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En el Uphill Flow: el freestyler Ryan Howard  

(en la foto al fondo) en una pista en  

Kamloops en la Columbia Británica, Canadá.  

Más información >> p. 42
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¿Cómo serán las ciudades del futuro? ¿Cómo combinaremos la vida cotidiana,  
el trabajo y el ocio? ¿Y cómo nos desplazaremos dentro de diez o veinte años? 

Estoy convencida de que la movilidad seguirá desempeñando un papel decisivo  
en nuestras vidas en el futuro. Se reconsiderará y se vivirá de forma diferente, se 
electrificará, se automatizará, se conectará en red y se personalizará. Será una 
movilidad que satisfaga las necesidades de seguridad, sostenibilidad y salud de 
las personas. Y la eBike, que hoy ya está estrechamente asociada a estos valores, 
desempeñará un papel decisivo en la configuración de la locomoción del futuro. 
Por supuesto, esto también está garantizado por las innovadoras tecnologías 
digitales. Enriquecen la experiencia de la bicicleta eléctrica y abren posibilidades 
completamente nuevas. Son la clave para nuestra movilidad del futuro en un mundo 
conectado. La eBike se ajusta automáticamente a las necesidades individuales del 
ciclista y se comunica con otros usuarios de la carretera y también con el resto del 
entorno. De este modo, las personas serán más flexible, y se sentirán más seguras 
y relajadas en la carretera. 

En Bosch eBike Systems estamos impulsando el desarrollo de las smart eBikes 
para redefinir la movilidad en los desplazamientos diarios urbanos, así como en los 
recorridos aventureros por el campo y la montaña. Esperamos seguir dando forma 
a la revolución digital y a la movilidad sostenible con tu ayuda.

Saludos cordiales 
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"NINGUNA OLA ES COMO

LA ANTERIOR, Y CUANDO SURFEO 

ME SIENTO LIBRE, SIENTO

QUE SOY LIBRE, ES PURA EUFORIA"

Pauline Ado, la historia que la llevó a  

convertirse en surfista profesional >> p. 44 
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Cada vez son más las personas que se 
desplazan en bicicleta eléctrica. Los objetivos 
que antes parecían casi inalcanzables están 
ahora al alcance de la mano con el accio- 
namiento eléctrico. La eBike está a punto de 
cambiar nuestras vidas, ya sea en la ciudad,  
en la ruta del punto A al punto B, como medio 
de transporte, como compañera de viaje o 
como dispositivo deportivo con el que todo  
el mundo puede experimentar el flow especial 
de conducir una eBike. Las siguientes historias 
muestran por qué la eBike despierta tanta 
pasión, lo versátil que es, y las experiencias 
que prometen las nuevas soluciones digitales. 

PASIÓN POR 
LA eBIKE
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FIEBRE 
POR 
VIAJAR
Ejercicio y descanso: para muchos, la combinación 
perfecta. Por eso, cada vez más personas se  
suben a la eBike durante sus vacaciones. Esto las 
mantiene en forma y les permite descubrir nuevos 
destinos. Un vistazo a la facilidad para viajar.
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La felicidad en la cumbre: Sissi (izquierda) y Kathi Kuypers se toman un descanso en su recorrido en eBike.
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«ME PREGUNTÉ ANTES DEL VIAJE:   
¿REALMENTE VAMOS A SER CAPACES?»

Kathy Kuypers, dirt jumper 

         iajar nunca ha sido tan fácil como 
con la eBike. Esto es lo que experimentaron 
Kathy y Sissi Kuypers en los Alpes. 

Kathy, de 31 años, dirt jumper profesional, 
realizó la prueba de resistencia con su 
madre Sissi, de 59 años. Dos generaciones, 
dos eBikes, un gran amor: la diversión de 
moverse en la naturaleza. Y un gran objetivo 
en mente: hacer la Haute Route del cantón 
de Valais cruzando los Alpes suizos desde 
Vercorin hasta Zermatt. Esto significaba 
varios miles de metros de altitud en tres días. 
Incluso para una ciclista experimentada como 
Kathy esto es un reto. «Me pregunté antes 
del viaje: ¿realmente vamos a ser capaces?»  
 
Al igual que la madre y la hija Kuypers, cada 
vez son más las personas que se proponen 
alcanzar nuevos destinos. Buscan pequeñas 
y grandes experiencias para disfrutar de la 
naturaleza lejos del bullicio de la ciudad. La 
eBike es un tipo de bicicleta que promete un 
gran impulso de viento a favor y ofrece la posi-
bilidad de dominar incluso las pendientes y 
subidas por pistas de montaña accidentadas. 
El eBiking es el ciclismo en otra dimensión. 
Sobre montañas, a lo largo de ríos y lagos, en 
terrenos lisos o accidentados: con la tracción 
eléctrica se pueden descubrir muchos destinos 
sobre dos ruedas. 

Los viajes en bicicleta están en auge
Según estimaciones de asociaciones ciclistas 
como el Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
(ADFC), el número de viajes cortos en bici-
cleta aumentó un 40 % el año pasado. De 
todos los viajeros en bicicleta, un tercio ya 
utiliza una eBike en la actualidad. Esto ofrece 
muchas ventajas en la carretera.

•  Más confort gracias al accionamiento 
eléctrico. Esto da suficiente empuje 
para hacer frente a los vientos en 
contra y las montañas.

•  Más libertad gracias a la gran 
autonomía. Dependiendo de la ruta y 
de la batería, se pueden cubrir distan-
cias de más de 100 kilómetros.

•  El dominio de las distancias más largas 
sin llegar al destino hechos polvo. 

•  Las parejas o grupos con diferentes 
niveles de rendimiento también pueden 
emprender recorridos juntos más fácil-
mente gracias a las eBikes.

•  Un efecto secundario importante:  
los eBikers protegen el medio ambi-
ente y ahorran dinero en el proceso. 
Los costes de electricidad para 
100 kilómetros en bicicleta son de 
aprox. 15 céntimos; en comparación, 
la misma ruta en coche cuesta unos 
15 euros.  

V
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Disfrutando en la montaña: Kathi Kuypers (derecha) con su madre Sissi.

¡En marcha! Sissi y Kathy Kuypers están listas para su ruta alpina.
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Abb. -3

ANTES DE EMPEZAR, SURGE LA 
PREGUNTA: ¿ES SUFICIENTE LA BATERÍA 
PARA EL RECORRIDO PREVISTO?

