DIAGNOSTICO
1 - El diagnóstico del cliente final
En la unidad de potencia, está presente un led que, en condiciones
normales de uso, permanece apagado. Si está encendido, indica una
anomalía de funcionamiento, que se puede identificar mediante el color
del propio led.
En algunas situaciones, la causa del encendido del led que indica la
avería, en la unidad de potencia, puede ser temporal; se le sugieren al
cliente final las operaciones que se deben realizar en la tabla indicada a
continuación.
En caso de que el led se vuelva a encender, el cliente debe acudir a un
Centro de asistencia autorizado.
1

ImportantE: Para constatar el estado de ON, el led verde parpadea cuando se enciende la transmisión EPS, es decir, cuando
se quita el imán de su alojamiento.

LED

luz blanca + sonido
prolongado
zumbador

luz amarilla + sonido
prolongado zumbador

luz verde + sonido
prolongado
zumbador

luz violeta + sonido
prolongado zumbador

luz azul + sonido prolongado zumbador

luz roja + sonido prolongado zumbador

PROBLEMA

QUE HACER

Anomalía en el
sistema de
potencia

Para apagar el led, presione durante un periodo de tiempo breve una de las
dos teclas mode situadas en los mandos. El led blanco se apagará automáticamente después de aproximadamente 1 minuto y, en caso de anomalía, volverá
a encenderse en el primer accionamiento del mando.
Si el problema persiste, contacte con el servicio de asistencia.

Anomalía en
el desviador

Para apagar el led, presione durante un periodo de tiempo breve una de las
dos teclas mode situadas en los mandos. El led amarillo se apagará automáticamente después de aproximadamente 1 minuto y, en caso de anomalía, volverá a encenderse en el primer accionamiento del mando. Si el problema
persiste, contacte con el servicio de asistencia.

Anomalía en el cambio

Para apagar el led, presione durante un tiempo breve la tecla mode situada en
el mando del cambio. El led verde se apagará automáticamente después de
aproximadamente 1 minuto y, en caso de anomalía, volverá a encenderse en
el primer accionamiento del mando.
Si el problema persiste, contacte con el servicio de asistencia.

Anomalía en el mando del
cambio

Se puede encender aunque solo se presione una de las palancas durante más
de 9 segundos. Para apagar el led, presione durante un periodo de tiempo
breve la tecla mode situada en el mando del cambio. El led violeta se apagará
automáticamente después de aproximadamente 1 minuto y, en caso de anomalía, volverá a encenderse en el primer accionamiento del mando.
Si el problema persiste, contacte con el servicio de asistencia.

Anomalía en el mando
del desviador

Se puede encender aunque solo se presione una de las palancas durante más
de 9 segundos. Para apagar el led, presione durante un periodo de tiempo
breve la tecla mode situada en el mando del desviador. El led azul se apagará
automáticamente después de aproximadamente 1 minuto y, en caso de anomalía, volverá a encenderse en el primer accionamiento del mando.
Si el problema persiste, contacte con el servicio de asistencia.

Anomalía en el sistema de
interfaz

El led se apagará autónomamente después de aproximadamente 10 segundos. Para apagar el led, introduzca el imán de apagado y contacte con el servicio de asistencia. Contacte con el servicio de asistencia.

Importante: el dispositivo de señalización acústica (zumbador) se pone en funcionamiento también cuando la batería está llegando al
nivel mínimo de carga.
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1.1 - mecanismo de “desenganche”
En caso de caída o golpe accidental en el cambio,
puede suceder que entre en funcionamiento el
mecanismo de “desenganche” que suelta el paralelogramo del cambio de su diagonal (para evitar que
se dañe). Se nota este fenómeno porque el cambio
no baja al 2° o al 1er piñón.
Le recomendamos poner el cambio en el piñón
más pequeño al que se pueda llegar, interrumpir
el pedaleo y accionar repetidamente la palanca
B. Para comprobar si el cambio se ha vuelto a
enganchar, baje hasta el 1er piñón. En caso de
que no se pudiese lograr, “fuerce manualmente”
el cambio (Fig.5).
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Después del enganche, por seguridad, comprobar también la alineación de la puntera y el
correcto funcionamiento del cambio.
Normalmente el cambio acorta o alarga el paralelogramo atornillando o desatornillando el tornillo
del motor eléctrico en la guía. Esta guía se mantine bloqueada por un tornillo transversal que
presiona una esfera en un orificio previsto para
este fin.
Sin embargo, cuando el cambio está desenganchado, la esfera no presiona el orificio y se desliza
en el carril externo del tonillo, y por lo tanto, independientemente del accionamiento del motor
eléctrico, permite al paralelogramo modificar su
longitud.
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1.2 - Función «Ride back home»
En caso de agotamiento de la batería «en carretera», se puede utilizar el mecanismo de “desenganche” del cambio (Fig. 4), para poder poner la
posición del cambio en el piñón requerido.
Una vez de vuelta en casa, recuerde volver a
enganchar el cambio (Fig. 5) y cargar la batería.
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DIAGNOSTICO

COMPONENTES

EPS

2 - El diagnóstico de la asistencia técnica
LED

luz blanca + sonido prolongado
zumbador

luz amarilla + sonido prolongado
zumbador

PROBLEMA

QUE HACER

Anomalía en el
sistema de
potencia

Es necesario sustituir el componente. Una vez instalado el nuevo componente, la memoria de las posiciones del cambio y des desviador están aquí memorizadas, es necesario
efectuar nuevamente el procedimiento de puesta a “CERO” del cambio y desviador.

