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(QKRUDEXHQDSRUKDEHUHOHJLGRODVELFLFOHWDVEBICI.
Para poder disfrutar de esta bicicleta y poder manejarla
FRQ WRWDO VHJXULGDG OH UHFRPHQGDPRV TXH OHD DWHQWDmente 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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GARANTÍA
Guarde este manual para posibles reparaciones.
3RUIDYRUJXDUGHHOMXVWLÀFDQWHGHSDJRHQFDVRGHTXHOHVHDUHTXHULGRSDUDJDUDQWtDV
(ELFLQHWJDUDQWL]DSRUHOSUHVHQWHPDQXDODOFRPSUDGRURULJLQDOTXHHOSURGXFWRHVWiOLEUHGH
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
$xRHQEDWHUtDPRWRUFRQWURODGRU
(OHQYtRGHFXDOTXLHUPDWHULDODOVHUYLFLRGHJDUDQWtDVGH(ELFLGHEHUHDOL]DUVHDWUDYpVGHVX
WLHQGDGHFRPSUD1RUHDOLFHHOHQYtRGLUHFWDPHQWHD(ELFLVLQHFHVLWDPiVLQIRUPDFLyQVREUH
HOGLVWULEXLGRUPiVFHUFDQRFRQWDFWHFRQ(ELFL\OHVHUiIDFLOLWDGDGLFKDLQIRUPDFLyQ
(VWDJDUDQWtDQRFXEUHHOGHVJDVWHQRUPDOQLORVGDxRVGHELGRVDOPDOXVRDFFLGHQWHRIDOWD
GHPDQWHQLPLHQWRDGHFXDGRGHGLFKRSURGXFWR
(VWDELFLFOHWDQRHVWiGLVHxDGDSDUDVHUXVDGDHQFRPSHWLFLRQHVTXHGDQGRLQYDOLGDODJDUDQWtDVLVHXWLOL]DSDUDGLFKRÀQ
(VWDJDUDQWtDQRDIHFWDDORVGHUHFKRVOHJDOHVGHOFRQVXPLGRUHQYLUWXGGHODOHJLVODFLyQYLgente.
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
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Estructura de la bicicleta Ebici City 5000
Mantenimiento del controlador
(OFRQWURODGRUHVWDLQVWDODGRGHQWURGHODFDMDTXHVHHQFXHQWUDHQ
ODSDUULOODWUDVHUDMXQWRFRQODEDWHUtD(VPX\LPSRUWDQWHWRPDUHQ
consideración los siguientes puntos:
1) No sumergir en agua.
Nota (Q FDVR GH TXH VH LQWURGX]FD DJXD HQ OD FDMD GHO FRQWURODdor, apague la potencia general inmediatamente y pedalee sin asisWHQFLDHOpFWULFDKDVWDDVHJXUDUVHGHTXHHVWpELHQVHFRHQWRQFHV
puede volver a encender el sistema de pedaleo asistido de nuevo.
2) No debe golpearlo ni abrirlo.
3) El controlador debe ser utilizado en temperatura entre -15ºC
KDVWD&

ADVERTENCIA

1RLQWHQWHDEULUODFDMDGHOFRQWURODGRU&XDOTXLHULQWHQWRGH
PRGLÀFDUORRDMXVWDUORQRVHUiFXELHUWRSRUODJDUDQWtD3LGDDVLVtencia en su tienda de bicicletas o al distribuidor autorizado.