Hasta ahora, todo va bien: sin apenas desniveles, el carril bici a lo largo del 

Danubio atraviesa paisajes pintorescos y un total de diez países europeos en 

una distancia de 2850 kilómetros.
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Siempre con la corriente
Muchos destinos turísticos de Europa hace 
tiempo que se han adaptado al "boom" de las 
eBikes . Los hoteles, cabañas y restaurantes 
ofrecen estaciones de carga a lo largo de las 
rutas. De este modo, la batería puede cargarse 
cómodamente y la eBike queda lista para la 
siguiente etapa. Especialmente atractiva es la 
región de los Alpes de Kitzbühel, en Austria, que 
se considera una de las mayores zonas de eBike 
del mundo. Ya sea a lo largo del Loira en Francia 
o del Adigio en el Trentino italiano, en el lago de 
Garda o en el Flandes belga: todas las rutas para 
bicicletas invitan a practicar el eBiking. 

¿Qué debo tener en cuenta si he decidido viajar 
en eBike? 
 
Buena planificación y conexión rápida 
Una buena planificación de rutas ayuda a encon-
trar el tour adecuado y a prepararse de forma 
óptima. Durante la planificación, los ordena-
dores de a bordo de eBike son útiles. Por otra 
parte, los eBikers pueden trazar su viaje desde 
la comodidad de su casa con aplicaciones como 
eBike Connect y el portal Connect o modificarlo 
sobre la marcha durante el viaje. En la carretera, 
tienen la opción de utilizar sus propias aplica-
ciones, como komoot, junto con las soluciones 
de Bosch. 

Antes de partir, el eBiker se enfrenta a una 
pregunta importante: ¿es suficiente la batería 
para el recorrido previsto? ¿O tengo que 
programar una parada intermedia? Aquí es donde 
el asistente de autonomía y un vistazo a la red 
de estaciones de carga de baterías son útiles.  

Asistente de autonomía: 

bosch-ebike.es/autonomia

Turismo: 

bosch-ebike.com/tourism
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En la naturaleza: Ponte en marcha y vive la naturaleza: con 

la eBike el radio del recorrido se extiende. La autonomía 

puede superar ampliamente los 100 kilómetros.
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al destino con la carga de la batería. ¿Y 
cómo de seguro es aparcar la eBike en la 
calle? En cuanto el eBiker retira el orde
nador de a bordo conectado, desactiva la 
asistencia de motor a través de la función 
premium Lock. 
 
¿Qué es lo siguiente? 
Una vez que han llegado al destino, muchos 
eBikers desean comprobar de nuevo la 
distancia que han recorrido realmente. Con 
la app eBike Connect se les informa rápi
damente de los datos de conducción y 
estado físico. Además, pueden compartir 
los resultados con la comunidad y los 
amigos mediante las aplicaciones komoot 
y Strava. Esto motiva y despierta la ilusión 
por la siguiente ruta.

Mantente en el camino
Viajar es agradable cuando se pueden 
disfrutar nuevas experiencias de forma 
relajada. Para mantener el rumbo medi
ante la navegación, los ordenadores de a 
bordo conectados de las eBikes permiten 
acceder a mapas gratuitos de todo el 
mundo. Otra ventaja: los mapas están 
disponibles incluso si no hay conexión 
a Internet mientras estás en la ruta. 
Esto mantiene a los eBikers flexibles y 
siempre en el camino correcto. El mate
rial cartográfico contiene diferentes refe
rencias a hoteles, restaurantes y lugares 
públicos que merecen una visita. 

También vale la pena echar un vistazo 
al ordenador de a bordo por otra razón: 
los indicadores de autonomía mues
tran durante el viaje si se puede llegar 

En camino:  

el ordenador de a 

bordo Nyon navega 

hasta el destino  

y ayuda a planificar  

la ruta.
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El Cervino a la vista

La Haute Route “Familia y 

amigos” 
ofrece unas vistas 

 impresionantes en el 

Valais suizo. 

Distancia: aprox. 140 km

Etapas: 3

e-alps.com/en

Por las montañas
Terreno áspero, terreno 

escarpado: precisamente 

en las montañas es  

donde la eBike despliega 

todo su potencial.

Transalp 

La Vía Claudia Augusta 

desde el sur de Alemania 

hasta Italia también  

es apta para familias  

con eBike. 

Distancia: aprox. 500 km

Etapas: 5-6

viaclaudia.org/en

Peregrinación en bicicleta 

Ruta escénica desde 

Lisboa hasta Santiago  

de Compostela pasando 

por Oporto.  

Distancia: 590 km

Etapas: 7-9

bikemap.net

4 5 6

7

Playa y arbustos

Ruta polifacética entre 

Groningen y Zeeland con 

dunas y campos de flores.  

Distancia: aprox. 360 km

Etapas: 4-5

komoot.es/user/bosch/
collections

8

Gran cordillera 

El nuevo “BergeSeen 

eTrail” conecta muchos 

lagos del Salzkammer- 

gut en Austria. 

Distancia: 630 km

Etapas: 10

salzkammergut.at/en/
bergeseen-etrail

9

Viaje cultural

Ruta de placer de  

Copenhague a  

Museo de Luisiana  

de arte moderno  

junto al mar. 

Distancia: 36 km

Etapas: 1

visitdenmark.com

Mar y lagos
Con la eBike siempre 

tienes el viento a tu  

favor, incluso si la  

brisa sopla de cara.

VIAJES DE ENSUEÑO
A la eBike, listos, ¡ya! Nueve divertidas rutas en Europa:  
desde la Península Ibérica hasta Escandinavia.

A lo largo del Danubio 

Naturaleza salvaje y 

metrópolis animadas:  

tan diversas como los  

10 países por los que  

pasa el Danubio. 

Distancia: 2850 km

Etapas: aprox. 30

utracks.com/ 
Danube-Cycle-Path

Ciudad, campo, río
¿Por qué no experimen-

tarlo todo en un solo 

trayecto? Con la eBike 

tienes muchas opciones.

Por Flandes 

La hermosa ruta atraviesa 

el norte de Bélgica  

desde Amberes hasta  

la reserva natural en  

torno a Brabante.  

Distancia: 58 km

Etapas: 1

komoot.es/user/bosch/
collections

Tour de los castillos 

Tour relajado desde  

Tours, cruzando el  

jardín de Francia con los 

castillos del Loira. 