Anomalía en el desviador
conector desconectado, cableado
dañado (cablo o terminal), mal funcionamiento del motor eléctrico.

controlar visiblemente que el conector esté correctamente conectado, desconectarlo,
observar si existen restos de agua, suciedad, oxidación o anomalías ne los terminales y volver a conectar nevamente el conector y eliminar la eventual anomalía. Utilizar
eventualmente productos antioxidantes. Si no fuciona y el led continúa permaneciendo
encendido, observar todo el cable que va del desviador a la unidad de potencia verificando que o tenga cortes, piques o anomalías. Si se detecta una anomalía en el cable
del sistema de potencia, sustituir la unidad de potencia. Si se detecta una anomalía en el
cable del desviador, y no se evidencia ninguna anomalía, sutituir el desviador.
Una vez inolta installato il nuovo componente, è necessastalado el nuevo componente, cancelar el error y efectuar nuevamente el procedimiento de puesta a “CERO” del
desviador.

Controllate visivamente che il connettore sia correttamente connesso, scollegatelo, verificate se sono presenti tracce di acqua, sporcizia, ossidazione o anomalie nei
Anomalía en el cambio
pin. Ricollegate il connettore ed eliminate l’eventuale anomalia. Utilizzate eventuali
conector desconectado, cableado prodotti antiossidanti.
dañado (cablo o terminal), mal fun- Se rilevate una anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituite l’unità di potenza.
luz verde + sonido
Se non rilevate un’anomalia al cavo dell’unità di potenza sostituite il cambio.
cionamiento del motor eléctrico
prolongado
Una volta installato il nuovo componente, è necessario cancellare l’errore ed effetzumbador
tuare la procedura di azzeramento del cambio.

luz violeta + sonido prolongado
zumbador

Anomalía en el mando del cambio
uno o más de los 3 circuitos se
quedan siempre cerrados (pulsadores mecánicamente bloqueados, tasti meccanicamente bloccati
premuti, cúpulas deformadas,
cable en cortocircuito, agua que
genera cortocircuitos)

luz azul + sonido
prolongado zumbador

Anomalía en el mando del desviador uno o más de los 3 circuitos se
quedan siempre cerrados (pulsadores mecánicamente bloqueados, tasti meccanicamente bloccati
premuti, cúpulas deformadas,
cable en cortocircuito, agua que
genera cortocircuitos)

luz roja + sonido prolongado
zumbador (encendido del led o
advertencia solo
cuando retiro el
imán y el sistena
se enciende)

Anomalía en el sistema de interfaz:
cable o conector o electrónica
interna

verificar que los cubremandos no presionen de modo anómalo las levas.
Controlar visualmente que el conector esté correctamente conectado, desconectarlo,
observar si existen restos de agua, suciedad, oxidación o anomalías en los terminales
y volver a insertar el conector y eliminar la eventual anomalía. Utilizar eventualmente,
productos antioxidantes.

Si funciona correctamente apagar el led con una leve presión en el pulsador
MODE. Si se detecta una anomalía en el cable de la centralita, sustituir la centralita.
Si se detecta una anomalía en el cable del mando y no se evidencia ninguna anomalía,
sustituir el mando.
Una vez instalado el nuevo componente, es necesario cancelar el error.

verificar que los cubremandos no presionen de modo anómalo las levas.
Controlar visualmente que el conector esté correctamente conectado, desconectarlo,
observar si existen restos de agua, suciedad, oxidación o anomalías en los terminales
y volver a insertar el conector y eliminar la eventual anomalía. Utilizar eventualmente,
productos antioxidantes.
Si se detecta una anomalía en el cable de la centralita, sustituir la centralita. Si se detecta
una anomalía en el cable del mando y no se evidencia ninguna anomalía, sustituir el
mando.
Una vez instalado el nuevo componente, es necesario cancelar el error

controlar visualmente que el conector esté correctamente conectado, desconectarlo,
observar si existen restos de agua, suciedad, oxidación o anomalías en los terminales y
volver a insertar nuevamente el conector y eliminar la eventual anomalía. Utilizar eventualmente productos antioxidantes.
Posicionar el imán en su alojamiento de la unidad de potencia, esperar 10 s., retirar el
imán: si se vuelve a encender el led, verificar todo el cable De la centralita a la unidad de
potencia, se verifica que no tenga cortes, aplastamientos o anomalías.
Si se detecta una anomalía en el cable de la unida de potencia, sustituir la unidad de potencia. Si se detecta una anomalía en el cable de la centralita y no se evidencia ninguna
anomalia, sustituit la unidad de potencia. Una vez instalado el nuevo componente, es
necesario cancelar el error.
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2.1 - Mal funcionamiento sin encendido de led
En algunos casos, como indicado en el resumen de búsqueda de problemas, pueden darse mal funcionamientos eléctricos sin encendidos del led en la unidad de potencia:

1) uno o más circuitos de los mandos de cambio o desviador están interrumpidos
Esta situación es la normal donde no se activa por parte del usuario el cambio o desviador. Por eso el sistema no puede acogerse al mal
funcionamiento y cuando se activa la leva del circuito defectuoso el sistema no actua el mando solicitado.
Observar todo el cable que va desde la centralita al mando del cambio o del desviador, verificando que no tenga cortes, aplastamientos
o anomalias.
Controlar visualmente que el conector esté correctamente unido, desconectarlo, observar si existen restos de suciedad, oxidación o
anomalías en los pin y unir el conector.
Si no se advierte ninguna anomalía, sustituir el mando.

2) Batería completamente descargada
el sistema no tiene suficiente energía para indicar el nivel excesivamente bajo de la carga de la batería.
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