1 VLOOtQ 2 EDWHUtD 3 controlador 4 VXVSHQVLyQHQWLMDGHVLOOtQ
5 cuadro 6 panel de control en manillar 7 palancas de freno interruptor 8 luz delantera 9 potencia 10 KRUTXLOODGHODQWHUD11 guardabarros delantero 12 QHXPiWLFRV\WXERV 13 motor al eje 14 radios
15 pedal 16 sensor de pedaleo17 cadena18 piñones cambio 19 freno trasero 20 freno delantero 21 luz trasera 22 guardabarros trasero
23 DEUD]DGHUDGHWLMDGHOVLOOtQ
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REGLAS DE SEGURIDAD
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/OHYHVLHPSUHXQFDVFRKRPRORJDGRELHQDMXVWDGR0DQWpQJDORVLHPSUHELHQDEURFKDGR
Respete el código de circulación
5HYLVHUHJXODUPHQWHVXELFLFOHWDSDUDDVHJXUDUTXHpVWDHVWi
VLHPSUHHQFRQGLFLRQHVSDUDFLUFXODU IUHQRVDSULHWHWRUQLOORV
apriete eje de las ruedas, presión en las ruedas, ajuste manillar
y asiento, etc.)
5RGDUFRQGRVSHUVRQDVROOHYDUREMHWRVYROXPLQRVRVTXHLPSLGDQ OD YLVLyQ SXHGH KDFHU TXH VH SLHUGD HO FRQWURO GH OD
bicicleta. Para llevar un niño, consulte la reglamentación vigente y utilice un asiento adecuado para tal.
1RKDJDDFUREDFLDVQLVDOWRV
Mantenga siempre el control pleno de la bicicleta, rodando a
una velocidad razonable.
&XDQGRVHKDJDGHQRFKHOOHYHVLHPSUHOXFHV\SUHQGDVGH
FRORUHVFODURV\UHÁHFWDQWHV'HEHSUHVXSRQHUTXHORVDXWRPRYLOLVWDVQRHOYDQDYHUDVtTXHFRQGX]FDVLHPSUHFRQSUXdencia.
$GRSWHPiVSUHFDXFLRQHVFXDQGRUXHGHEDMROOXYLD5XHGH
PiV OHQWDPHQWH \ UHFXHUGD TXH ORV DXWRPRYLOLVWDV OH YHUiQ
peor con lluvia.

Exigencias legales

Las bicicletas de la marca Ebici cumplen las siguientes condiciones legales según la legislación europea:
1) La asistencia del motor se realiza únicamente cuando se pedalea.
2) /DDVLVWHQFLDGHSHGDOHRTXHGDOLPLWDGDDNPK
3) La potencia nominal proporcionada por la asistencia es de
:FRPRPi[LPR
Cumpliendo estas condiciones no es necesario ningún tipo de carné
ni matriculación para poder conducir esta bicicleta, según la normativa vigente.
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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
$QWHVGHSURFHGHUDFDUJDUODEDWHUtDGHVXELFLFOHWDOHDDWHQWDPHQWHHOPDQXDOTXHKDUHFLELGRFRQODFRPSUDGHpVWD
1) El cargador NO debe ser utilizado en ambiente cargado con
gases explosivos o sustancias corrosivas.
2) Nunca golpee ni abra el cargador.
3) Nunca debe sumergir el cargador bajo agua, ni dejarlo expuesto a la lluvia.
4) $OPDFHQH HO FDUJDGRU HQ WHPSHUDWXUD HQWUH & KDVWD
&

ADVERTENCIAS

1) Debe utilizar solo el cargador administrado con la compra de
HVWDELFLFOHWD8WLOL]DQGRRWURSXHGHGDxDUODEDWHUtDVLQFREHUWXUDGHODJDUDQWtD
2) 'XUDQWHHOSURFHVRGHFDUJDWDQWRODEDWHUtDFRPRHOFDUJDGRUGHEHQSHUPDQHFHUHQFRQGLFLyQTXHSHUPLWDODYHQtilación.
3) 1RFXEUDHOFDUJDGRUPLHQWUDVHVWpHQFKXIDGR
Uso y mantenimiento del motor eléctrico
1) (YLWHFXDOTXLHULPSDFWRIXHUWHDOPRWRUGHOHMHWDQWRODSDUWH
protectora de aluminio como el cuerpo pueden resultar dañados.
2) (OPRWRUHVGHOWLSR%UXVKOHVV VLQHVFRELOODV SRUORTXHQRGHEH
realizar ningún tipo de mantenimiento ni abrirlo bajo ningún
caso.
3) 5HDOLFHFKHTXHRVFRQUHJXODULGDGDORVWRUQLOORVGHODSDUWHGREOHGHOPRWRU\PDQWHQJDORVELHQDSUHWDGRVVLHPSUH 10 
4) 5HJXODUPHQWH FRPSUXHEH TXH OD ÀFKD GH GHVFRQH[LyQ GHO
motor esté bien conectado.
5) NO sumergir el motor bajo agua ni abrirlo en ningún caso.
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MANTENIMIENTO

ANTES DE PARTIR

Mantenimiento de batería
3DUDSURSRUFLRQDUXQDODUJDYLGDGHODEDWHUtD6,(035(FDUJXHOD
EDWHUtDGHVSXpVGHKDEHUXVDGRODELFLFOHWD

Ruedas
&RPSUXHEHTXHODVUXHGDVHVWpQELHQLQÁDGDVDODSUHVLyQLQGLFDGD
HQ OD FXELHUWD &RPSUXHEH TXH HVWiQ ELHQ VXMHWDV ODV WXHUFDV GHO
HMH+DJDJLUDUODVUXHGDVSDUDDVHJXUDUVHTXHVHPXHYHQOLEUHPHQte. En caso de detectar algún ruido inusual acuda a la ayuda de su
servicio autorizado.