Distancia: aprox. 300 km

Etapas: 5-6 

biking-france.com

1 2 3

6
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Productos 
destacados

Nyon 

En el portal en línea 

eBike Connect puedes 

planificar tus rutas y  

transferirlas al ordenador de 

a bordo Nyon. En el portal  

en línea los usuarios de Nyon 

pueden seleccionar una 

amplia variedad de excur-

siones en bicicleta; además, 

se pueden importar  

también rutas de komoot. 

Siempre cargada 

Consejos y trucos para la  

batería en la carretera.  

bosch-ebike.es/ebike-protect

Página 78

Consigue tu bono ahora y descubre aún más recorridos.  

Con el bono de komoot puedes seleccionar un paquete regional una  

vez y descargarlo gratis: Incluye navegación por voz, mapas offline y  

exportación de recorridos para el dispositivo GPS.

bosch-ebike.com/nyon 

Página 75
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La prestigiosa revista  
“The Economist” ha nombrado  

a Viena la ciudad más habitable 
del mundo en dos ocasiones 

consecutivas. Sin embargo,  
la metrópoli del Danubio tiene 

mucho más que ofrecer que 
magníficos edificios y un exube

rante panorama cultural. Va 
camino de convertirse en una 

ciudad escaparate verde y  
quiere promover masivamente  
la movilidad respetuosa con el 
medio ambiente. Una incursión 

con los vieneses que viven su 
ciudad sobre dos ruedas. 

V
I
E
N
A

Pasión por la eBikeFeel the Flow  



Callejear sobre dos ruedas: como aquí, en el nuevo ensanche del distrito  

Nordbahnhof (foto de la derecha), el amante de la arquitectura Oliver Oth 

recorre Viena en busca de motivos fotográficos interesantes.

"CON LA eBIKE HE 
  DESCUBIERTO FACETAS   
  COMPLETAMENTE   
  NUEVAS DE LA CIUDAD"

 1918 /



unto de encuentro Prater. El parque de atrac-
ciones, con sus juegos y la noria, visibles desde lejos, 
sigue siendo hoy en día un punto de referencia de Viena. 
Y el punto de partida perfecto para una excursión en 
bicicleta con Oliver Oth, fotógrafo aficionado y apasio-
nado de la eBike. Nos lleva a dar una vuelta en eBike 
por su ciudad. 

Año tras año, Viena conquista los primeros puestos en la 
escala de popularidad de viajeros y residentes. La revista 
de negocios “The Economist” ha nombrado a la metrópoli 
la ciudad más habitable del mundo dos veces consecuti
vas. No sólo por su especial encanto, la arquitectura ba
rro ca y los elegantes cafés. En ninguna otra gran ciudad 
de Europa hay más espacio verde para cada uno de los 
1,9 millones de habitantes. Los bosques, viñedos, jar
dines y parques constituyen casi el 50 % de la superficie 
de la ciudad. 

¿Pero cómo de divertido es explorar esta ciudad en bici
cleta? Difícilmente alguien puede evaluar esto mejor 
que las personas que van en bicicleta todos los días, a 
sus recados, a la oficina, a la guardería... o en busca de 
las nuevas facetas de la ciudad. Como Oliver Oth. Este 
hombre de 47 años es un callejero sobre dos ruedas que  
recorre Viena en su tiempo libre con la eBike y los ojos 
bien abiertos, siempre en busca de nuevos motivos  
fotográficos. 

Dejamos atrás el parque de atracciones y nos dirigimos 
al distrito 2, uno de los nuevos barrios residenciales y de 
oficinas. En las inmediaciones del hipódromo se agrupan 
modernas fachadas de cristal y hormigón, interrumpidas 
por fuentes, canales y zonas verdes. Contrastes que le 
encantan a Oliver Oth. Su atención se centra en la arqui

tectura y la naturaleza, y encuentra bastante de ambas en 
esta ciudad. «Con mi eBike puedo recorrer largas distan
cias en un día y descubrir lugares más remotos para mis 
fotos».

De este modo, el experimentado hotelero inspira a 
muchos seguidores en Instagram. Aprecian sus fo
tografías, que impresionan por sus perspectivas inusuales 
o sus reflejos de luz. Oth también encuentra motivos in
teresantes en DonauCity, el nuevo distrito al otro lado 
del río. El carril bici que llega hasta allí, desde el distri
to 2 por el Reichsbrücke, con sus amplios carriles que 
discurren en direcciones opuestas, ofrece suficiente es
pacio para disfrutar de la vista. A lo lejos se eleva una 
reluciente torre negra llamada DC Tower 1. Es el hito 
moderno de Viena, que se eleva 250 metros en el cielo.  

Oth apunta con el Smartphone a la segunda torre, que 
está a medio terminar. «No vienes en una semana por 
aquí y ya ha aparecido algo nuevo». Por ejemplo, el nuevo 
alquiler de bicicletas con estación de carga para eBikes 
en la Isla del Danubio, una franja de 21 kilómetros que 
sirve de gran zona de recreo. «Viena es muy verde», dice 
Oth y cuenta su última excursión en eBike, con la que fue 
desde la ciudad hasta los bosques de Viena. Una ruta de 
120 kilómetros en la que Oth escuchó un podcast y su 
música favorita mediante la aplicación COBI.Bike. «A ve 
ces lo necesito para despejarme en la carretera». 

Viena cuenta con una red de 1654 kilómetros de carriles 
bici. Un número orgulloso. Pero, ¿los caminos permiten 
también llegar a los sitios con seguridad? 

En el camino de vuelta de la DC Tower 1, atravesando 
el tráfico del centro de la ciudad, queda claro que Viena 
está haciendo muchas cosas bien. Numerosas calles se 
han abierto al tráfico ciclista en ambos sentidos, los ca
rriles de giro se han separado del tráfico de automóviles 

P
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"120 KILÓMETROS AL DÍA 

 CON LA eBIKE, MUY FÁCIL"

   Oliver Oth, fotógrafo aficionado y eBiker

Hace largas distancias: Con el accionamiento Active Line Plus,  

incluso los viajes largos no son un problema.  
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"LA eCARGO SUSTITUYE AL COCHE PARA MÍ"

  Angelika Puntigam, fisioterapeuta 

y, donde éstos tienen dos carriles, las me-
dianas protegidas atraviesan el centro de 
la ciudad en carriles marcados en verde. 
El municipio invierte 27 millones de euros 
anuales en la ampliación de los carriles bici, 
los carriles bici separados y las estaciones 
de carga para eBikes. Porque más de una de 
cada tres bicicletas vendidas en Austria es 
ya una eBike. 

