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Estimada/o cliente:

Gracias por comprar la bicicleta con asistencia eléctrica B’TWIN. Te aficionarás a los 
desplazamientos con un vehículo de 2 ruedas durante tu tiempo libre, será el mejor 
aliado práctico y económico para tus desplazamientos en la ciudad, y por último, 
quemarás calorías para mantenerte en forma. Te invitamos a que leas el manual 
de instrucciones para poder sacar el mejor provecho de la bicicleta con asistencia 
eléctrica B’TWIN. Recuerda siempre que una bicicleta con asistencia eléctrica no es 
una motocicleta, debes pedalear para ir más lejos, más rápido y durante más tiempo. 
Te recomendamos que empieces a usar la bicicleta con asistencia eléctrica en un 
espacio despejado, para que puedas familiarizarte con el arranque del motor, y te 
hagas con el control de la bicicleta. Durante los primeros kilómetros activa el modo 
deportivo sólo si crees que puedes controlar la bicicleta. A continuación te indicamos 
los 10 mandamientos para que saques el mayor beneficio de la bicicleta con asisten-
cia eléctrica B’TWIN.

Una bicicleta con asistencia eléctrica pesa más que una bicicleta clásica. Sin esta 
asistencia, la pedalada puede ser más difícil. Conviene asegurarse de ser capaz de 
efectuar el trayecto sin asistencia en caso de avería.

Ten en cuenta que estas instrucciones sólo se refieren a las especificaciones 
eléctricas de la bicicleta. Debes consultar la guía de uso y el folleto de ga-
rantía B’TWIN comunes a todas nuestras bicicletas que acompañan el pre-
sente documento, también disponibles en nuestro sitio www.btwin.com o en 
nuestras tiendas DECATHLON.
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Las 10 buenas prácticas para sacar el mejor provecho de la bicicleta con asistencia eléctrica

1

no pedaleas, no irás lejos

2

no hinchas, no irás lejos

3 > 3,5 ─ 4,5 bar < 3 bar
pfff

no hinchas, reventarás

4

20° 5°

tu autonomía será reducida por el tiempo frío

5

tu autonomía será reducida si la bicicleta es sobre-
cargada

6

80%

x3

95%

x4

100%

x5

tu batería tendrá el 100 % de autonomía después 
de 5 cargas completas

7

tu autonomía será reducida a subida

8

< 3 meses > 3 meses

recargarás tu batería completamente cada 3 
meses

9

> modo 1 < modo 1

cuando tu batería es descarga-
da deberás disminuir tu modo de 

asistencia

9’

la indicación del nivel de batería 
es más precisa a la parada

10

retirarás tu batería antes de 
cada intervención de manteni-

miento
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características técnicas de la bicicleta con asistencia elé-

ctrica

A

B

C

D
E

F

G

H

I

A Iluminación LED trasera

B Batería y controlador

C Alumbrado + conectores: Frenos/pantalla de control

D Pantalla de control

E Detector de frenada

F Iluminación LED delantera

G Conjunto de cables del motor

H Motor

I Detector de pedaleo

Funcionamiento general de la asistencia
La bicicleta con asistencia eléctrica puede usarse con o sin asistencia accionando 
el botón ON/OFF. Bloquea siempre la batería en uso con la llave. La asistencia 
eléctrica funcionará sólo si pedaleas. La asistencia se interrumpe en cuanto se 
acciona una de las dos palancas de freno o cuando la velocidad supera los 25 
km/h. Se reanudará automáticamente por debajo de los 23 km/h. Para preservar la 
autonomía de la batería, la bicicleta lleva un limitador de «potencia» que limita la 
asistencia cuando el motor se solicita de forma intensa. En caso de uso intensivo 
y con condiciones climáticas extremas, puede que la asistencia se interrumpa para 
preservar todo el sistema.
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PANTALLA Y ELEMENTOS DE CONTROL