ADVERTENCIA
1) /DEDWHUtDSXHGHUHVXOWDUGDxDGDGHVSXpVGHKDEHUSHUPDQHcido largo periodo sin cargas regulares.
2) 1RLQWHQWHFRQHFWDUQXQFDORVGRVSRORVGHODEDWHUtDFRQREMHWRVGHPHWDOODEDWHUtDVHUiGDxDGDGHELGRGHXQFRUWRFLUcuito. La garantía no cubre los daños producidos a la batería
por cortocircuitos.
3) Si utiliza la bicicleta con poca frecuencia, asegúrese de carJDUFRPSOHWDPHQWHODEDWHUtDFRPRmínimo una vez cada 3
meses. La garantía no cubre daños producidos a la batería por
haber permanecido más de 3 meses sin cargar.
4) 1RH[SRQJDODEDWHUtDDWHPSHUDWXUDVVXSHULRUHVD&
5) 1RVXPHUJLUQXQFDODEDWHUtDEDMRDJXD
6) 1RJROSHHIXHUWHPHQWHQLDEUDODEDWHUtD
7) $VHJXUDVHTXHODEDWHUtDHVWDIXHUDGHODOFDQFHGHQLxRV

Mantenimiento del sensor de torsión integrado en el plato.
(OVHQVRUGHWRUVLyQHVWDLQWHJUDGRHQHOSODWRGHSHGDOLHU ,PDJHQ 
HVLPSRUWDQWHTXHSUHVWHDWHQFLyQDORVVLJXLHQWHVSXQWRV



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

Frenos
&RPSUXHEHTXHORVIUHQRVIXQFLRQDQFRUUHFWDPHQWH5RGDUFRQ
frenos deteriorados puede ser muy peligroso.
Las bicicletas EbiciFXHQWDQFRQXQVLVWHPDGHLQWHUUXSWRUTXHFRUWD
el contacto del motor cuando se accionan los frenos. Esto ayuda
WDQWRHQODHÀFDFLDGHORVIUHQRVFRPRHQHODKRUURGHHQHUJtDGH
ODEDWHUtD
Peso en carga sobre la bicicleta
El peso total autorizado para las bicicletas Ebici HV GHNJ FRQGXFWRU\HTXLSDMHLQFOXLGR 
/RVSRUWDEXOWRVWUDVHURVTXHYLHQHQFRQHVWDELFLFOHWDVRSRUWDQXQD
FDUJD GH Pi[LPR GH NJ (VWH SHVR QR VH GHEH VREUHSDVDU QXQca.
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CONDUCCIÓN DE LA BICICLETA EBICI City 5000
Batería y Panel de control
/DEDWHUtDGHODELFLFOHWD(ELFL&LW\HVWDVLWXDGDGHEDMRGHOD
parrilla trasera de la bicicleta. Para encenderla, aprete el botón rojo
HQODSDUWHODWHUDOL]TXLHUGDGHODEDWHUtD LPDJHQ /DFRUULHQWH
JHQHUDOGHODELFLFOHWDHVWDHQPDUFKD$FRQWLQXDFLyQDVHJ~UHVH
TXHHOSDQHOGHFRQWUROHQHOPDQLOODUHVWDHQFHQGLGR
En caso contrario apriete el botón
gen 2)
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GHUHFKDGHODEDWHUtD ,PDJHQ 
$FRQWLQXDFLyQHQFKXIHHOFDUJDGRUHQODUHGGHHOHFWULFLGDG/DOX]
HQODFDMDGHOFDUJDGRUVHLOXPLQDUiURMDVLJQLÀFDQGRTXHHOPLVPR
HVWiFDUJDQGR&XDQGRODEDWHUtDHVWpOOHQDODOX]VHSRQGUiYHUGH
\DXWRPiWLFDPHQWHFRUWDUiODFDUJD