Mientras que para Oliver Oth la eBike es 
el vehículo perfecto para descubrir nuevos 
lugares y, por tanto, motivos fotográficos, 
la fisioterapeuta Angelika Puntigam utiliza 
una eCargo bike como práctico todoterre-
no para su vida diaria. Por la mañana lleva 
a los niños a la guardería y luego sigue con 
las visitas a sus pacientes. 

Durante un tiempo, utilizó una bicicleta sin 
accionamiento eléctrico. Pero era demasia-
do esfuerzo. «Con la eCargo puedo despla-
zarme por la ciudad de forma relajada y 
sostenible, y los niños se divierten al menos 
tanto como yo». Un coche estaría fuera de 
lugar para esta vienesa tan deportista. «No 
iría más rápido, y luego está la molestia de 
buscar aparcamiento. Con la eCargo, me 
siento mucho más libre por las calles».  

Incluso cuando aparca la eCargo bike, 
tiene sensación de seguridad porque cuen-
ta con un dispositivo antirrobo electrónico 
con “Lock” para complementar el candado 
mecánico.
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Más de           de las 

bicicletas vendidas en 

Austria son eBikes

⅓

kilómetros de largo  

tiene la red de  

carriles bici de Viena.

1654

de los vieneses  

se mueven a pie, en 

bicicleta o en  

transporte público.

73%

Por favor, abróchense los cinturones: todas las mañanas, la fisioterapeuta  

Angelika Puntigam lleva a sus dos hijos y al osito Muzi en eCargo bike a la guarde.  

A continuación, comienza su tour de visitas a domicilio a sus pacientes.
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"LA eBIKE ES PARA MÍ EL MEDIO DE 

 TRANSPORTE MÁS RÁPIDO EN LA CIUDAD"

  Laura Manschein, gerente de Marketing de “Österreich radelt”

Promotora: Con el proyecto "Österreich radelt" Laura Manschein, 

directora de Marketing de Bosch eBike Systems, despierta el interés 

de las empresas por las eBikes.

Feel the Flow  Pasión por la eBike



Productos 
destacados

Aplicación COBI.Bike 

Información de un vistazo:  

entre otros datos, velocidad,  

distancia, rendimiento e 

información meteorológica.

bosch-ebike.com/cobi-bike 

Página 76

Lock  

El dispositivo antirrobo 

electrónico complementario 

al candado mecánico.

bosch-ebike.com/lock 

Página 81

bosch-ebike.com/activeplus 

Página 70 

Active Line Plus 

Accionamiento silencioso  

y potente para eBike.  

Sus potentes 50 Nm ayudarán 

al conductor en sus viajes  

de aventura.

Angelika Puntigam ha observado que cada 
vez más personas de su círculo de conoci-
dos se pasan a la eBike. Una experiencia 
que comparte con Laura Manschein de 
Bosch eBike Systems. 

Con “Österreich radelt” (Austria monta en 
bici), apoya un proyecto de ámbito nacional 
en el que las empresas reciben eBikes como 
bicicletas de prueba. «La mayoría se entu
siasma después de poco tiempo y quiere in
troducirlas como bicicletas de trabajo», dice 
la gerente de Marketing, de 26 años. 

Cuando se desplaza desde la sede de la 
empresa, en el distrito 3 de Viena, hasta 
las oficinas de sus socios en el centro de la 
ciudad, la eBike es su primera opción. «La 
ruta junto al Danubio es ideal, tienes mucho 
espacio y llegas rápidamente». A veces, ella 
y sus colegas organizan una competición in
terna: coche contra eBike: ¿Quién llega más 
rápido al centro? «El resultado — dice Man
schein — es casi siempre el mismo: el coche 
tarda unos 25  minutos, con la eBike llego 
10 minutos antes».

Esta experiencia también la comparten Oli
ver Oth y Angelika Puntigam, que se mueven 
a diario por la ciudad en eBike. «Es más rápi
do y se hace ejercicio», alaba Oth. «Única
mente, cuando sales de la ciudad, a veces te 
encuentras con un mosaico de carriles bici. 
Incluso en Viena hay margen de mejora». 
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HACER DEL 
FITNESS ALGO 
DIVERTIDO
El ejercicio es bueno. La Organización Mundial de 
la Salud recomienda 150 minutos a la semana para 
fortalecer el sistema cardiovascular y prevenir enfer-
medades. No tienen por qué ser ejercicios que hagan 
sudar la gota gorda. Las actividades moderadas son 
suficientes para promover el bienestar. Si montas en 
eBike, no sólo mueves el cuerpo y la mente, sino que 
también te diviertes mucho. 

Pero, ¿el eBiking implica algún tipo de esfuerzo  
físico? ¿Y en qué momento se considera deporte? Por 
último, contarás con la asistencia de un accionamiento 
eléctrico mientras pedaleas. Los investigadores de la 
Universidad de Basilea compararon a los ciclistas de 
eBike con los ciclist as convencionales. El resultado 
es sorprendente: al cabo de cuatro semanas, la forma 
física de ambos grupos había evolucionado de forma 
similar. 
 
De hecho, según un estudio del Instituto Noruego de 
Economía del Transporte, los ciclistas utilizan mucho 
más a menudo una bicicleta con asistencia eléctrica y 
recorren más del doble de distancia. La conclusión es 
que la práctica regular del eBiking mejora la resisten-
cia de forma notable. 

Ejercicio eficaz sobre dos ruedas. El ejercicio forta-
lece el sistema inmunitario, reduce el riesgo de 
enfermedades cardiovasculares en un 24 %, el riesgo 
de cáncer en un 16 % y tiene efectos positivos sobre 
los niveles de azúcar en sangre y la adrenalina. 
Cualquiera que monte en eBike durante una hora 

Doble victoria: con la eBike no sólo llegas rápido,  

sino que también te mantienes en forma.

quema una media de unas 300 calorías con un estilo 
de conducción normal. Esto equivale a una media 
hora corriendo o 30 minutos en la elíptica.

