucho 
durante el funcionamiento. Puede quemarse con 
ella.

» Deje que la unidad motriz se enfríe por 
completo antes de tocarla o de que entre en 
contacto con materiales inflamables.

» Las superficies que pueden calen-
tarse están identificadas con el 
símbolo de «Advertencia de superfi-

cies calientes» (véase «2 .5.2 Símbolos 
representados»).
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4 Datos técnicos

DnoCetotctóo dna 
prCducnC: 48 V Prime / 48 V Prime D-200 mm 48 V Prime D-610 mm

N.º dn trnícuaC: 6802200342 / 6802200502 6802200484

NúenrC dn ynrtn: véase la placa indicadora de tipo

Ptr eáx. 70 Nm 75 Nm

VnaCctdtd dn tytynnoctt 
eáx.  
(yngúo at nypnctftctctóo 
dna ftbrtctonn): 25 km/h

Tnoytóo oCetota: 48 V

PCnnoctt cContout 
oCetota: 250 W

 atyn dn prCnncctóo: IP65

PnyC: 3,9 kg

Tnepnrtnurt dn ynrvtctC: de -10 a 50 °C

Tnepnrtnurt dn 
taetcnotetnonC: de -20 a 60 °C

PnyC eáxteC pnretntdC 
dna ctcatynt:

 
130 kg (ciclista + equipaje pegado al cuerpo)

5 Funcionamiento

5.1 Prnptrtctóo:  CeprCbtctóo 
dna  ne  S prnptrtctóo ptrt at 
etrcht

5.1.1 Dtyntoctt dna ynoyCr dn vnaCctdtd/
teáo dn rtdtC

Para garantizar el funcionamiento del CeBS, el 
imán de radio 2  debe encontrarse a la distancia 
correcta del sensor de velocidad 1  (véase «1.2 
Unidad motriz»).

INDICACIÓN: Si el sensor de velocidad no se 
encuentra a la distancia correcta respecto de los 
imanes, no se reconoce ninguna señal de velo-
cidad y se desconecta la asistencia del motor.

» En este caso, corrija la alineación del imán del 
radio.

» Póngase en contacto con un socio de asis-
tencia técnica autorizado si no consigue solu-
cionar el fallo producido por la alineación del 
imán de radio respecto al sensor de velocidad.

En función del modelo, la distancia entre el imán 
de radio 2  y el sensor de velocidad 1  debe 
encontrarse en el siguiente rango:
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1

2

Figura de  
ejemplo

 Fig.: Distancia del sensor de velocidad/imán 
de radio (modelo A)

Modelo A

• Distancia mínima: 5 mm

• Distancia máxima: 17 mm

Modelo B

• Distancia mínima: 4 mm

• Distancia máxima: 15 mm

Figura de  
ejemplo

2

1

 Fig.: Distancia del sensor de velocidad/imán 
de radio (modelo B)

5.1.2 Aatontctóo dna teáo dn rtdtC

1. Afloje el tornillo 3  o la fijación 4  del imán 
de radio.

2. Establezca la distancia correcta entre el imán 
de radio 2  y el sensor de velocidad 1  
y compruebe la correcta alineación de los 
imanes de radio.

El imán de radio debe colocarse con la esco-
tadura en el radio. El lado plano del imán de 
radio debe estar orientado hacia el sensor de 
velocidad.

El imán de radio debe posicionarse centrado 
respecto a la marca rayada del sensor de 
velocidad.

3. Fije el imán de radio en la posición correcta 
con ayuda del tornillo 3  (par de apriete del 
tornillo: 1 Nm) o con ayuda de la fijación 4 .

Figura de  
ejemplo 1

2
4

2

 Fig.: Alineación del imán de radio (modelo B)

1

3

2

Figura de  
ejemplo

 Fig.: Alineación del imán de radio 
(modelo A)
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5.1.3  CeprCbtctóo S cCaCctctóo dn at 
btnnrít

» Para la comprobación y colocación de la 
batería, véase el documento BATERÍA.

5.2 UyC

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de lesiones!

Si utiliza su eBike equipada con el CeBS de manera 
inadecuada o sin tener experiencia, existe peligro 
de accidente y puede resultar herido o herir a 
otras personas.

» Antes de su primer recorrido, familiarícese 
lo suficiente con todos los componentes del 
CeBS.

» Al encender el CeBS, coloque los pies en el 
suelo.

» Al encender el CeBS no haga fuerza en los 
pedales.

5.2.1 EocnodtdC S tptgtdC dna  ne 

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

Si el CeBS se pone en movimiento por descuido, 
pueden producirse accidentes y lesiones.

» Tenga en cuenta que el CeBS puede encen-
derse si desplaza hacia atrás su eBike equi-
pada con CeBS o si hace girar los pedales 
hacia atrás.