HQHOPLVPRSDQHO ,PD-

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 1

Imagen 2

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

3DUDH[WUDHUODEDWHUtDGHVXELFLFOHWDGHEHLQWURGXFLUODOODYHTXH
OHKDQSURSRUFLRQDGRFRQODFRPSUDGHODPLVPDHQODFHUUDGXUD
HQODSDUWHWUDVHUDL]TXLHUGDGHODEDWHUtD ,PDJHQ *LUHODOODYH
DODGHUHFKDSDUDGHVEORTXHDUODEDWHUtD\WLUHGHODPDQHWDSDUD
GHVOL]DUODEDWHUtDIXHUD ,PDJHQ
3DUD YROYHU D LQWURGXFLU OD EDWHUtD HQFiMHOD FXLGDGRVDPHQWH HQ HO
ULHOKDVWDTXHGHVOLFHELHQKDVWDODFDMDGHOFRQWURODGRUFLHUUHFRQ
ODOODYHSDUDEORTXHDUOD

Imagen 6

Imagen 7
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BATERÍA

FUNCIONAMIENTOS DEL PANEL DE CONTROL

3DUDODVELFLFOHWDVGHODPDUFD(ELFLVHXWLOL]DQEDWHUtDVGH,RQHVGH/LWLRGHDOWDFDOLGDG6RQOLJHUDV\QRFRQWDPLQDQWHV\DTXHFRQWLHQHQ
PDWHULDOHVQRQRFLYRV&XHQWDQFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
% Se cargan sin efecto memoria.
% *UDQ FDSDFLGDG GH DOPDFHQDU HQHUJtD YROXPHQ SHTXHxR
OLJHUDV HQ SHVR DGHFXDGDV SDUD YHKtFXORV GH DOWD SRWHQFLD
eléctrica.
% /DUJDYLGD ODVEDWHUtDV/LLRQWLHQHQXQDYLGDPiVODUJDFRPparadas con las de NiMH o Gel de plomo).
Protección de la batería
3DUDSURWHJHUODEDWHUtDGH/LLRQHOVLVWHPDGHHVWDELFLFOHWDHVWD
SURJUDPDGDGHWDOPDQHUDTXHFXDQGRODSRWHQFLDGHODEDWHUtD
OOHJXHDXQQLYHOPX\EDMRpVWDVHDSDJDUiDXWRPiWLFDPHQWHSDUD
HYLWDUSRVLEOHVGDxRVTXHSXHGDQRFXUULUGXUDQWHXQDGHVFDUJDH[cesiva.
6LHVWRRFXUUHHOSDQHOHQHOPDQLOODUVHDSDJDGHÀQLWLYDPHQWHGHVSXpVGHSDUSDGHRVFRQVHFXWLYRV(QHVWHFDVRGHEHUiFDUJDUWRWDOPHQWHODEDWHUtD\YROYHUDHQFHQGHUODELFLFOHWDLa batería de la
bicicleta Ebici City 5000 está situada debajo de la parrilla portaobjetos. (Imagen 3)

Cuando esta encendida la pantalla LCD le apareceran las siguientes señales:
&XHQWDNLOyPHWURV
- Indica la velocidad actual
- Control por acelerador
(VWDGRGHODEDWHUtD
6HxDOGHFRQWUROGHSRWHQFLDHQPDUFKD
SELECCIONAR EL NIVEL DE ASISTENCIA
La bicicleta Ebici City 5000 cuenta con 6 niveles de asistencia. Al encender la pantalla LCD del manillar, el nivel seleccionado por defec-

Imagen 3

CARGAR LA BATERÍA

3DUDFDUJDUODEDWHUtDGHVXELFLFOHWD(ELFL&LW\XVHVRODPHQWH
HOFDUJDGRUTXHOHKDQDGPLQLVWUDGRFRQODDGTXLVLFLyQGHODELFLFOHWD ,PDJHQ
3DUDFDUJDUODEDWHUtDOHYDQWHODPDQHWDHQODSDUWHWUDVHUDGHOD
bicicleta y conecte el cable en la salida debajo de la maneta a la

