
1 - VERIFICA DEL ESTADO DE CARGA

• El indicador luminoso, normalmente apagado 
durante el funcionamiento, muestra los niveles de 
carga restante de la batería cuando se solicita, 
mediante una breve presión de una de las dos teclas 
“mode” situadas en ambos mandos EPS (Fig. 1) / Bar 
End EPS (Fig.2).

• Cuando la bicicleta no se está utilizando, el indicador 
luminoso se activa brevemente y a intervalos de tiempo 
predeterminados y crecientes, junto al zumbador del siste-
ma de potencia, cuando la carga restante de la batería 
pasa el umbral del 6% (Fig. 3).

• Cuando la bicicleta no se está utilizando, el indicador 
luminoso se activa brevemente y a intervalos de tiempo 
predeterminados constantes cada 5 minutos, junto al zum-
bador del sistema de potencia, cuando la carga restante 
de la batería pasa el umbral del 6% (Fig. 3).
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¡ImPoRTANTe!

AL ReCIBIR LA BICICLeTA, eFeCTÚe UN CICLo 
de ReCARGA ComPLeTo de LA BATeRÍA deL 
GRUPo ePS ANTeS de SALIR.
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ESTADO DE CARGA DE LA BATERIA
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• Durante la fase de carga, es decir, con el cargador de 
batería activado, el indicador luminoso permanece activo y 
muestra constantemente el estado de carga restante de la 
batería y el zumbador no está nunca activo (Fig. 2).



2 - LED

Led deSCRIPCIoN eSTAdo de CARGA

Led VeRde FIJo DEL 100 % AL 60 % DE CARGA

Led VeRde INTeRmITeNTe DEL 60 % AL 40 % DE CARGA 

Led AmARILLo FIJo DEL 40 % AL 20 % DE CARGA 

Led RoJo FIJo DEL 20 % AL 6 % DE CARGA 

Led RoJo INTeRmITeNTe + 
SeÑALIZACIÓN ACÚSTICA (ZUmBAdoR)

DEL 6 % AL 0 % DE CARGA 

dURACIÓN medIA de LA BATeRÍA CoN USo eN CARReTeRA

RECORRIDO mEDIO DE 500 km/mES: 1500 km

RECORRIDO mEDIO DE 1000 km/mES: 1800 km

RECORRIDO mEDIO DE 2000 km/mES: 2000 km

Estos datos pueden variar notablemente en función de la temperatura externa y de las condiciones de uso en carretera.

Tiempo de recarga de la batería desde carga 0-6 % al 100%: aproximadamente 4 horas
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COmPONENTES EPSESTADO DE CARGA DE LA BATERIA