» Para encenderlo, mantenga pulsada la tecla 
 durante 1 segundo (véase el documento 

PANEL DE CONTROL).

» Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla  
durante 3 segundos (véase el documento 
PANEL DE CONTROL).

5.2.2 Ajuynn dn aCy eCdCy dn 
cCoducctóo

El ciclista puede seleccionar los modos de 
conducción «Range», «Balance» y «Power».

Según el modo de conducción ajustado, cambia 
la intensidad de la asistencia del motor, el compor-
tamiento de respuesta y el alcance del CeBS:

• RANGE: eficiente y alcance optimizado

Asistencia suave, elevado alcance; el par y la 
potencia de asistencia están reducidas.

• BALANCE: equilibrado y cómodo

Desarrollo de potencia equilibrado, caracte-
rísticas de conducción cómodas, asistencia 
según las necesidades.

• POWER: potente y directo

Ajuste deportivo, comportamiento de 
respuesta directo y potente y desarrollo 
rápido de potencia, para una conducción ágil.

En los diferentes modos de conducción hay dife-
rentes niveles de asistencia. En el modo «Range» 
y «Balance» el ciclista selecciona los niveles de 
asistencia 1–4, en el modo «Power» el nivel de 
asistencia más elevado se llama «Boost» y está 
marcado en la pantalla con una «B».

» Realice el ajuste del modo de conducción 
deseado en el menú de configuración (véase 
el documento PANEL DE CONTROL y el docu-
mento PANTALLA).

Modo de 
conducción

Nivel de 
asistencia

Factor de 
asistencia

Range

1 40 %

2 110 %

3 180 %

4 250 %

Balance

1 40 %

2 130 %

3 230 %

4 360 %

Power

1 200 %

2 260 %

3 320 %

B 400 %

5.2.3 Ajuynn dna otvna dn tytynnoctt
» Para el ajuste del nivel de asistencia deseado, 

véase el documento PANEL DE CONTROL.
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5.2.4 UyC dn at tytynnoctt dn tepuayC

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de accidente y 
lesiones!

En caso de un uso no adecuado de la asistencia 
de impulso, existe peligro de lesiones.

» Utilice la asistencia de impulso únicamente 
como ayuda para iniciar el movimiento de 
la eBike. No emplee la asistencia de impulso 
para propulsarse mientras está sentado en la 
eBike.

 ¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de lesiones!

Si desplaza la eBike con la asistencia de impulso 
activada, los pedales giran. Puede resultar dañado.

» Durante el impulso, mantenga una distancia 
suficiente respecto a los pedales en 
movimiento.

 ¡PRECAUCIÓN!
¡Peligro de lesiones!

En caso de una manipulación inadecuada, existe 
peligro de lesiones.

» Al propulsar la eBike sin la asistencia de 
impulso, debe estar conectado el nivel de 
asistencia 0 o el CeBS debe estar apagado.

» Para el ajuste y uso de la asistencia de impulso, 
véase el documento PANEL DE CONTROL.

5.2.5  CeprCbtctóo dna nyntdC dn 
ctrgt dn at btnnrít

» Para la comprobación del estado de carga de 
la batería, véase el documento BATERÍA.

INDICACIÓN: Los alcances que puede cubrir 
con el CeBS antes de tener que volver a cargar 
la batería dependen de diferentes factores. Entre 
ellos se incluyen:

• Nivel de asistencia ajustado 

• Velocidad 

• Peso total (eBike + peso del ciclista)

• Condiciones ambientales, etc.

5.2.6 DnnnoctCony no runt/
nyntctCotetnonC dn at netin

» Al detenerse durante una ruta, estacione la 
eBike equipada con CeBS de modo que la 
batería no esté sometida a temperaturas 
extremas (p. ej., debido a los rayos directos 
del sol).

5.2.7  Coducctóo yto tytynnoctt dna 
eCnCr

La eBike con CeBS puede conducirse sin asis-
tencia del motor, mientras el sistema permanezca 
desconectado o en caso de que con el sistema 
conectado se seleccione un nivel de asistencia 
de «0». 

Incluso en caso de haber seleccionado un nivel 
de asistencia «0», la pantalla muestra además 
todas las funciones. 

INDICACIÓN: Tenga en cuenta que usar una 
eBike sin la asistencia es más pesado que utilizar 
una bicicleta convencional.

5.2.8  Coducctóo cCo at btnnrít 
tgCntdt 

Si la carga de la batería se consume por completo 
durante la marcha, la eBike puede utilizarse como 
una bicicleta convencional.

En caso de una batería casi descargada, la asis-
tencia del motor se desconecta automáticamente. 
La pantalla y la iluminación de la bicicleta perma-
necen activas al principio, pero ya no es posible 
cambiar a un nivel de asistencia superior. Cuando 
la batería se ha descargado por completo, todo el 
CeBS se apaga (incl. la pantalla y la iluminación).

