
no

está el imán 
introducido en 
el sistema de 

potencia?

sì

Introducir el imán 
en el sistema de 

potencia

accionar las levas 2 
y 3 de los mandos 

izquierdo y derecho

está encendido el 
LED en la unidad de 

potencia?  Nº1

sì

Si presiono el botón Mode 
derecho aparece el estado de 
carga en el sistema interface? 

Nº2

no

Si presiono el botón Mode 
izquierdo aparece el estado de 
carga en el sistema interface? 

Nº 3

sì

Activando las levas 2 y 3 del 
desviador se produce la 

activación eléctrica? Nº 4

sì

ir al diagnóstico 
según el color del 

led

Rodar los pedales: el 
movimiento del cambio es 

correcto? Nº 10

sì

Eléctricamente el 
sistema funciona 
correctamente. 

Realizar las 
regulaciones 

(resetear y ajustar)

no

no

no

Vaya al diagnóstico: 
uno o más circuitos 

de mando de 
desviadores 
interrumpen

no

Esperar al menos 
30 seg. y quitar el 

imán del sistema de 
potencia 

Rodar los pedales: el 
movimiento del desviador es 

correcto? Nº 5
sìno

está encendido el 
Led amarillo en la 

unidad de potencia? 
Nº 6

sì

ir al diagnóstico 
según el color del 

led

no

Hay humedad en el 
conector amarillo? Nº 7

sì

Eliminar la 
humedad y verificar 

el correcto 
funcionamiento

no

Después de haber reseteado el 
desviador, el sistema funciona 

correctamente? Nº 8
sì

ok, probable 
humedad en la 

unidad de potencia 
ya no presente

no

Probable humedad 
en el desviador o en 

la unidad de 
potencia: sustituir 

uno u otro.

Activando las levas 2 y 3 del 
cambio se produce la 

activación eléctrica? Nº 9

sì

Está encendido el 
Led verde en la 

unidad de potencia? 
Nº 11

sì

ir al diagnóstico 
según el color del 

led

no

Hay humedad en el 
conector verde? Nº 12

sì

Eliminar la 
humedad y verificar 

el correcto 
funcionamiento

no

Después de haber reseteado el 
cambio, el sistema funciona 

correctamente? Nº 13
sì

ok, probable 
humedad en la 

unidad de potencia 
ya no presente

no

probable humedad 
en el cambio o en la 
unidad de potencia: 
sustituir uno u otro.

sì

no Ir a la página 2

Vaya al diagnóstico: 
uno o más circuitos 

de mando de 
cambio 

interrumpen
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Si presiono el botón Mode izquierdo 
aparece el estado de carga en el 

sistema interface? Nº 14

no

conectar el cargador de la batería: el 
led del cargador referente a la 

conexión eléctrica está encendido? 
Nº15

no sì

controlar la correcta 
inserción de los 
conectores y la 

disponibilidad de 
conexión eléctrica

no

El led de carga de batería referente a 
la batería está encendido? Nº 16

sì

El led del sistema interface 
está encendido? Nº 17

Después de haber 
identificado el problema 
continuar desde la fase 

anterior.

el conector del cargador de batería 
está correctamente introducido en el 

sistema de potencia? Nº 18

Sustituir el sistema de 
potencia

no

sì

sì

sustituir el sistema 
interface

no

Cargar la batería y 
reiniciar este proceso de 

control después de 
haber desconectado el 
cargador de baterías

sì

Vaya al diagnóstico: uno 
o más circuitos de 
mando de cambio 

interrumpen

no

Introducir 
correctamente el 

conector en la unidad de 
potencia

El led de la batería referente a la carga 
de batería parpadea? Nº 19

sì

La temperatura de la batería está 
comprendida entre 0° y 45°C? Nº 20

sì

no

Esperar a que la 
temperatura de la 

batería entre dentro de 
los intervalos 0° y 45°C y 

probar de nuevo

no

si el sistema no funciona 
correctamente sustituir 
la unidad de potencia

De  página 1
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