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Introducción
Bienvenido
Gracias por adquirir una bicicleta eléctrica de SPICLES. Nos enorgullece traerle un producto de calidad que podrá
disfrutar durante años.
La bicicleta eléctrica de SPICLES se caracteriza por no contaminar, funcionar con batería y por tener un
rendimiento estable y servicio posventa.
Uso del manual
Este manual contiene detalles del producto e información sobre cómo operarlo y mantenerlo. Léalo
detalladamente y familiarícese con la bicicleta eléctrica antes de usarla para cerciorarse de un uso seguro y
prevenir accidentes. Asegúrese de guardar este manual como referencia para el conocimiento del producto y
poder llevarlo de forma segura.
El manual incluye muchas advertencias y precauciones relacionadas con el funcionamiento seguro y las
consecuencias de no llevar a cabo un funcionamiento de acuerdo a los procedimientos y mantenimientos
específicos de este producto. Toda la información de este manual debería estudiarse cuidadosamente y, en caso
de tener alguna duda debe contactar con SPICLES inmediatamente
Dado que es imposible anticipar todas y cada una de las situaciones o condiciones que pueden ocurrir mientras
montamos en la bicicleta, este manual no representa el uso seguro de la bicicleta bajo cualquier circunstancia.
Existen riesgos asociados con el uso de la bicicleta que no se pueden predecir o evitar, cuya responsabilidad recae
únicamente sobre el usuario. Debería guardar este manual, junto con cualquier otro documento que estuviera
incluido con la bicicleta, para futuras referencias. Sin embargo, todo el contenido de este manual está sujeto a
cambios o retirada sin aviso. SPICLES hace todos los esfuerzos por asegurarse de la precisión de esta
documentación y no asume responsabilidad ni carga por cualquier error o inexactitud que pueda aparecer en
adelante.
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Descripción de las partes
SUB 1.0
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BIGGEST

4

TOWN-E
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Comprobaciones diarias
Para garantizar la seguridad, realice las siguientes comprobaciones funcionales antes de conducir:
1.

Funcionamiento normal de la luz, el freno y el sistema de corte de electricidad.

2.

Presión del neumático (una baja presión influenciará tanto la autonomía como la velocidad).

3.

Apriete correcto del eje de la rueda.

4.

Nivel de batería.

5.

Ajuste del sistema de freno.

Carga de la batería
Consejos de carga
1. Se debería recargar la batería después de cada uso. No tiene efecto memoria, así que puede cargar la
batería después de cortos periodos de uso sin dañarla.
2. La batería se puede cargar tanto en la bici como fuera de ella.
3. Extraiga la batería girando la llave y posteriormente tirando hacia fuera y hacia arriba cuidadosamente
hasta que se desprenda.
4. El cargador parará automáticamente una vez la batería esté completamente cargada.
5. Realice siempre la carga en un lugar seco y en el interior, evitando la luz directa.
6. Compruebe que los cables del cargador, el cargador, y la batería no estén dañados antes de comenzar
cada carga.

Con la batería fuera de la bicicleta
1.

No toque los contactos "+" y "-" una vez se haya extraído la batería, especialmente con las manos
mojadas o con objetos metálicos.

2.

No cargue la batería en la posición inversa. Si lo hace, se arriesgará a reducir su vida útil drásticamente.

3.

Posicione el cargador en un lugar plano y seguro y conecte el cable conector de salida al cargador.

4.

Seguidamente, conecte el enchufe de entrada (el terminal de 110V/220V) a la corriente eléctrica, y
comenzará la carga.

5.

Una vez termine la carga, primero, desenchufe de la corriente eléctrica (terminal 110V/220V), y después el
conector de salida.

Con la batería colocada en la bicicleta
1.

Apague la bicicleta.

2.

Enchufe el conector de salida del cargador en el puerto de la carcasa de la batería.

3.

Conecte el enchufe de la entrada de alimentación CA en una toma de corriente de su casa de 110/220
voltios para comenzar la carga.

4.

Después de cargar, desconecte del enchufe de la pared primero y después del puerto de carga de la
bicicleta.
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NOTA: Cargue siempre su batería a temperaturas entre los 10 y los 26 oC y compruebe que la batería no está
dañada antes de cargar.