INDICACIÓN: Tenga en cuenta que los consumi-
dores adicionales externos provocan un consumo 
eléctrico mayor en el sistema y, con ello, pueden 
hacer que la capacidad disponible de la batería 
disminuya más rápido.
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6 Limpieza y mantenimiento

6.1 Lteptnzt

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

Una limpieza inadecuada puede provocar daños 
materiales.

» Antes de limpiar la eBike, retire su batería. La 
batería solo debe limpiarse en seco.

» No limpie los componentes del CeBS ni con 
un limpiador a alta presión ni con un chorro 
de agua potente.

» Limpie los componentes del CeBS con un 
paño suave que no suelte pelusa; en caso 
necesario, puede humedecer un poco el 
paño.

– Para la limpieza (¡excepto para la batería!), 
utilice agua o un detergente suave.

– Realice periódicamente inspecciones 
visuales de los contactos de clavija de 
la eBike y la batería. Antes de colocar 
la batería, asegúrese siempre de secar 
y limpiar los contactos. Para cuidar los 
contactos y como protección frente a las 
influencias climáticas, debe emplearse 
grasa para los bornes de batería comercial.

» Antes de colocar la batería, asegúrese de que 
los contactos del soporte de la batería de la 
eBike estén secos.

6.2 MtonnotetnonC
INDICACIÓN: Si en la pantalla aparece el símbolo 
de servicio, se ha alcanzado el intervalo de 
servicio. En ese caso, busque un distribuidor de 
bicicletas para que realice el servicio a su CeBS.

» Mediante una inspección visual, verifique con 
regularidad que las líneas eléctricas, cone-
xiones y contactos no presentan daños ni 
suciedad. Encargue la sustitución de las piezas 
dañadas a su distribuidor de bicicletas.

» Acuda a su distribuidor de bicicletas para 
la realización de los trabajos necesarios de 
conservación y mantenimiento del CeBS.

7 Resolución de fallos de 
funcionamiento

El CeBS detecta fallos de funcionamiento que se 
indican mediante códigos de error en la pantalla. 
Estos fallos de funcionamiento detectados por el 
CeBS se muestran en el centro de la pantalla. El 
código de error mostrado señala la causa del fallo 
y facilita la solución de este.

 ¡ADVERTENCIA!
¡Peligro de descargas 
eléctricas!

Si el CeBS está encendido, las terminaciones de 
los cables descubiertas pueden causar descargas 
eléctricas.

» No encienda el CeBS si descubre termina-
ciones de los cables abiertas.

» Encargue a su distribuidor de bicicletas la 
inspección y reparación del cableado.

Cuando aparezca un código de error en la 
pantalla, compruebe de inmediato cuál es el fallo.

La letra del código de error hace referencia al 
componente afectado del CeBS:

• M = Motor

• B = Batería

• D = Pantalla

» Puede confirmar aquellos códigos de error 
que no sean relevantes para el funciona-
miento o la seguridad pulsando la tecla .

» En caso de que un código de error persista o 
se repita, póngase en contacto con su distri-
buidor de bicicletas para que este examine el 
fallo con un software de servicio.
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8 Conservación
» Preste atención a los datos sobre la tempera-

tura de almacenamiento que se encuentran 
en los datos técnicos de la unidad motriz 
(véase «4 Datos técnicos»).

9 Transporte: transporte de 
una eBike con CeBS

 ¡ATENCIÓN!
¡Riesgo de daños!

La batería y la pantalla pueden resultar dañadas 
durante el transporte de la eBike por golpes o 
impactos.

» Retire la batería y la pantalla de la eBike y 
transpórtelas por separado.

» Transporte la batería con especial cuidado.

» Extraiga la batería del soporte para esta que se 
encuentra en la eBike y tape los contactos que 
quedan al descubierto.

» Para el transporte fuera del interior del vehí-
culo, la pantalla debe cubrirse. La estan-
queidad solo se garantiza por completo si la 
tapa del puerto USB está cerrada.

» Al transportar la eBike equipada con CeBS, 
debe prestar atención a que los componentes 
montados en este no resulten dañados.

» Proteja la eBike equipada con CeBS de manera 
adecuada para evitar daños en los compo-
nentes del CeBS. Al transportar la eBike, tenga 
en cuenta las indicaciones correspondientes 
del fabricante de esta.

» Si transporta su eBike en autobús, avión, barco 
o tren, infórmese en la empresa de transporte 
correspondiente sobre las condiciones de 
transporte de la batería.

10 Eliminación
Los dispositivos eléc-
tricos y electrónicos, 
así como las pilas y 
baterías, no se pueden 
eliminar con la basura 
domés t ica .  Como 
consumidor está obli-

gado por ley a reciclar los dispositivos eléctricos 
y electrónicos, así como las pilas y baterías, al final 
de su vida útil en los puntos de recogida públicos 
previstos para ello o en un distribuidor.
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