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Las PowerTube y los PowerPack son las fuentes de energía de los sistemas 
eBike de Bosch Active Line, Active Line Plus, Performance Line y Performance 
Line CX. En las siguientes páginas encontrará consejos y recomendaciones 
útiles para calcular su autonomía, optimizar su eficiencia y aumentar al 
máximo su vida útil.

Las baterías Bosch constituyen una fuente de energía eficiente y duradera, 
además de ser las baterías para eBike más modernas disponibles en el  
mercado. Aúnan capacidad para realizar un enorme kilometraje, una pro
longada vida útil y un peso reducido (de aprox. entre 2,5 y 2,8 kg) con un  
diseño ergonómico y un manejo sencillo. Las baterías de iones de litio de 
gran calidad vienen equipadas con un sistema de gestión de baterías, capaz 
de detectar posibles e importantes fuentes de error y que protege las célu
las frente a sobrecargas del mejor modo posible. DualBattery es la solución 
perfecta para conductores de bicicletas de paseo, para los que realizan  
trayectos diarios extensos, para los que llevan carga o para los eMountain
bikers. La combinación de dos baterías Bosch proporciona hasta 1.000 Wh 
y puede utilizarse en casi cualquier combinación de baterías* de los dis
tintos fabricantes. El sistema va cambiando de forma inteligente de una  
batería a otra, tanto durante la carga como durante la descarga. 
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 Contenidos
 En pocas palabras

* DualBattery no está disponible en combinación con un PowerPack 300.
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 Baterías Bosch
 Eficientes en cualquier versión

PowerTube 500 
(horizontal)

PowerTube 500 
(vertical)

PowerPack 300 

PowerPack 300 

PowerPack 500 

PowerPack 500 

DualBattery
2 PowerPack 

(batería de cuadro)

DualBattery
2 PowerPack 

(batería de cuadro  
y de portaequipajes)

DualBattery
PowerTube + PowerPack 

(batería integrada  
y de cuadro)

* DualBattery no está disponible en combinación con un PowerPack 300.

PowerPack 400 

PowerPack 400 

Las PowerTube 500 y los PowerPack son compatibles con todas las líneas de producto a partir del año 2014.

Batería integrada 
Esbelta y elegante: la PowerTube se integra per
fectamente en el cuadro y ofrece nuevos diseños 
para eBike.

Batería de cuadro
Dinámica y deportiva: los PowerPack se colocan, 
como las baterías de cuadro, cerca del centro de 
gravedad de la eBike y permiten distribuir el peso 
de forma óptima.

Batería de portaequipajes
Cómoda y confortable: la batería de porta equi
pajes libera espacio y, dado que hace posible  
la existencia de un cuadro bajo, facilita subirse y 
bajarse de la eBike.

DualBattery
Doble energía: el acoplamiento de dos baterías de eBike Bosch permite 
obtener un contenido energético de hasta 1.000 Wh*, lo que supone el 
doble de su autonomía.
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Para muchos eBiker se trata de una 
pregunta fundamental, para la que 
no hay una respuesta absoluta, 
dada la amplitud del espectro y la 
multitud de factores que pueden 
influir. Con una carga se pueden 
recorrer desde menos de 20 hasta 
más de 100 kilómetros. Pero, si se 
tienen en cuenta un par de consejos, 
es posible maximizar fácilmente  
la autonomía de la eBike.

Calcular la autonomía  
por uno mismo:
Con nuestro asistente de  
au tonomía, puede calcular la  
autonomía general en distintas 
condiciones.
bosch-ebike.com/range

Frecuencia de pedaleo: las frecuencias de pedaleo superiores a las 50 
pedaladas por minuto optimizan el grado de eficacia de la unidad de 
accionamiento. Por el contrario, un pedaleo muy lento supone un mayor coste 
de energía.

Peso: la masa debe minimizarse para que el peso total de bicicleta y equipaje 
no sea innecesariamente alto.