Duración de la carga
1.

Cuando el terminal de entrada y el de salida están conectados, la luz de aviso roja del cargador se
encenderá, mostrando que está conectado a la corriente eléctrica.

2.

Al cargar la batería por primera vez, la carga debería durar entre 8 y 10 horas. Si se enciende la luz de
aviso amarilla del cargador, indicando que la batería está prácticamente llena, el cargador pasará a modo
de carga "por goteo" para asegurar que no se produzca una sobrecarga. Una carga normal dura entre 2 y
8 horas.

3.

Este cargador está equipado con un dispositivo de protección de sobrecarga. Una carga de batería
extensa no debería durar más de 24h ya que la vida útil de la batería puede verse afectada.

Precauciones sobre la carga
1.

Mantenga el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

2.

No use la batería si no está completamente cargada. Esto disminuirá su vida útil.

3.

No utilice un cargador que no sea el original para cargar la batería.

4.

El cargador funciona a 110/220V. Por favor, no lo abra sin permiso.

5.

Evite el contacto del cargador con líquidos o con objetos metálicos. Asegúrese en todo momento de que
está guardado/situado en un lugar seguro de manera que no pueda sufrir daño por una caída/impacto.

6.

Durante su uso, no se debe cubrir el cargador, para así prevenir sobrecalentamiento, daño, o fuego.

7.

El cargador está indicado únicamente para uso en interiores. Por favor, guárdelo en un lugar seco y
ventilado.

8.

Si nota algún olor extraño que provenga del cargador, o si está demasiado caliente por favor, interrumpa
la carga y contacte con SPICLES
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Conducción
Mínima altura de sillín y modo de medirlo
Para ajustar la altura del asiento, use la palanca de liberación rápida para liberar la tija del sillín y tire hacia arriba o
presione hacia abajo para alcanzar la altura deseada.

Consejos importantes durante la conducción
1.

Para reducir el consumo, aumentar la autonomía, y extender la vida útil del motor, use los pedales al
arrancar y al subir cuestas.

2.

No gire el acelerador demasiado rápido. El vehículo se debería acelerar lentamente, reduciendo así el
consumo y el riesgo de dañar el sistema eléctrico. Es mejor utilizar los pedales para evitar paradas y
arranques repentinos.

3.

Para aumentar la seguridad y reducir el consumo eléctrico, se recomienda evitar paradas y arranques
repentinos.

4.

El sistema de control del vehículo cuenta con protección de sobrecarga. Si hubiera sobrecarga, la
electricidad se cortaría automáticamente y se restauraría una vez se vuelva a la normalidad.

5.

Durante la conducción, evite usar el acelerador mientras frena, ya que podría dañar el motor.

6.

La carga máxima es de 100-120KGs. Evite conducir con sobrecarga. No conduzca demasiado rápido.

Consejos importantes para aparcar
1.

Para empujar el vehículo manualmente, desconéctelo para evitar accidentes y acelerar involuntariamente.

2.

Se recomienda aparcar en interiores. No olvide desconectar la bicicleta y extraer la llave.

3.

En un espacio público se debe aparcar la bicicleta eléctrica de acuerdo a las normas de tráfico. No olvide
desconectar la bicicleta y extraer la llave.

Cómo arrancar el vehículo
a.

Accionar el botón de encendido ON/OFF de la pantalla LED de la batería para ver la capacidad de
carga de la batería

b. Mantenga pulsado el botón ON/OFF

hasta que la pantalla se encienda

Por favor, compruebe el manual del monitor LCD para más detalles.

Rango de conducción
Distancia media para una carga de batería: 25-40km (estado activo) Difiere según la batería.
Condiciones a prueba:
-

velocidad del viento: nivel 2-3,

-

temperatura normal atmosférica: 25ºC

-

Carga evaluada: 90kg

-

Carga estática (peso muerto): ≤30kg

-

superficie de cemento llana
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-

batería: llena.
Condiciones de conducción
Rango

Superficie

10Km

20Km

30Km

40Km
Nivel de viento：2-3
Temperatura normal：25℃
Carga normal
Nivel de viento en contra: 2-3
Temperatura normal: 25℃
Carga normal
grado de inclinación≤2 grados
Nivel de viento: 2-3
Temperatura normal: 25℃
Carga normal

Llano

Llano
pendiente
ascendente/
descendente

-

Consumo de energía de una carga: ≤0.5kw.h

-

Velocidad económica: 18km/h

El acarreamiento de la carga está relacionado con la carretera, su superficie, número de arranques, número de
frenados, dirección del viento, temperatura atmosférica, presión de aire en el neumático y carga de la batería
realizada de forma correcta, por favor, tenga esto en cuenta durante la conducción.