La eBike ofrece una ventaja especial como dispositivo 
de fitness: la asistencia proporcionada por el motor 
puede regularse y adaptarse a la resistencia y el 
estado de salud del ciclista. Esto hace que una eBike 
sea atractiva incluso para aquellos a los que no les 
gustan las bicicletas y para los que están empezando 
de nuevo. Esto les permite mejorar gradualmente su 
condición física. 

Feel the Flow  Pasión por la eBike



Siempre conectado: con la aplicación 

COBI.Bike, los datos del recorrido y de 

la condición física se pueden registrar y 

compartir con otras personas. 

Productos 
destacados

Kiox 

El ordenador de a bordo  

informa constantemente  

de todos los datos de 

entrenamiento importantes  

y muestra la frecuencia  

de pedaleo, el  

consumo de calorías y el  

rendimiento propio. 

bosch-ebike.com/kiox

Página 74

Un 24 % 
de reducción del riesgo de  

enfermedades cardiovasculares  

es lo que consigues moviéndote  

en eBike.

300calorías  

quemas en aproximadamente  

una hora en la eBike.

En una distancia de hasta  

kilómetros, la eBike es el medio  

de transporte más rápido.

Más fitness, más tiempo. El eBiking no sólo te mantiene en forma, el ejercicio 
al aire libre también libera hormonas de la felicidad. Además, se ahorra tiempo: 
en una distancia de hasta diez kilómetros, la eBike es el medio de transporte 
más rápido. Esto la hace ideal para desplazamientos a la oficina o de A a B, 
porque dejas atrás todos los atascos. Y a la hora de hacer la compra o ir a la 
guardería, una bicicleta eCargo combina las ventajas de la actividad física con 
las del transporte ecológico. 

Los que montan deportivamente también pueden utilizar la eBike como 
entrenador personal: los ordenadores de a bordo Kiox y Nyon, así como la 
solución para smartphone COBI.Bike con la correspondiente app, muestran 
los datos de rendimiento y salud. La aplicación COBI.Bike permite compartir 
los datos de los recorridos con los amigos mediante la vinculación con servi-
cios de fitness como Salud de Apple, Strava o Google Fit. Esto despierta el 
espíritu deportivo y es muy divertido.

Aplicación COBI.Bike

Esta aplicación convierte 

el smartphone en un 

entrenador digital gracias a  

la vinculación con servicios 

de fitness y de salud  

tales como Salud de Apple, 

Google Fit y Strava

bosch-ebike.com/cobi-bike 

Página 76
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TRAVESÍA  
DE LOS ALPES  
CON FLOW

Los Alpes son, desde hace siglos, un lugar especial para  
la aventura y logros pioneros. Las cimas del centro de  
Europa han inspirado durante décadas a innumerables  
personas para convertir sus sueños en realidad. Hace  
30 años fue Andi Heckmair quien marcó un hito para los  
ciclistas de montaña con su travesía de los Alpes. Desde 
Oberstdorf, en Alemania, viajó en una línea muy directa  
por los puertos de Austria y Suiza hasta Riva, en Italia,  
en el lago de Garda. 
 
La ruta de Heckmair se considera un clásico absoluto y 
recorre unos 400 kilómetros y 13 500 metros de altitud. 
Durante algunos kilómetros hay que empujar o llevar la 
bicicleta en la subida. ¿Es divertido hacerlo con una  
eMTB? Claus Fleischer, director comercial de Bosch eBike 
Systems, y el profesional de la bicicleta de montaña  
Stefan Schlie lo han probado.

Pasión por la eBikeFeel the Flow  
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La idea 
"Ötzi iba a pie, Aníbal con elefantes, Paulcke 
con esquís, pero nadie con una bicicleta de 
montaña". Así se cita a Andi Heckmair sobre su 
travesía de los Alpes, con la que marcó un hito 
en la historia del ciclismo de montaña en 1990. 
Su padre Anderl fue el primero en escalar la cara 
norte del Eiger, Andi se subió a su bicicleta: La 
ruta de Heckmair lleva desde Oberstdorf, en 
Baviera, hasta las orillas del lago de Garda, unos 
400 kilómetros por los Alpes, por caminos estre-
chos y en un total de 13 500 metros de altitud. 
Una osadía sobre la que Heckmair declaró en una 
entrevista que habría que ser "masoquista" para 
atreverse a hacerlo con una eMTB de 25 kilos. 

Esta declaración brindó el impulso para intentar 
exactamente eso. Cada verano,Claus Fleischer, 
director comercial de Bosch eBike Systems, y 
el subcampeón mundial múltiple de trial Stefan 
Schlie realizan juntos un viaje de prospección 
para conocer los diversos planes de turismo en 
bicicleta de montaña en los Alpes, recoger nuevas 
inspiraciones y explorar las posibilidades de los 
sistemas modernos de eMTB.
 
Sus viajes reflejan el espíritu con el que se fundó 
Bosch eBike Systems en 2009 como start-up den-
tro del Grupo Bosch y con el que se ha avanzado 
significativamente en el desarrollo de la eMTB en 
los últimos años. Ahora, 30 años después de la 
primera travesía de Andi Heckmair por los Alpes, 
se han lanzado a la aventura Heckmair 2.0, con 
propulsión eléctrica. 

La planificación
"Estáis locos, es una idea descabellada. Nos 
apuntamos", dicen todos a los que Claus y Ste-
fan piden apoyo. Markus Greber, fotógrafo y pe-
riodista, les acompaña finalmente en la ruta, y el 
experto transalpino Uli Stanciu les ayuda a pla-
nificarla con GPS. La ruta incluye numerosos pa-
sajes en los que hay que empujar o llevar la eMTB, 
y duros tramos en Schrofenpass, en la frontera 
entre Alemania y Austria, en Schlappiner Joch 
de camino a Suiza y, finalmente, en el Passo di 
Campo en Italia. Deciden hacerlo de todos mo-
dos, cuatro países en cuatro días en lugar de seis, 
atravesando varios pasajes complicados. Claus 
afirma: "De lo contrario, no sería una verdadera 
Ruta Heckmair 2.0 para nosotros".

Claus y Stefan preparan la ruta con los datos del 
GPS que tienen a la vista en su Nyon durante el 
recorrido. Se deciden por cuatro etapas con todos 
los puertos originales de la ruta Heckmair más un 
día de reserva. Solo desde Livigno, estación de 
esquí italiana situada en la frontera con Suiza, 
Uli Stanciu planea una variante más bonita por 
el Valdidentro y el Val Verva, en lugar del camino 
asfaltado por el puerto de Gavia.

