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El Bosch eBike ABS

Bosch eBike Systems
FEEL THE FLOW



El nuevo Bosch eBike ABS te permite frenar 
con más seguridad y confianza con ambos 
frenos al mismo tiempo. Dado que cada 
eBike es diferente, no existe un ABS para 
todas, sino el ABS adecuado para tu tipo 
de eBike, para que contribuya al proceso 
de frenado de la mejor manera posible.

MÁS SEGURIDAD
MÁS PLACER DE 
CONDUCCIÓN
MÁS FLOW

CONOCE EL BOSCH eBIKE ABS
Mira cómo el ABS para eBike te ayuda  
de forma óptima al conducir: 
bosch-ebike.com/abs



Más seguridad al frenar

ABS en la rueda delantera

Los sensores de velocidad de las ruedas 
delanteras y traseras controlan la 
velocidad de las ruedas. Si frenas 
demasiado fuerte y la rueda delantera 
amenaza con bloquearse, el ABS regula 
la presión de frenado. De esta manera, 
el comportamiento de frenado regulado 
de forma armónica y sensible aporta un 
aumento notable del control y la 
estabilidad.

Regulador de elevación  
de la rueda trasera

En caso de una sobrefrenada 
excesivamente fuerte de la rueda 
delantera, el regulador de elevación 
de la rueda trasera inteligente 
reduce el riesgo de que tu rueda 
trasera se levante sin querer. La 
probabilidad de vuelco disminuye. 
Así podrás utilizar el freno delantero 
de forma más activa y eficiente.

*  El Bosch eBike ABS solo está disponible para eBikes con smart system  
(la última generación de sistemas eBike de Bosch) y no se puede reequipar.

Las probadas tecnologías ABS de Bosch para turismos y motos forman la base  
para el nuevo Bosch eBike ABS*, el cual proporciona más seguridad, estabilidad  
y comodidad al frenar.



Marcas asociadas. El Bosch eBike ABS está disponible en muchas marcas conocidas, entre las cuales figuran:

Cuando transportas una carga valiosa: 

ABS Cargo

ABS Cargo es ideal para eBikes con 
más peso y con tendencia a someter el 
sistema de frenos a un mayor esfuerzo, 
garantizando un frenado más rápido, 
seguro y preciso, incluso con la 
bicicleta completamente cargada.

Cuando la pista es tu segundo hogar: 

ABS Trail

ABS Trail está adaptado a las expecta-
tivas de los ciclistas deportivos en 
rutas exigentes y terrenos desafian-
tes, mejorando el rendimiento y 
aumentando el placer de conducción.

Si quieres moverte por la ciudad de forma 
relajada: 

ABS Touring

ABS Touring te ayuda a frenar con más 
seguridad en pasos de peatones, 
frente a semáforos y sobre adoquines, 
ayudándote también a conducir sobre 
superficies de calzada cambiantes.

Si lo que buscas es pasar tiempo en la 
naturaleza: 

ABS Allroad

Con ABS Allroad podrás conducir con 
más seguridad en terrenos difíciles y 
también frenarás mejor sobre grava o 
terreno suelto.

Más placer de conducción y flow

No importa si conduces tu bicicleta eCity en asfalto o tu eMTB en terreno suelto: 
el Bosch eBike ABS se adapta a tu tipo de eBike y a los caminos por los que circulas.
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El Bosch eBike ABS

El pequeño y discreto asistente de 
frenado se integra perfectamente  
en el diseño de tu eBike.

Coordinado de forma óptima:  
El Bosch eBike ABS con  
componentes de freno  
de MAGURA

La unidad de control 
del ABS de Bosch  
representa la inteligencia 
y el corazón del sistema 
ABS para eBikes de 
Bosch eBike Systems.

El freno de disco hidráu-
lico de Magura en combi-
nación con la palanca de 
freno y los discos sensores 
en la rueda delantera y  
trasera permiten un  
frenado más controlado.

El control luminoso en  
el LED Remote o en el 
System Controller se 
enciende brevemente al 
conectar la eBike, lo cual 
indica que el ABS está 
activado. Si durante la 
marcha se detecta un 
error, el LED se enciende 
permanentemente.

Sensores de velocidad 
en la rueda delantera y 
trasera comprueban  
continuamente la veloci-
dad de las ruedas de la 
eBike durante la marcha.

El display Kiox 300 
te informa sobre tu com-
portamiento de frenado:  
si utilizas el freno delan-
tero, se registran la distan-
cia de frenado y el tiempo 
de frenado.
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