Ahorrar batería y extender el rango
Arrancar y frenar frecuentemente, subir pendientes en contra de viento fuerte, arrancar desde posición parada y
conducir por terreno irregular o embarrado, montar más de una persona, o cargas pesadas consume más batería
y por tanto reduce el rango.
Algunos consejos para prolongar la batería si se dan estas situaciones.
1.

Frenado frecuente: intente mirar por adelantado y dejarse rodar en lugar de parar y arrancar
frecuentemente.

2.

Subir pendientes o conducir en contra de viento fuerte: pedalee para suplementar la energía de la batería.

3.

Cuando arranque desde cero: use los pedales para ayudar a subir la velocidad

4.

Cuando el medidor de la batería indica que está baja, cambie a energía manual y evite usar la batería para
no acortar la vida de la batería.

5.

Si va a guardar la batería, extráigala de la bicicleta y cárguela cada mes.
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Manejo pantalla LCD
Las bicicletas eléctricas SPICLES montan dos tipos de pantallas LCD, muy similares en su funcionamiento:

LCD-SW900

LCD-850-A

Manejo LCD-SW900
1. Arranque /apagado de la bicicleta
a.

Accionar el botón de encendido ON/OFF de la pantalla LED de la batería para ver la capacidad de
carga de la batería

b. Mantenga pulsado el botón ON/OFF

hasta que la pantalla se encienda / apague

2. Cambiar el nivel de asistencia al pedaleo - PAS (Sistema de Asistencia al pedaleo)
Existen 5 niveles de asistencia al pedaleo.
El nivel 0 muestra en la pantalla la distancia y el tiempo, sin que el motor funcione ni el acelerador.
Suponga que está en modo PAS ahora,
presione brevemente

, nivel de PAS +1

presione brevemente

, nivel de PAS -1

3. Cambiar el monitor de velocidad
Mantenga pulsados

+

, para cambiar la forma en la que se muestra la velocidad

4. Encendido/Apagado de velocidad de crucero (6Km/h)
Cuando la bicicleta eléctrica pare, mantenga pulsado

para entrar en el modo de velocidad de

crucero a 6Km/h (salida en parado). Deje de pulsar para salir del modo de velocidad de crucero
5. Encendido/Apagado del Faro Delantero
Mantenga pulsado

para encender/apagar el Faro Delantero
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6. Restablecimiento del Odómetro (ODO)
Mantenga pulsado

durante 5 segundos para restablecer el Odómetro (ODO ).

7. Cambiar los datos en el área multifunción.
Presione brevemente

para cambiar los datos.

8. Ajustar parámetros:
Mantenga pulsados

+

para comenzar a establecer parámetros, tales como el tamaño de la

rueda (pulgadas), retroiluminación.
En la interfaz de ajustes, presione brevemente

,o

para aumentar/disminuir valores. Los

parámetros brillarían después de haber sido modificados, escoja los que prefiera.
a.

Mantenga pulsado

para guardar los valores, el brillo debería parar.

b. Mantenga pulsado

para cambiar al siguiente parámetro, y para guardar los valores

actuales.
c.

Al mismo tiempo.

d. Presione

+

para salir de los ajustes y guardar los valores establecidos. Si no presiona

estos botones, el sistema saldrá y guardará los ajustes de forma automática tras 10 segundos.

Manejo LCD-850-A
1. Arranque /apagado de la bicicleta
c.