Descripción pantalla y función
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1
Modo de asistencia :
Cada modo se corresponde con las velocidades de asistencia máximas indicadas a 
continuación***: :

Modo off eco normal
depor-

tivo

Velocidad de asistencia máxi-
ma***

0 km/h 17 km/h 22 km/h 25 km/h

Autonomía media*** / 15 - 25 km

2
Botón ON/OFF:
Enciende y apaga la bicicleta con asistencia eléctrica con una pulsación 
breve del botón ON/OFF..

3
Botón de iluminación:
Enciende y apaga la iluminación de la bicicleta.

4
Botón MODE:
Selección del modo de asistencia con una pulsación corta.

5

Nivel de la batería*:
Cuatro niveles de batería.
Cuando el nivel de la batería es insuficiente:
el indicador parpadea..

* Comprueba la indicación de la carga de la batería cuando la bicicleta está parada; en 
caso de solicitar de forma intensa la asistencia, se pueden observar diferencias.
** La precisión de la visualización de la velocidad es de +/-2 %.
*** En las condiciones de pruebas homologadas, para un usuario de 75 kg, una presión de 
los neumáticos de 4 bar y en cumplimiento de las 10 buenas prácticas
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BATERÍA Y CARGADOR

Todas las baterías de nuestras bicicletas eléctricas utilizan la tecnología de células de 
litio-ion y no tienen efecto de memoria.
Se recomienda cargar la batería después de cada uso.

Se debe realizar una carga completa de la batería antes del primer uso.

Batería Cargador

Batería 24 V / 6 Ah*
Entrada: 100 - 240 V

Salida: 29,4 V

 * Al comprarla, la batería 24V está inactiva. Conecta el cargador para activarla.

La batería alcanzará máxima autonomía tras 5 cargas completas.

80%

x3

95%

x4 x5

100%

La batería está garantizada hasta los 500 ciclos de carga y descarga (1 ciclo = 1 carga + 
descarga) en condiciones normales de uso y almacenaje.
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Precaución de uso

+50°
No se debe exponer a temperaturas superiores a 50 °C.

< +10°C +10°C / +50°C > +50°C

+10°C
+25°C

Condiciones de almacenamiento: 
Debe almacenarse cargada en un lugar fresco (entre +10 
°C y +25 °C), seco y protegido del sol.

< +10°C +10°C / +25°C > +25°C

+10°C
+40°C

Carga la batería en un entorno seco y a una temperatura 
comprendida entre +10 °C y 40 °C.

< +10°C +10°C / +40°C > +40°C

Atención: 
En algunas condiciones extremas, el controlador puede 
alcanzar temperaturas elevadas.

No se debe desmontar.

No tires la batería en contenedores no apropiados. Lleva la 
batería usada a la tienda Decathlon para ser reciclada.

Existe un riesgo de incendio.

Existe un riesgo de electrocución.

Debe manipularse con precaución. 
Producto sensible a los golpes.

No debe cortocircuitarse nunca la batería haciendo 
contacto entre los bornes positivo y negativo.
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Los niños no deben jugar con la batería o manipular.

No se debe sumergir.

No se debe lavar con un limpiador de «alta presión».

Resiste a la lluvia.

x : 1..... 500
La batería puede cargarse o descargarse completamente 
500 veces. 
Una vez usada, la capacidad y la autonomía de la batería 
disminuirán.

Asegúrate siempre de la compatibilidad entre el cargador y 
la batería.

+100 V / +240 V Asegúrate siempre de la compatibilidad del cargador con la 
red eléctrica local: 
Tensión: 100 V, máximo 240 V.

+50 Hz / +60 Hz
Frecuencia: mínimo 50, máximo 60 Hz.

Carga de la batería únicamente en el interior.

Está prohibido su traslado en avión.