"CUATRO PAÍSES EN CUATRO DÍAS: 
DE LO CONTRARIO NO SERÍA UNA 
VERDADERA RUTA HECKMAIR 2.0" 
Claus Fleischer 

Pasión por la eBikeFeel the Flow  



Tras la pista de la leyenda: El profesional de la bicicleta de montaña Stefan Schlie (a la izquierda) y Claus Fleischer (a la 

derecha), director comercial de Bosch eBike Systems, son acompañados por el pionero de la Transalp Andi Heckmair en los 

primeros 15 kilómetros.
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Señalización: Andi Heckmair (foto de la izquierda), de 79 años, también tuvo la idea de la primera mochila para bicicletas del 

mundo. Su espíritu pionero inspiró a Claus Fleischer.

Día 1
Salida al pie de los Alpes

Pasión por la eBikeFeel the Flow  



La aventura comienza a primera hora de la mañana 
en Oberstdorf, en la vertiente alemana de los Alpes, 
con baterías de repuesto y cargador en la mochila, 
y otros repuestos en el vehículo de apoyo. En los 
primeros 15 kilómetros hasta la entrada en el paso 
de Schrofen, que les lleva de Alemania a Austria y 
es el punto culminante de muchos viajes, especial-
mente para los ciclistas de montaña, Claus y Stefan 
van acompañados por el pionero Andi Heckmair, que 
ya tiene 79 años. 

Cuando él se puso en marcha hace 30 años, el turismo 
en los Alpes todavía era diferente. Solo fue más tarde, 
cuando cada vez más gente sentía atracción por los 
Alpes, cuando surgieron las discusiones: Los excur
sionistas y los ciclistas de montaña comparten rutas 
centenarias de animales de carga y comercio. El eMTB 
ahora también forma parte del debate. En este caso, 
la propulsión eléctrica y la autonomía de la batería 
pueden ayudar a igualar las rutas más concurridas y 
a explorar caminos alejados de las rutas habituales. 
"Los Alpes no están fundamentalmente superpobla
dos, sino solo muy superpoblados en ciertos puntos", 
dijo una vez la leyenda del alpinismo Reinhold Mess
ner. "Un valle más allá, los Alpes están vacíos". A la 
salida de los puntos conflictivos, la batería es un buen 
apoyo. Por lo demás, siempre son de ayuda la consi
deración, la tolerancia y el respeto entre las personas 
y por la naturaleza. Tanto si se disfruta de la montaña 
a pie o en bicicleta. 

Para Claus y Stefan, el primer día sobre el sillín ter
mina después de cinco horas y 32 minutos de tiempo 
de marcha: con dos baterías y recargando durante los 
descansos, han superado los primeros 92 kilómetros 
y los 3250 metros de altitud.

Recorrido escarpado: Desde Oberstdorf, en el sur de Alemania, el 

camino atraviesa primero el paso de Schrofen hacia Austria.
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Después de un largo día: Claus y Stefan llegan a Livigno agotados 

pero felices.

Día 2
Uphill Flow-Fuegos 
artificiales en Suiza
El segundo día comienza con una hazaña en el 
Schlappiner Joch, de Austria a Suiza: 400 me
tros de altitud en 1,5 kilómetros. Una subida 
estrecha y empinada, apenas transitable y que 
todavía está parcialmente bloqueada, obliga 
a empujar o incluso a cargar la bicicleta. Pero 
después de la pausa para comer en Davos, Suiza, 
Claus y Stefan pueden disfrutar plenamente 
de la fascinación de la eMTB en el ascenso al 
Scalettapass en dirección a Italia. "Una pista Up
hill Flow de fuegos artificiales", exclama Stefan. 
Uphill Flow, la sensación de ser uno con la pista, 
sólo que en lugar de cuesta abajo también cues
ta arriba. Claus y él ya habían desarrollado esta 
idea en 2013. 

Animado por sus sentimientos de felicidad, el 
equipo cruza este día Suiza de norte a sur y llega 
finalmente a Livigno por el paso de Chachauna, 
completamente transitable: 5:44 horas de peda-
leo, 85 kilómetros y 3700 metros de altitud. En 
los cielos de los Alpes italianos, las nubes bajas 
de lluvia y el viento ya anuncian los desafíos de 
los próximos días.

Pista bloqueada en un entorno de ensueño: el Scalettapass de Davos 

a la Engadina es un placer de subida para los ciclistas de montaña 

experimentados.

Pasión por la eBikeFeel the Flow  



La calma antes de la tormenta: de camino a Scalettapass, Claus y Stefan suben con sus eMTB por la todavía fácil pista.
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Día 3
Prueba de mal tiempo en Italia

Pronósticos oscuros: los fuertes vientos y las nubes anuncian mal tiempo. Las fuertes lluvias convierten en un reto las pistas 

que atraviesan Val Alpisella, Valdidentro y Val Viola.

Las nubes oscuras y los vientos feroces los acompañan 
desde Livigno por el Val Alpisella y hacia los embalses 
al noroeste de Bormio. Debido a las condiciones meteo
rológicas, las sendas se convierten en un verdadero de
safío en el que la técnica de conducción profesional es 
indispensable. La posición óptima de la bicicleta y de 
los pies, la secuencia correcta de pedaleo y la posición 
de los pedales: si quieres llegar a los límites con tu 
eMTB y mantener la seguridad en la carretera, no se 
deben olvidar los fundamentos de una buena técnica de 
conducción.

De camino a los Alpes italianos, llueve a cántaros en 
Valdidentro y Val Verva. Hace frío, pero el ánimo sigue 
siendo positivo. En lo alto del puerto, las nubes di-
fusas se apartan y unos rayos de sol aislados ilumi-
nan el extraño mundo de la montaña. La niebla se 
cuela entre las rocas. Después de 118 kilómetros, 
3450 metros de altitud y casi seis horas de tiempo ac-
tivo, el grupo llega a la meta al pie de las montañas  
Adamello.

Pasión por la eBikeFeel the Flow  



Día 4
Llegada y panorama
El final se retrasa. Las tormentas atenazan a los 
Alpes durante dos días, y la última y decisiva etapa 
parece imposible. ¿Y ahora qué? ¿Deben irse o es-
perar una última oportunidad? Eso significaría dos 
días de descanso obligatorio y cruzar el tristemente 
célebre Passo di Campo al amanecer.