Accionar el botón de encendido ON/OFF de la pantalla LED de la batería para ver la capacidad de
carga de la batería

d. Mantenga pulsado el botón ON/OFF

C

hasta que la pantalla se encienda / apague

2. Cambiar el nivel de asistencia al pedaleo - PAS (Sistema de Asistencia al pedaleo)
Existen 5 niveles de asistencia al pedaleo.
El nivel 0 muestra en la pantalla la distancia y el tiempo, sin que el motor funcione ni el acelerador.
Suponga que está en modo PAS ahora,
presione brevemente

S+ , nivel de PAS +1

presione brevemente

S- , nivel de PAS -1

3. Cambiar el monitor de velocidad
Mantenga pulsados

C + S+, para cambiar la forma en la que se muestra la velocidad

11

4. Encendido/Apagado de velocidad de crucero (6Km/h)
Cuando la bicicleta eléctrica pare, mantenga pulsado

para entrar en el modo de velocidad de

crucero a 6Km/h (salida en parado). Deje de pulsar para salir del modo de velocidad de crucero
5. Encendido/Apagado del Faro Delantero
Mantenga pulsado

S+ para encender/apagar el Faro Delantero

6. Restablecimiento del Odómetro (ODO)
Mantenga pulsado S+ durante 5 segundos para restablecer el Odómetro (ODO ).
7. Cambiar los datos en el área multifunción.
Presione brevemente

C para cambiar los datos.

8. Ajustar parámetros:
Mantenga pulsados

C + S+para comenzar a establecer parámetros, tales como el tamaño de la rueda

(pulgadas), retroiluminación.
En la interfaz de ajustes, presione brevemente

S+ , o S- para aumentar/disminuir valores. Los

parámetros brillarían después de haber sido modificados, escoja los que prefiera.
e.

Mantenga pulsado

C para guardar los valores, el brillo debería parar.

f.

Mantenga pulsado

C para cambiar al siguiente parámetro, y para guardar los valores actuales.

g. Al mismo tiempo.
h.

Presione S++

S- para salir de los ajustes y guardar los valores establecidos. Si no presiona

estos botones, el sistema saldrá y guardará los ajustes de forma automática tras 10 segundos.
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Mantenimiento básico
Para garantizar condiciones de conducción seguras, usted debe mantener su bicicleta apropiadamente. Debe
seguir las instrucciones básicas de abajo e ir a su tienda de bicicletas certificada local cada temporada para
asegurarse de que es seguro utilizar su bicicleta.

Auto-comprobaciones regulares
1.

Ajuste y operación correcta de ambas ruedas, del cuadro y de la horquilla delantera.

2.

Condición y presión del neumático.

3.

La correcta realización del cambio de marchas.

4.

Condición y correcto funcionamiento del timbre y los reflectores.

5.

Correcto funcionamiento del sistema de frenado.

6.

Si no usa el vehículo durante largos periodos de tiempo, cargue la batería al menos una vez al mes, para
evitar reducir su vida útil.

Consejos de mantenimiento y limpieza
1.

No lavar con propulsores de alta presión para evitar que entre agua al sistema eléctrico.

2.

La suciedad sobre superficies pintadas se debe limpiar con un producto neutro. Seguidamente, seque con
un trapo seco.

3.

Lubrique el vehículo con un lubricante adecuado, después del lavado.

4.

No aplique lubricante en los frenos, palancas de freno, llantas, neumáticos, batería ni panel de control.

Resolución de problemas

1

2

3

Síntomas
No funciona

Aceleración irregular
y/o velocidad máxima
reducida
El motor no responde
al encender.

4

Rango reducido

5

La batería no se carga

Posibles causas
(1) Insuficiente energía en la batería
(2)Conexiones incorrectas
(3)Llave en posición incorrecta
(1)Insuficiente energía en la batería
(2)Magneto del acelerador suelto
(3)Muelle del acelerador dañado
(1)Cableado suelto
(2) Magneto del acelerador suelto
(3)Clavijas del cableado del motor sueltas o
dañadas
(1)Baja presión neumática
(2)Carga de batería baja o defectuosa
(3)Conduciendo con demasiadas pendientes,
frenados, salidas, y/o peso excesivo
(4)Batería descargada durante largos periodos de
tiempo sin cargas regulares, envejecida o dañada
(1)Cargador mal conectado
(2)Fusible de la carcasa de la batería roto
(3)Cableado de la batería desconectado o con una
mala conexión
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Soluciones más comunes
(1)Cargue la batería
(2)Limpie las conexiones
(3)Gire la llave a la posición correcta
(1) Cargue la batería
(2)Unir y ajustar
(3)Contacte un centro de servicio autorizado
(1)Repare y/o reconecte
(2) Unir y ajustar
(3) Contacte un centro de servicio autorizado
(1)Ajuste la presión del neumático
(2)Compruebe las conexiones y/o cargue completamente
la batería
(3)Ayude con los pedales
(4)Reemplace la batería
(5)Haga una carga de batería prolongada
(1)Ajuste las conexiones
(2)Reemplace el fusible
(3)Reconecte o repare el cableado

Por su seguridad, realice comprobaciones y ajustes de mantenimiento de forma regular. Si encuentra alguna
anomalía, por favor, repare inmediatamente.

