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GARANTÍA

Guarde este manual para posibles reparaciones.

defectos de material y/o fabricación. La responsabilidad de Ebici esta limitada a la reparación 
o sustitución de la pieza o piezas defectuosas, por el servicio técnico Ebici, debido al material 
o a la fabricación y de acuerdo con las siguientes limitaciones:
2 Años en los cuadros y componentes no sometidos a desgaste

-

-
gente.

Ebici

Camino Viejo de Altea, 33 - L2

03581 Albir (Alicante - España)

Tel. 902 996 416

www.ebici.net info@ebici.net

DATOS PERSONALES DEL COMPRADOR

NOMBRE:__________________________________________

APELLIDOS:________________________________________

DIRECCIÓN: ___________________________________ LOCALIDAD:_____________

C.P.________TEL.:_______________email:______________

ESTABLECIMIENTO DE COMPRA

NOMBRE__________________________________________

TEL.:______________________________________________

FECHA DE COMPRA_________ /________ / __________

Sello del establecimiento

EBICI. 
Para poder disfrutar de esta bicicleta y poder manejarla 

-
mente todas las instrucciones en este manual, antes de 
usar la bicicleta.

Esta versión del manual se puede aplicar a la bicicleta 
Ebici City 5000.
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Estructura de la bicicleta Ebici City 5000

1  2  3 controlador 4 

5 cuadro 6 panel de control en manillar 7 palancas de freno inte-
rruptor 8 luz delantera 9 potencia 10 11 guarda-

barros delantero 12  13 motor al eje 14 radios
15 pedal 16 sensor de pedaleo17 cadena18 piñones cambio 19 fre-
no trasero 20 freno delantero 21 luz trasera 22 guardabarros trasero 
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Mantenimiento del controlador

consideración los siguientes puntos:
No sumergir en agua.1) 

Nota -
dor, apague la potencia general inmediatamente y pedalee sin asis-

puede volver a encender el sistema de pedaleo asistido de nuevo. 
No debe golpearlo ni abrirlo.2) 
El controlador debe ser utilizado en temperatura entre -15ºC 3) 

ADVERTENCIA

-
tencia en su tienda de bicicletas o al distribuidor autorizado.
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ADVERTENCIA

No debe sumergir nunca esta bicicleta bajo agua. Para limpiarla 

no utilice NUNCA agua a presión y no eche agua abundantemente 

sobre la bicicleta. 

Mantenimiento del cargador de la batería

-

El cargador NO debe ser utilizado en ambiente cargado con 1) 
gases explosivos o sustancias corrosivas. 
Nunca golpee ni abra el cargador. 2) 
Nunca debe sumergir el cargador bajo agua, ni dejarlo ex- 3) 
puesto a la lluvia.

4) 

ADVERTENCIAS

Debe utilizar solo el cargador administrado con la compra de 1) 
-

- 2) 
-

tilación. 
3) 

Uso y mantenimiento del motor eléctrico

1) 
protectora de aluminio como el cuerpo pueden resultar daña-
dos.

2) 
realizar ningún tipo de mantenimiento ni abrirlo bajo ningún 
caso.

- 3) 

4) 
motor esté bien conectado.
NO sumergir el motor bajo agua ni abrirlo en ningún caso 5) .

REGLAS DE SEGURIDAD

-

Respete el código de circulación

apriete eje de las ruedas, presión en las ruedas, ajuste manillar 
y asiento, etc.)

-

bicicleta. Para llevar un niño, consulte la reglamentación vi-
gente y utilice un asiento adecuado para tal.

Mantenga siempre el control pleno de la bicicleta, rodando a 
una velocidad razonable.

-
-

dencia.

peor con lluvia.

Exigencias legales

Las bicicletas de la marca Ebici cumplen las siguientes condicio-
nes legales según la legislación europea:

La asistencia del motor se realiza únicamente cuando se pe- 1) 

dalea. 
2) 

La potencia nominal proporcionada por la asistencia es de 3) 

Cumpliendo estas condiciones no es necesario ningún tipo de carné 
ni matriculación para poder conducir esta bicicleta, según la nor-
mativa vigente.
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MANTENIMIENTO

Mantenimiento de batería

ADVERTENCIA

-1) 
cido largo periodo sin cargas regulares.