Quieren hacer el Heckmair 2.0 y tras 48 horas de es-
pera se ponen en marcha hacia el Passo di Campo. Un 
camino de carros empinado, bloqueado y resbaladizo 
conduce constantemente hacia arriba por un bosque 

de cuento de hadas todavía húmedo por la lluvia. ¿Su-
bidos a la eMTB? ¡Por supuesto, con el Uphill Flow! En 
contra de las advertencias, solo tienen que empujar 
un poco y pueden conducir más de lo esperado, so-
bre terrenos llenos de raíces, campos de piedra y lo-
sas de roca. Aquí también se necesita la mejor técnica 
de conducción y experiencia alpina. Este paso no es 
para principiantes. A 2250 metros hay una agradable 
sorpresa después del último reto en el Passo di Cam-
po: Uli Stanciu y su esposa Gio ya están esperando al 
grupo con una Nosiola bien fría de Trentino. 

Lista para saltar:  

en la empinada  

y resbaladiza pista 

sobre raíces y  

campos de piedras  

se necesita equilibrio 

y técnica.
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2015

Lanzamiento de  
Drive Unit  
Performance Line CX 

2013

Claus Fleischer y 
Stefan Schlie tienen la 
idea de "Uphill Flow"

2011

Los fabricantes de 
bicicletas empiezan a 
instalar accionamientos 
Bosch en las eMTB 

2009

Fundación de Bosch eBike 
Systems como start-up 
dentro del Grupo Bosch

Hitos de las innovaciones de eMTB de Bosch eBike Systems

Tras la diversión del camino de subida, les espera 
la pista de bajada en picado hacia el Lago di Cam
po. Llenos de euforia y gratitud, Claus, Stefan y su 
compañero Markus llegan exhaustos y felices a su 
destino, un momento que recordarán para siempre. 
La conocida etapa final por el puerto de Tremalzo 
y hasta la meta de Riva del Garda lamentablemente 
tiene que cancelarse por falta de tiempo. 

¿Cuál es la conclusión sobre la aventura Heckmair 
2.0, la travesía alpina en eMTB? "Puedes hacerlo, 
pero no tienes que hacerlo", dice Claus y se ríe. 
Los tramos clave de la ruta, que les llevó a atrave
sar cuatro países en cuatro días, también podrían 
llevarse a cabo con una eMTB de 22,5 kilos. No 
recomendarían el Schlappiner Joch entre Austria 
y Suiza; pero sin él, no habría sido Heckmair 2.0. 
Desde que Andi Heckmair cruzó los Alpes en 1990, 
mucho ha cambiado en los Alpes y en las propias 
bicicletas. ¿Cómo será en el futuro una travesía de 
los Alpes en una eMTB? "Nuestras innovaciones 
digitales pronto abrirán posibilidades totalmente 
nuevas, especialmente en lo que respecta a la per
sonalización de la sensación de marcha, la conecti
vidad y la navegación", afirma Claus. "Estoy desean
do que llegue nuestro próximo viaje de prospección. 
¿Quién sabe? Tal vez en algún momento hagamos 
un Heckmair 3.0, con variantes y con la última etapa 
completa".

Pasión por la eBikeFeel the Flow  



2021

Introducción del sistema 
inteligente, la nueva  
generación de sistemas de 
Bosch eBike Systems

2019

La nueva Performance 
Line CX ofrece más 
dinamismo y una mejor 
sensación de marcha

2017

El modo eMTB de Bosch 
se presentará en el Bike 
Festival de Riva 

Productos 
destacados

Nyon 

Fácil navegación a  

través de la pantalla táctil  

con el ordenador de  

a bordo conectado. 

bosch-ebike.com/nyon 

Página 75

Performance Line CX  

Un sistema de accionamiento  

para un placer de conducción 

sin límites. En el campo  

y en los recorridos por las 

cumbres. Aquí, la potencia es 

siempre la adecuada.

bosch-ebike.com/performance-cx 

Página 71

bosch-ebike.com/emtb 

Página 72

Modo eMTB  

Ofrece siempre el impulso 

adecuado, ya sea en  

tramos empinados o en 

obstáculos individuales.  

Y moviliza hasta el 340 %  

de la potencia propia.
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Léa Deslandes 
Escaladora y ciclista de montaña, Francia

UNA BICICLETA,  
UN OBJETIVO  
Y MUCHO VALOR 
Todos ellos son atletas apasionados en diferentes 
disciplinas. Siempre dispuestos a asumir nuevos retos y a 
seguir su instinto. La eBike les ayuda a sentir el flow ya  
de camino al entrenamiento. A veces es un potente refuerzo,  
y otras amplía el radio de acción. Cinco atletas nos  
cuentan cómo experimentan esta inspiradora sensación  
y cómo les impulsa a seguir adelante.

Feel the Flow  Pasión por la eBike



Léa Deslandes 

Cuando la exescaladora profesional Léa Deslandes se 
calza los pies de gato hoy en día, es solo por diversión. 
Y también para estar en mejor forma para su segunda 
carrera deportiva con la eMountainbike. En 2020, la at-
leta de 35 años ganó el E-Tour del Mont Blanc, una ca-
rrera de aventura de tres días de más de 300 kilómetros 
y 16 000 metros de altitud, con su compatriota Nadine 
Sapin. Quiere revalidar el título este año. Además de la 
carga de trabajo que supone su entrenamiento, todos los 
días recorre con su eMTB más de 1200 metros de altitud  

desde su casa en Landry, en la región alpina francesa, hasta 
Bourg-Saint-Maurice, donde regenta el "Wood Bear Café". 
El amplio radio de acción y la sensación de Uphill Flow 
que le ofrece el refuerzo eléctrico le sirven de inspiración: 
"Podría coger mi bicicleta mañana y llegar a la ciudad de 
Dijon después de 40 horas, 440 kilómetros y 10 000 metros 
de altitud. ¿Solo se trata de una cuestión mental? Quién 
sabe, tal vez ya esté sobre las montañas, de camino a Bor-
goña, en el centro de Francia...