Pares de apriete recomendados para tornillos
Parte
Manillar
Potencia
Cierre sillín
Tija de sillin
Rueda delantera
Rueda trasera
Pedalier

Par requerido (N.m)
7
12
7
7
16-25
25-35
35-55

Esquema eléctrico con pantalla LCD
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Consejos útiles
1.

Este manual del usuario se debe usar únicamente como referencia para el uso y las funciones de la
bicicleta pero no se debe usar como referencia para la inspección.

2.

Las imágenes mostradas pueden diferir del modelo actual debido a mejoras técnicas.

3.

Nos reservamos el derecho de cambiar el modelo sin aviso previo debido a mejoras técnicas.

4.

El vehículo tiene un límite de velocidad máxima. Por motivos de seguridad, su extracción queda
estrictamente prohibida.

5.

Asegúrese que las comprobaciones de seguridad se realizan antes de todos y cada uno de los usos.

6.

Únicamente permita que otros conduzcan una vez hayan sido entrenados de forma adecuada en el uso y
funcionamiento de este producto.

Advertencias generales
Al igual que cualquier deporte, montar en bicicleta implica cierto riesgo de lesión o daño. Al elegir montar en
bicicleta, usted asume la responsabilidad de ese riesgo, así que debe conocer —y poner en práctica—las reglas
para una conducción segura y responsable y para un uso y un mantenimiento apropiados. El uso y mantenimiento
apropiado de su bicicleta reduce el riesgo de lesión.
Su bicicleta está diseñada para ser usada por personas cuya edad sea o supere los 16 años.
El usuario debe tener la coordinación física, el tiempo de reacción y la capacidad mental para montar y lidiar con
el tráfico, las condiciones de carretera, situaciones repentinas y también respetar las leyes locales que respectan al
uso de la bicicleta, independientemente de su edad.
Si tiene algún impedimento o discapacidad tal como deficiencia visual, deficiencia auditiva, discapacidad física,
discapacidad cognitiva/lingüística, o un trastorno epiléptico, consulte con su médico antes de montar en la
bicicleta.

Notas de seguridad
Notas para los padres
Cerciórese de que su niño/a siempre lleva un casco de bicicleta homologado cuando monte. Pero también
asegúrese de que su niño/a entiende que un casco de bicicleta sirve únicamente para montar en bicicleta, y que
se debe quitar cuando no esté usándola. El casco no se debe llevar mientras se juega, en áreas de juego, en
aparatos de patio de juego, al escalar árboles ni en ningún otro momento en el que no se esté montando en la
bicicleta. El incumplimiento de este aviso puede resultar en lesiones serias o la muerte.
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Su bicicleta eléctrica debe ser usada únicamente por personas mayores de 16 años. No deje a un niño/a menor de
16 años que monte en la bicicleta.
Como padre o tutor, usted es responsable de las actividades y la seguridad de su niño/a, y esto incluye asegurarse
de que la bicicleta se ajusta apropiadamente al infante; que se encuentra en buen estado de reparación y de
funcionamiento seguro; que usted y su niño/a han aprendido y entienden el funcionamiento seguro de la
bicicleta; y que usted y su niño/a han aprendido, entienden y obedecen no únicamente las leyes de tráfico locales
que se aplican a los vehículos motorizados sino también las reglas de sentido común para una conducción
responsable y segura. Como padre, debe leer este manual, además de revisar sus advertencias, las funciones de la
bicicleta y los procedimientos de funcionamiento con su niño/a, antes de permitirle que monte en la bicicleta.