-2) 
-

cuito. La garantía no cubre los daños producidos a la batería 

por cortocircuitos.
Si utiliza la bicicleta con poca frecuencia, asegúrese de car-3) 

mínimo una vez cada 3 

meses. La garantía no cubre daños producidos a la batería por 

haber permanecido más de 3 meses sin cargar. 

4) 
5) 
6) 
7) 

Mantenimiento del sensor de torsión integrado en el plato.

Imagen 8
Debe proteger el sensor de torsión de la lluvia intensa y nun-1) 
ca debe sumergirse en agua
No se debe golpear fuertemente o abrir2) 
No se debe doblar o cortar el cable del sensor de torsión.3) 

ANTES DE PARTIR 

Ruedas

-
te. En caso de detectar algún ruido inusual acuda a la ayuda de su 
servicio autorizado. 

Frenos  

frenos deteriorados puede ser muy peligroso.
Las bicicletas Ebici

el contacto del motor cuando se accionan los frenos. Esto ayuda 

Peso en carga sobre la bicicleta

El peso total autorizado para las bicicletas Ebici -

-
ca.
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Imagen 4    Imagen 5

Importante: Siempre cargue la batería en este orden, si lo hace al 

revés se puede producir sobrecarga y causar daños a la batería.

EXTRAER LA BATERÍA

        

Imagen 6    Imagen 7

CONDUCCIÓN DE LA BICICLETA EBICI City 5000

Batería y Panel de control

parrilla trasera de la bicicleta. Para encenderla, aprete el botón rojo 

En caso contrario apriete el botón -
gen 2) 

  
Imagen 1       Imagen 2

Muy importante: Recuerde apagar siempre el interruptor gene-
ral  si no vaya a usar la bicicleta por un espacio prolongado de 
tiempo. 
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BATERÍA

-

Se cargan sin efecto memoria. 

eléctrica.
-

paradas con las de NiMH o Gel de plomo).

Protección de la batería 

-
cesiva.

-
-

La batería de la 

bicicleta Ebici City 5000 está situada debajo de la parrilla portaob-

jetos. (Imagen 3)

Imagen 3
CARGAR LA BATERÍA

-

bicicleta y conecte el cable en la salida debajo de la maneta a la 

FUNCIONAMIENTOS DEL PANEL DE CONTROL

   

Cuando esta encendida la pantalla LCD le apareceran las siguien-
tes señales:

 - Indica la velocidad actual

 - Control por acelerador

SELECCIONAR EL NIVEL DE ASISTENCIA

La bicicleta Ebici City 5000 cuenta con 6 niveles de asistencia. Al en-
cender la pantalla LCD del manillar, el nivel seleccionado por defec-

to es el último utilizado, El modo  se activa solamente mientras 

.
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CÓDIGOS DE MALFUNCIONAMIENTO

Cuando aparece la señal , se esta produciendo aluna ano-

“02” - El sistema del controlador debe ser revisada. Si vuelve a apa-

encender y apagar la bicicleta vuelve a aparecer, revisar el cable del 
motor y su conector principal.

“05” - Indica fallo en la señal de los frenos, revise los cable interruptores 
de los frenos y su conexión.
“06” - Indica fallo en la señal del sensor de pedaleo, revise su cable o 

poder reparar o revisar el acelerador

dañados, debe sustituir el controlador.

-
te.

Auto reposo

-

sin movimiento. Pulse el botón On/Off para volverla a encender.

Para bajar el nivel de asistencia apriete el botón 
al nivel deseado. 

a pedalear. Al presionar fuertemente el pedal, la asistencia empieza 
a funcionar. 

En situaciones de terreno plano o con muy poco desnivel el siste-
-

Botón SET 

Existen tres funciones del botón SET.

 1. Apretando una vez el botón aparece la señal 
permite encender la luz de fondo del panel LCD. Para elegir uno de 

los 5 niveles de luz de fondo debe apretar el botón 

luminosidad y el botón  para menos. 

a su modo de conducción. 

 

-

.
 

 4. Apretando el botón durante 10 segundos aparece la señal 

 y a través de los botones -
maño de las ruedas. 
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