Arranque y frenado: el arranque y frenado frecuente es, como en el 
automóvil, menos económico que los recorridos largos con velocidad lo más 
uniforme posible.

Cambio de marchas: el cambio de marcha oportuno también hace más 
eficaz la conducción de eBike; el arranque y las subidas es mejor realizarlos 
en una marcha baja y cambiar a una marcha más alta en función del terreno y 
la velocidad. El ordenador de a bordo va recomendando el cambio de marcha 
en el momento oportuno.

Presión de los neumáticos: la resistencia a la rodadura puede minimizarse 
con una presión de neumáticos correcta. Consejo: con la máxima presión de 
los neumáticos permitida podrá alcanzar la mayor autonomía.

Indicación de potencia del motor: vigile la indicación de potencia del motor 
del ordenador de a bordo Nyon, Intuvia y Kiox y adapte el modo de conducción 
en consecuencia. Una barra larga significa un alto consumo de corriente.

Batería y temperatura: con una temperatura en descenso se reduce el 
rendimiento de la batería, ya que se aumenta la resistencia eléctrica. Por lo 
tanto, en invierno debe contarse con una reducción de la autonomía habitual.

 Consejos y trucos para disfrutar de la 
conducción durante más tiempo

 Autonomía
 ¿Qué autonomía puede 
alcanzar una batería con  
una carga?
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Los siguientes gráficos aportan una visión general sobre la autonomía para 
las baterías Bosch en función de diversas condiciones.

Condiciones 
complicadas*

Condiciones favorables* Condiciones ideales*/**

Frecuencia de pedaleo 70–90 rpm 50–70 rpm 70–90 rpm

Peso en marcha
(peso conjunto = 
conductor más eBike  
y equipaje)

115 kg 105 kg 95 kg

Ø-Velocidad media 
aprox. Cruise (25 km/h) 
Speed (45 km/h)

 18 km/h 28 km/h  21 km/h 31 km/h  24 km/h 34 km/h

Sistema Bosch eBike Drive Unit, batería e 
Intuvia

Drive Unit, batería e 
Intuvia

Drive Unit, batería e 
Intuvia

Cambio Cambio de cadena Cambio de cadena Cambio de cadena

Perfil de neumático Neumáticos de MTB Neumáticos de trekking Neumáticos de trekking

Tipo de bicicleta y 
postura

Bicicleta de paseo/MTB 
deportiva

Bicicleta de paseo/MTB 
deportiva

Bicicleta de paseo/MTB 
deportiva

Tipo de terreno Media montaña Montañoso Subidas aisladas

Tipo de terreno Caminos forestales y 
vecinales sin pavimentar 
(p. ej., pistas)

Principalmente caminos 
forestales de grava y 
pavimentados

Asfalto 
predominantemente de 
buena calidad

Frecuencia de arranque Excursión en bicicleta con 
arranques frecuentes

Excursión en bicicleta con 
arranques ocasionales

Excursión en bicicleta 
con pocas pausas

Condiciones de viento Viento moderado Viento ligero Calma

Conductor

eBike

Entorno

Active Line

*   Las autonomías son valores típicos de baterías nuevas que pueden reducirse cuando una de las 
condiciones presentadas anteriormente empeore.

** Sin componentes electrónicos adicionales conectados, p. ej., luz
***  Valor medio a partir de una utilización similar de los 4 modos.

PowerTube 500 o PowerPack 500

PowerPack 400

PowerPack 300
Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix***

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix***

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix***

 Autonomía
 Simplemente avanzar
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Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Performance Line Cruise
 Autonomía
 Active Line Plus

Condiciones ideales**/***Condiciones favorables**Condiciones complicadas**

*  Valor medio a partir de una utilización similar de los 4 modos.
**   Las autonomías son valores típicos de baterías nuevas que pueden reducirse cuando una de las 

condiciones presentadas anteriormente empeore.
*** Sin componentes electrónicos adicionales conectados, p. ej., luz