Si no se respetan las precauciones de uso, la garantía del 
constructor quedará anulada.
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Colocación y extracción de la batería

Introducción:

Antes de introducir la batería en su emplazamiento, asegúrate de que la llave esté en la 
posición de desbloqueo y que ningún objeto o cuerpo extraño se encuentre en la funda. 
Después enciende el interruptor.

Extracción:

Antes de extraer la batería de su emplazamiento, asegúrate de desbloquearla levantando 
el arco de la batería.

Notas importantes:

No intentes introducir ni extraer la batería cuando su arco haya bajado (posición vertical): 
podrías romper la seguridad de la batería.
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Carga de la batería

Inicio de la carga LED rojo.

Final de carga: LED verde. LED rojo parpadeante, problema durante la 
carga, contactar con el SPV.

Mantenimiento y vida útil (condiciones de garantía)

No se debe almacenar la batería descargada para evitar 
una descarga completa que podría provocar un funciona-
miento incorrecto.

3 meses

En caso de almacenamiento prolongado, se debe cargar la 
batería cada 3 meses.

6 meses

Se recomienda realizar cada 6 meses una carga completa 
seguida de una descarga completa.
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Precauciones de uso adicionales

Las operaciones de mantenimiento deben realizarse 
siempre con suficiente luz.

Si desmontas la rueda, asegúrate de que el sentido de 
rotación de ésta es el correcto.

Antes de cada uso debes comprobar el funcionamiento 
correcto de los frenos y del sistema eléctrico.

El peso, la potencia, el año de fabricación y la velocidad 
máxima se indican en el cuadro de la bicicleta.
El peso de la bicicleta con asistencia eléctrica supera los 
15 kg, por lo que se recomienda contar con 2 personas 
para trasladarla.

Es obligatorio el uso del casco.

Estas bicicletas eléctricas han sido diseñadas para perso-
nas mayores de 14 años.

Ten en cuenta que en caso de lluvia, helada o nieve, pue-
de disminuir la adherencia de la bicicleta al suelo.
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La bicicleta se tiene que aparcar con la pata de cabra 
sobre una superficie llana y estable o en un dispositivo de 
estacionamiento.

Mantenimiento

Importante: el mantenimiento de los componentes eléc-
tricos requiere la intervención de un especialista y no se 
podrá realizar en la tienda, sino en el taller Decathlon de la 
zona, pudiendo tardar varios días.
¡Cualquier operación de limpieza, mantenimiento eléctrico 
o mecánico debe realizarse obligatoriamente cortando la 
tensión y habiendo retirado la batería de la bicicleta!
Las operaciones de mantenimiento específicas de la elec-
trificación de la bicicleta tienen que dejarse en manos de 
un técnico especializado. Si la cadena descarrila, hay que 
cortar la alimentación antes de cualquier intervención.

Precaución: el peso de la bicicleta puede superar el peso 
máximo permitido del caballete o soporte de bicicletas del 
taller.

6 meses

Te recomendamos que lleves la bicicleta con asistencia 
eléctrica a tu tienda DECATHLON para realizar la revisión 
de los 6 meses.

Debes consultar la guía de uso y el folleto de garantía 
b’twin comunes a todas nuestras bicicletas que acom-
pañan el presente documento y que también se encuen-
tran disponibles en nuestro sitio www.btwin.com o en 
nuestras tiendas DECATHLON.

Prohibido: limpieza con un chorro de alta presión.
Desaconsejado: limpiar con abundante agua.
Recomendado: limpiar con una esponja húmeda.
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Las llantas están sometidas a un desgaste que debe 
controlarse para garantizar el buen estado.

La rueda motriz también está sometida a esfuerzos más 
importantes que una rueda clásica; aunque esté reforzada, 
pueden producirse roturas de los radios. En caso de que 
se rompa un radio, acércate a tu tienda DECATHLON.

En caso de caída de la bicicleta o de la batería debes 
comprobar el buen estado de ésta.
Ten en cuenta que después de una caída, la estanqueidad 
de la batería ya no está garantizada.
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