Notas de seguridad antes del primer uso
-Si su bicicleta incluye documentos y manuales adicionales de los fabricantes de los componentes del sistema,
también debe leer estos documentos antes de usar este producto.
-Todos los usuarios deben leer este manual antes del primer uso.
-Asegúrese de que comprende todas las instrucciones y las notas de seguridad.
-Asegúrese de que la bicicleta se ajusta a usted adecuadamente antes del primer uso. Podría perder el control y
caerse de la bicicleta si ésta es demasiado grande o pequeña.
-Lleve siempre un casco de bicicleta homologado durante el uso de este producto y asegúrese de seguir las
instrucciones de ajuste y de cuidado del fabricante.
-Cerciórese de apretar y ajustar correctamente su bicicleta antes de usarla por primera vez y compruébelo
regularmente.
-Familiarizarse con las leyes y requisitos de uso de este producto en el(las) área(s) donde usted lo utiliza es su
responsabilidad.

Notas de seguridad adicionales
-Asegúrese de que los puños no están dañados o instalados inapropiadamente. Los puños o dañados pueden
provocar pérdidas de control y caídas.
-No llevar casco durante la conducción puede resultar en una lesión grave o en la muerte.
-No use este producto con remolques para bicicletas estándar, soportes, o portabicis. Contacte con SPICLES para
comprobar si su equipación se ajusta a la bicicleta.
-Montar fuera de la carretera requiere atención minuciosa y habilidades específicas y presenta condiciones y
peligros variables. Lleve equipación de seguridad y no monte la bicicleta solo/a en áreas remotas.
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-Tome precauciones extra cuando conduzca en condiciones húmedas. Los pies o las manos se pueden resbalar en
condiciones húmedas pudiendo desembocar en la muerte o en lesiones graves por una caída.
-No quite los reflectores frontales ni el timbre del manillar.
-En la mayoría de los lugares se deben usar luces además de los reflectores.
-Implicarse en una conducción extrema es altamente peligroso y se debe evitar. Aunque muchos
artículos/anuncios/catálogos muestran a ciclistas montando en terrenos extremos, esto no se recomienda ni está
permitido y usted puede lesionarse gravemente o morir si lleva a cabo una conducción extrema.
-La bicicleta y sus partes tienen limitaciones de fuerza e integridad y una conducción extrema no se debe llevar a
cabo ya que se arriesga a dañar los componentes o a lesionarse gravemente o morir.
-El inclumplimiento de una instalación adecuada, comparabilidad, uso apropiado, o del mantenimiento de
cualquier componente o accesorio puede resultar en una lesión grave o en la muerte.
-Tras cualquier incidente, usted debe considerar su bicicleta como no segura para su uso hasta que consulte con
un proveedor de servicio para bicicletas certificado para una inspección completa
-No realizar apropiadamente las cargas, el almacenamiento, o el uso de su batería invalidará la garantía y podría
causar situaciones arriesgadas.
-Se debe tener un cuidado extremo al usar el sensor de asistencia del pedal en este producto. Asegúrese de que
entiende y está preparado para la asistencia energética para prepararse en cuanto el pedaleo esté en proceso.
-Usted debe comprobar el funcionamiento de los botones inhibidores del freno antes de cada lado. El sistema de
freno está equipado con un inhibidor que apaga el motor eléctrico siempre que se activan los frenos. Compruebe
el funcionamiento lentamente mientras se encuentra en un ambiente controlado al conducir lentamente con el
motor encendido y presionando las palancas de freno.
-El usuario debe comprender el funcionamiento del acelerador de giro y de los sensores de la asistencia a pedal
antes de usar el producto, y tomar precauciones en su uso en relación a viajar a velocidades apropiadas para el
área de uso y para el nivel de experiencia del usuario. Siempre use el nivel más bajo de asistencia hasta que se
sienta cómodo/a con la bicicleta y se sienta seguro para controlar la energía.
-Cualquier cambio realizado al producto que no haya sido aprobado expresamente por SPICLES podría invalidar
la garantía y el cuidado durante la conducción.
-Como las bicicletas eléctricas son más pesadas y rápidas que las bicicletas normales, éstas requieren precaución y
cuidado extra al conducirlas.
-Para evitar la electrocución, nunca sumerja los componentes eléctricos en el agua o los exponga a ambientes de
agua salada.
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