PowerTube 500 o PowerPack 500PowerTube 500 o PowerPack 500

PowerPack 400 PowerPack 400

PowerPack 300PowerPack 300
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100 km10 20 30 40 50 60 70 80 900

100 km10 20 30 40 50 60 70 80 900

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

 Performance Line CX
 Autonomía
 Performance Line Speed

*  Valor medio a partir de una utilización similar de los 4 modos.
**   Las autonomías son valores típicos de baterías nuevas que pueden reducirse cuando una de las 

condiciones presentadas anteriormente empeore.
*** Sin componentes electrónicos adicionales conectados, p. ej., luz

Al calcular la autonomía no se tendrá en cuenta el modo eMTB.

PowerPack 300PowerPack 300

PowerPack 400 PowerPack 400

PowerTube 500 o PowerPack 500PowerTube 500 o PowerPack 500

Condiciones ideales**/***Condiciones favorables**Condiciones complicadas**
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200 km20 40 60 80 100 120 140 160 1800480 km40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 4400

440 km40 80 120 160 200 240 280 320 360 4000

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

Turbo

Sport

Tour

Eco

Mix*

 Autonomía
 DualBattery 1000

*  Valor medio a partir de una utilización similar de los 4 modos.
**   Las autonomías son valores típicos de baterías nuevas que pueden reducirse cuando una de las 

condiciones presentadas anteriormente empeore.
*** Sin componentes electrónicos adicionales conectados, p. ej., luz
**** Al calcular la autonomía no se tendrá en cuenta el modo eMTB.

2 PowerPack  
(batería de cuadro)

2 PowerPack (batería de 
cuadro y de portaequipajes)

PowerTube y PowerPack 
(batería de cuadro)

La DualBattery está disponible, entre otras, en las siguientes 
combinaciones:

Performance Line CX****Active Line Plus

Performance Line SpeedActive Line 

Performance Line Cruise 

DualBattery no está disponible en combinación con un PowerPack 300.

Condiciones ideales**/***Condiciones favorables**Condiciones complicadas**
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 Manejo
 La alta tecnología puede ser muy sencilla

Las baterías Bosch se mantienen firmes como una roca en su soporte 
incluso durante los recorridos en terrenos accidentados. No obstante, 
pueden extraerse fácilmente para guardarlas o cargarlas. Solo hay que abrir 
la cerradura, que sirve a la vez como fijación, y extraer la batería del soporte.

Con su bajo peso, sus dimensiones manejables y la precisión de ajuste de 
batería y soporte, las baterías Bosch pueden colocarse de modo intuitivo y 
con total facilidad. La batería encaja de modo perceptible y audible en su 
soporte, y queda así alojada firmemente en el cuadro o en la eBike.

PowerPack: todos los PowerPack 
están equipados con asa de  
transporte ergonómica que hace 
muy sencillo su manejo. Así, los 
PowerPack pueden colocarse,  
extraerse, transportarse y cargarse 
con total facilidad.

Carga en la bicicleta eléctrica:  
la carga directamente en la bicicleta 
eléctrica también es especialmente 
sencilla. Solo hay que enchufar  
el conector de carga del cargador  
a la toma de carga prevista en el  
soporte de la batería y el enchufe  
a la toma de corriente. Listo. Las  
baterías Bosch se cargan directa
mente en la eBike.
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 Manejo
 Cambiar la PowerTube resulta tan sencillo...

Las baterías Bosch, por lo general, no requieren mantenimiento. No 
obstante, se recomienda una limpieza ocasional y un ligero engrase 
de los polos conectores. Las baterías están además protegidas contra 
salpicaduras de agua. La limpieza con un chorro directo de agua o la 
inmersión, sin embargo, no son recomendables en absoluto. El mejor 
método para tal fin es utilizar un paño húmedo.

PowerTube: una cómoda función 
hace que la PowerTube sobresalga 
unos 2 cm del cuadro para que así 
se pueda agarrar mejor. A la vez, un 
mecanismo de seguridad evita que 

se caiga la batería, que además se 
encuentra protegida por el marco. 
Un hueco en la parte superior re
sulta ideal, p. ej., para instalar un 
elemento de diseño. 