to es el último utilizado, El modo
se activa solamente mientras
VH SHGDOHD XVDQGR HO JDWLOORDFHOHUDGRU HQ HO SXxR GHUHFKR GH
HVWHPRGRSXHGHREWHQHUODSRWHQFLDTXHGHVHD$SUHWDQGRKDVWD
HO IRQGR VH FRQVLJXH OD Pi[LPD SRWHQFLD PLHQWUDV FXDQWR PHQRV
SUHVLyQHMHUFHPHQRVSRWHQFLDREWHQGUi
3DUDVHOHFFLRQDUXQQLYHOÀMRGHDVLHQGRHOHOQLYHOPiVEDMR\
HOQLYHOPiVDOWRGHEHDSUHWDUHOERWyQ
.
/RVGLVWLQWRVQLYHOHVOHDSDUHFHUiQGHODVLJXLHQWHPDQHUD
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CÓDIGOS DE MALFUNCIONAMIENTO
Cuando aparece la señal
, se esta produciendo aluna anoPDOtD+D\FyGLJRVGHPDOIXQFLRQDPLHQWRTXHVHHQXPHUDQDVt
Para bajar el nivel de asistencia apriete el botón
KDVWDOOHJDU
al nivel deseado.
'HVSXpVGHKDEHUVHOHFFLRQDGRHOPRGRGHVHDGRSXHGHHPSH]DU
a pedalear. Al presionar fuertemente el pedal, la asistencia empieza
a funcionar.
En situaciones de terreno plano o con muy poco desnivel el sistePDGHVFRQHFWDUiHOPRWRUHVWRHVFRPSOHWDPHQWHQRUPDOWDPELpQVHGHVFRQHFWDHOVLVWHPDFXDQGRDOFDQ]DORV.PK

Botón SET
Existen tres funciones del botón SET.
1. Apretando una vez el botón aparece la señal
TXHOH
permite encender la luz de fondo del panel LCD. Para elegir uno de
los 5 niveles de luz de fondo debe apretar el botón

SDUDPiV

luminosidad y el botón
para menos.
VHJXQGRVGHVSXpVODVHOHFFLyQTXHGDUiÀMD\ODSDQWDOODYROYHUi
a su modo de conducción.

$SUHWDQGRYHFHVHOERWyQ6(7DSDUHFHUiODVHxDO
TXHOHSHUPLWHPHGLUODGLVWDQFLDHQWUHXQSXQWRDRWUR3RQJDORV
NLOyPHWURVDFHURFRQHOERWyQ
GDUDVt

ODVHxDOGHORVNPGHEHTXH-

.

“02” - El sistema del controlador debe ser revisada. Si vuelve a apaUHFHUHOPLVPRFyGLJRGHVSXpVGHKDEHUDSDJDGR\HQFHQGLGROD
ELFLFOHWDHVWRSXHGHVLJQLÀFDUTXHODVSDUWHVHOHFWUyQLFDVGHQWURGHO
FRQWURODGRUHVWiQGDxDGDV
´µ,QGLFDTXHDOJXQDGHODVIDVHVGHOPRWRUVHKDQFRUWDGRVLWUDV
encender y apagar la bicicleta vuelve a aparecer, revisar el cable del
motor y su conector principal.
´µ,QGLFDTXHHOYROWDMHGHODELFLFOHWDHVPX\EDMRUHYLVHODFDUJD
GHODEDWHUtD
“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
XWLOLFHHODFHOHUDGRUKDVWDSRGHUUHSDUDUHOVHQVRUGHOSHGDOHR
´µ ,QGLFD IDOOR HQHODFHOHUDGRUXWLOLFH HOVHQVRUGHSHGDOHRKDVWD
poder reparar o revisar el acelerador
´µ  ,QGLFD TXH DOJXQRV GH ORV HOHPHQWRV GHO FRQWURODGRU KDQ VLGR
dañados, debe sustituir el controlador.
´µ,QGLFDTXHHOYROWDMHKDVXSHUDGRHOPi[LPRSHUPLWLGRGH!9
HOVLVWHPDGHMDGHIXQFLRQDUUHYLVDUODEDWHUtD\VXHQWUHJDGHFRUULHQte.

Auto reposo
(OSDQHOGHFRQWUROGHOPDQLOODUGHVFRQHFWDUiODELFLFOHWDDXWRPiWLFDPHQWHPLQXWRVGHVSXpVGHTXHODELFLFOHWDKD\DSHUPDQHFLGR
sin movimiento. Pulse el botón On/Off para volverla a encender.


$SUHWDQGRYHFHVDSDUHFHODKRUDDFWXDOSDUDFDPELDU
ODKRUDSUHVLRQH6(7GXUDQWHVHJXQGRV
4. Apretando el botón durante 10 segundos aparece la señal
y a través de los botones
maño de las ruedas.

OHSHUPLWLUiDMXVWDUHOWD-