Abra la cubierta del cuadro Al desbloquear la batería con la 
llave, se libera la batería del sistema 
de retención

Presione la parte superior de la 
batería para liberarla del sistema  
de retención; la batería le caerá en  
la mano

Retire la batería del cuadro
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 Seguridad
 Recomendaciones para el manejo de baterías

Las baterías Bosch son baterías de iones de litio desarrolladas y fabricadas 
según la técnica más vanguardista. Se han cumplido las normas de seguridad 
pertinentes, incluso con creces. Cuando están cargadas, estas baterías de 
iones de litio tienen un alto contenido energético. El material que contienen 
las células de las baterías de iones de litio es inflamable en determinadas 
condiciones. Las normas de manipulación para un uso seguro aparecen en 
el manual del usuario.

Doble protección: cada una de las 
células de una batería Bosch está 
protegida mediante un robusto en
capsulado de acero y está guardada 
en una carcasa de plástico. Esta  
batería no puede abrirse. Debe evi
tar aplicar cargas mecá nicas o expo
ner la batería a calor excesivo que 
puedan dañar las células de la ba
tería y provocar la salida de conte
nidos inflamables.

Almacenamiento: evite el calor  
excesivo y no guarde su batería 
Bosch ni el cargador cerca de fuentes 
de calor o de materiales que puedan 

incendiarse con facilidad. Reco
mendamos el almacenamiento  
en espacios no habitados y con  
detectores de humo. Lugares secos 
con una temperatura ambiente  
de alrededor de 20 °C son especial
mente adecuados. 

Limpieza: la limpieza directa con  
un chorro de agua no se recomienda 
en absoluto, ya que podría dañar  
especialmente los componentes 
electrónicos. El mejor método para 
tal fin es utilizar un paño húmedo. 
Conviene retirar la batería de la  
eBike antes de cada limpieza.

Eliminación adecuada de baterías 
dañadas, usadas o que no se  
utilicen más: las baterías muy  
dañadas no deben tocarse con  
las manos desprotegidas, ya que 
pueden derramar electrolitos que 
provoquen irritaciones en la piel.  
Lo mejor es mantener las baterías 
dañadas en un lugar seguro al aire  
libre con los polos cubiertos. El  
distribuidor se ocupará de la elimi
nación adecuada.

Carga segura: los cargadores 
Bosch, junto con el sistema de ges
tión de baterías integrado en todas 
las baterías Bosch, protegen la ba
tería frente a sobrecargas, daños 

por sobrecarga extrema o cortocir
cuitos. Los cargadores Bosch están 
previstos para su uso exclusivo en 
eBikes con accionamiento Bosch, 
ya que los componentes garantizan 
un proceso de carga y descarga  
perfectamente adaptado. Todo lo 
que se reco mienda a la hora de  
almacenar las baterías es aún más 
importante si cabe en el momento 
de cargarlas: las baterías no se  
pueden cargar cerca de fuentes de 
calor ni de materiales fácilmente  
inflamables. Recomendamos car
garlas en es pacios no habitados. 
Tras el proceso de carga, se reco
mienda desco nectar las baterías de 
la red.
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 Cuidado
 Así dura más la batería

Carga: la carga debe realizarse en 
un entorno seco y a temperatura 
ambiente.

Durante el invierno: guarde las  
baterías secas y a temperaturas de 
entre 0 y 20 °C. Guardarlas total
mente llenas o totalmente vacías  
implica un mayor estrés para las  
baterías. El estado de carga ideal 
para tiempos de almacenamiento 
largos es de aprox. entre un 30 y un 
60 %, o de entre dos y tres de los 
diodos luminosos del indicador de 
la batería.

Limpieza y cuidado: la limpieza  
directa con un chorro de agua no  
se recomienda en absoluto, ya que 
podría dañar especialmente los 
componentes electrónicos. Retire la 
batería de la eBike antes de cada 
limpieza. Límpiela ocasionalmente y 
engrase ligeramente los polos de 
los conectores.

Servicio de invierno: en el uso  
durante el invierno, especialmente 
con temperaturas inferiores a los  
0 °C, recomendamos colocar en  
la eBike la batería cargada y almace
nada a temperatura ambiente poco 
antes del inicio del trayecto. En caso 
de conducción frecuente a tempera
turas bajas se recomienda utilizar 
fundas termoprotectoras.

Almacenamiento: por lo general, 
deben evitarse temperaturas por 
debajo de –10 °C y por encima de 
60 °C.

Transporte: para el transporte, la 
batería siempre debe retirarse de la 
eBike y, por ejemplo, transportarse 
de modo seguro en el vehículo.

Inspección: mediante el equipo  
de diagnóstico, el comerciante  
puede comprobar el estado de la 
eBike, especialmente de la batería  
e informar sobre el número de los  
ciclos de carga.
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NUEVO

 Cargadores Bosch 
 Fuentes de energía fiables

Los cargadores Bosch son manejables, ligeros y sólidos. Gracias a su  
carcasa cerrada son estables, independientemente de adónde lo lleve el  
viaje. Bosch ha desarrollado tres modelos: el Compact Charger de 2 A, el 
Standard Charger de 4 A o el nuevo Fast Charger de 6 A*, que suministran 
energía a las eBike de Bosch de forma rápida y fiable. Todos los cargadores 
de los sistemas Bosch funcionan sin generar ruidos molestos y, por su
puesto, cargan también la PowerTube de Bosch. Cuentan además con  
una práctica cinta de velcro como ayuda para recoger el cable.

El Standard Charger  
El generalista 
El sólido y funcional Standard Charger 
convence por su gran relación de po
tencia y tamaño/peso, y es un car ga
dor para todo el mundo. 

Compact Charger  
El acompañante 
El Compact Charger es el cargador 
ideal para todos los eBiker que 
pasen mucho tiempo en marcha. 
Pesa menos de 600 gramos y tiene 
un 40 % menos de volumen que el 
Standard Charger, por lo que cabe 
en cualquier bolsa de sillín. El 
Compact Charger se puede utilizar 
con tensiones de red de entre 100 y 
240 V, incluso en EE. UU., Canadá  
y Australia.

Fast Charger  
El más rápido 
El Fast Charger es el cargador actual 
para eBike más rápido de su tipo  
y suministra energía a la batería  
de la eBike en un breve lapso de 
tiempo. Después de solo tres horas, 
las potentes PowerTube 500 y 
PowerPack 500 estarán comple
tamente cargadas. Para cargar la  
batería al 50 %, el Fast Charger  
necesita solo un poco más de una 
hora. Así, se trata del cargador  
perfecto cuando se va de viaje y  
se necesita una carga rápida. El  
Fast Charger es ideal para eBikes 
que se usan mucho y que se car
gan a menudo, en especial para la 
DualBattery con sus hasta 1.000 Wh.

*  La corriente de carga se limita a 4 A en el caso del 
PowerPack 300 y de las baterías Classic + Line.
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 Tiempo de carga
 Así de rápido va

 Vida útil
 Consejos para muchos kilómetros juntos

El tiempo de carga depende de la capacidad de la batería y del tipo de 
cargador. En los siguientes gráficos podrá averiguar los tiempos de  
carga según las distintas baterías y cargadores.

La vida útil de las baterías Bosch depende sobre todo del tipo y la duración 
de uso. Como cualquier batería de iones de litio, una batería Bosch  
también envejece de manera natural incluso aunque no se utilice.

 
Factores que acortan  
la vida útil:

 ▶ Uso intenso

 ▶ Almacenamiento por encima  
de los 30 °C de temperatura 
ambiente

 ▶ Almacenamiento prolongado  
en estado totalmente lleno o 
totalmente vacío

 ▶ Aparcamiento de la eBike a  
pleno sol

 
Factores que alargan  
la vida útil:

 ▶ Uso reducido

 ▶ Almacenamiento a una 
temperatura de entre 0 y 20 °C 

 ▶ Almacenamiento en un estado 
de carga de entre el 30 y el 60 %

 ▶ Aparcamiento de la eBike a la 
sombra o en un lugar fresco
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  50 % de carga     100 % de carga

La ilustración muestra los trazados típicos  
paracontenido de energía por duración de  
uso y frecuencia de uso.
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 Ventajas
 Buenas razones por las que elegir accionamientos    para eBike de Bosch

Servicio más competente: las baterías Bosch son las mejor protegidas  
y apenas necesitan mantenimiento. En caso de necesitar ayuda con ellas  
alguna vez, tiene a su disposición un competente servicio de mantenimiento.

Eficiencia, durabilidad, la tecnología más moderna... sin duda hay buenas  
razones por las que las baterías de eBike de Bosch están entre los modelos 
más solicitados. He aquí las más importantes:

Sin efecto "memory": las baterías 
Bosch con células de iones de litio  
se pueden cargar en cualquier mo
mento lo breve que se quiera inde
pendientemente de su estado de 
carga. Las interrupciones del proce
so de carga no dañan las baterías. No 
se necesita una descarga completa.

Autodescarga muy escasa: incluso 
después de un almacenamiento muy 
prolongado, p. ej., durante todo el  
invierno, es posible una puesta en 
marcha sin necesidad de volver a car
gar la batería. Para guardarla durante 
periodos de tiempo prolongados se 
recomienda un nivel de carga de apro
ximadamente entre el 30 y el 60 %.

Larga vida útil: las baterías Bosch 
están diseñadas para dar servicio 
durante muchos recorridos, kilóme
tros y años. El sistema electrónico e 
inteligente Bosch Battery Manage
ment System (BMS) protege frente a 
temperaturas demasiado elevadas, 
sobrecargas y descargas profundas. 
El BMS comprueba cada célula indi

vidual y hace así que la batería sea 
más duradera. 

Carga rápida: hay disponibles  
cargadores Bosch en distintos tama
ños y niveles de rendimiento, que 
permiten cargar rápidamente según 
necesidad.

Fácil retirada: bastan unos cuantos 
pasos para desmontar una batería 
Bosch. La batería se puede cargar o 
almacenar incluso separada de la 
eBike, lo que facilita entre otros el 
uso durante el invierno. La batería se 
puede mantener en caliente hasta 
poco antes de comenzar el viaje, en 
lugar de dejar que se descargue en el 
garaje frío.

Más económicas, sin más: las  
baterías de Bosch constituyen una 
solución de accionamiento muy  
asequible. Una carga completa de  
un PowerPack 500 grande cuesta 
menos de 15 céntimos (supuesto: 
tarifa de corriente económica con  
27 céntimos por kWh).
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 Costes de corriente
 Económicos para el camino

 Reciclado
 Eliminación adecuada de  
baterías Bosch

¡Ojalá todas las personas gastasen tan poca 
energía eléctrica como un conductor de eBike! 
Pero ya solo un frigorífico, con un consumo de 
cerca de 250 kWh al año, está incluso claramente 
por encima de un usuario de eBike con mucho 
uso, con un gasto de solo unos 40 kWh anuales. 
La conducción de eBike no solo es positiva para 
el medio ambiente y la salud, sino también para el 
bolsillo.

Una carga completa de un PowerPack 500 cuesta 
menos de 15 céntimos (supuesto: tarifa de 
corriente económica con 27 céntimos por kWh).

El comercio especializado se ocupará de la 
eliminación respetuosa con el medio ambiente y 
gratuita de las baterías Bosch. De este modo se 
recuperan valiosas materias primas y se protegen 
los recursos. Solo tiene que acercarnos la batería, 
p. ej., con la eBike.

3130



Robert Bosch GmbH 
Bosch eBike Systems
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72703 Reutlingen 
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bosch-ebike.com 
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