Escaladora y ciclista de montaña, Francia
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Ryan Howard 

Más rápido. Más lejos. Más atrevido. Desde que Ryan 
Howard empezó a montar su Trek Rail, su pasión por el 
trabajo no ha dejado de crecer. Para este hombre de 33 
años, el trabajo significa montar en bicicleta y sentirse 
bien. Casi nadie hace acrobacias tan atrevidas en el aire y 
gira su moto de lado mientras hace whips con tanto estilo 
como los profesionales de Aptos, en California. Pero tam-
bién disfruta del Uphill Flow, esa diversión especial de vo-
lar por las montañas en una eMTB. Así, ahorra energía, que 

puede utilizar para unas cuantas rondas de entrenamiento 
más. Ha ganado prestigiosas carreras Crankworx Whip-Off 
en Europa y Nueva Zelanda, y siempre va al límite. A veces, 
esto le pone en situaciones que le despiertan respeto inc-
luso a él, a pesar de toda su experiencia. "Pero eso forma 
parte del avance", dice Ryan Howard, a quien en el mun-
dillo del eMTB le han puesto el sobrenombre de "R-Dog". 
Sabe morder un reto deportivo como nadie.

Freestyler, California, Estados Unidos

Feel the Flow  Pasión por la eBike



Ryan Howard 
Freestyler, California, Estados Unidos Totalmente bajo tensión:  

Ryan Howard es un virtuoso de las 

dos ruedas. El paisaje salvaje de 

Kamloops, en la Columbia Británica 

(Canadá), está hecho a medida para 

que satisfagas tu deseo de hacer 

acrobacias y saltos de un metro  

de altura.

Puedes encontrar vídeos e infor-

mación sobre Ryan y los legendarios 

senderos de Kamloops en Internet: 

www.bosch-ebike.com/british-columbia2020
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Pauline Ado
Surfista, Francia

Ver el mar: Pauline Ado sabe si merece la pena subirse a la 

tabla con solo ver el movimiento de las olas. Utiliza su fatbike 

para ir a la playa en Las Landas, en la Costa Atlántica.
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Pauline Ado

Los Juegos Olímpicos y el Women's Championship Tour 
de las mejores surfistas profesionales del mundo: Pauline 
Ado tiene grandes planes. La surfista de 30 años, que ganó 
una medalla de bronce en los Juegos Mundiales de Surf de 
Costa Rica en 2016, tiene las mejores condiciones de entre-
namiento justo en la puerta de su casa: las olas del Atlánti-
co en la playa de la ciudad costera francesa de Anglet, cer-
ca de Biarritz. "Me encanta deslizarme rápido por el agua", 
dice Ado, "Ninguna ola es igual a otra, y cuando me hago 
con ella, me siento libre, ¡es pura euforia!". Pauline Ado 
siente este fantástico flow cuando está absorta en el mo-

mento en que sucede. Y a menudo lo experimenta incluso 
en el camino hacia la Costa Atlántica: con su fatbike, una 
eMTB con neumáticos especialmente anchos, puede llevar 
hasta tres tablas, que se amarran en paralelo a la bicicle-
ta. "También conduzco por la arena gruesa con ella, ¡es 
genial!", dice. Así que podrá seguir llegando a la línea de 
flotación sin esfuerzo con su equipo durante mucho tiem-
po, incluso cuando su carrera de competición haya termi-
nado. Pauline Ado no tiene dudas al respecto: "¡Estaré en 
el agua todos los días!"

Surfista, Francia

 4544 /



Nick Troutman
Kayaker, Tennessee, Estados Unidos

Flow en aguas salvajes: El kayakista profesional de Tennessee se sumerge en 

las profundidades con su barco en la cascada de Godafoss, en Islandia.
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Nick Troutman

Para el kayakista profesional Nick Troutman, de Rock  
Island (Tennessee), el mundo está hecho de ríos. Y, cómo 
no, cascadas. La mejor combinación es sumergirse allí con 
su embarcación como una flecha que surca las aguas. "Este 
año me gustaría superar la barrera de los 30 metros", afirma 
el excampeón mundial de kayak de estilo libre de 32 años. 
Alcanzaría los 30 metros, cuando su cascada más alta 
hasta la fecha es de 25 metros (aprox. 80 pies). Siempre 
que puede, utiliza su eBike para buscar lugares adecuados 
para sus aventuras. Para ello, el canadiense se dedica a 

viajar por el mundo hasta diez meses al año. Las bahías 
del Zambeze en el sur de África, los cañones de los ríos 
en China o la selva del Río Alseseca en México: como fo-
tógrafo e influencer, busca lugares que poca gente conoce. 
Cuanto mayor sea el riesgo, antes entrará Nick Troutman 
en el flow, "porque entonces ya no pienso, sino que mi 
subconsciente toma el control". En tierra, también conoce 
esta incomparable sensación: cuando está en la carretera 
con su eMTB.

Kayaker, Tennessee, Estados Unidos
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Liv Sansoz 

Apuntar alto: ese es el impulso que mueve a Liv Sansoz. 
Es bicampeona del mundo de escalada de dificultad, una 
disciplina en la que el objetivo es subir lo más posible 
por una ruta empinada. La montaña es su pasión, ya sea 
colgada de una cuerda, en los esquís o con un parapente. 
En el proceso, ha descubierto recientemente un nuevo el-
emento que inspira su pasión: "El eMTB me ha dado la 
oportunidad de subir a las montañas de una manera nue-
va, puedo subir más alto y, por lo tanto, llegar a la nieve 
antes y más tarde durante la temporada", dice esta multi-

deportista de 44 años de Chamonix, a los pies del Mont 
Blanc, al que llama su "patio de recreo". Su mayor objetivo 
es superarse a sí misma: En 2022, quiere subir a 8000 met-
ros en el Himalaya sin oxígeno. Después de ser la primera 
mujer en hacer cumbre en los 82 cuatromiles de los Alpes 
en tan solo 18 meses, pero este año se centra primero en 
su formación como guía de altura. La alpinista se quiere 
dedicar a transmitir lo que le ha enseñado el deporte en 
la montaña: a adaptarse constantemente a las nuevas cir-
cunstancias y a tomar rápidamente decisiones correctas.

Alpinista, Francia
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Liv Sansoz 
Alpinista, Francia

Productos 
destacados

Kiox  

El display inteligente  

proporciona información 

sobre la potencia, la 

frecuencia de pedaleo y la 

frecuencia cardíaca. 

bosch-ebike.com/kiox 

Página 74

PowerTube 625 

El paquete de fuerza de la 

batería proporciona energía 

incluso en largas distancias. 

bosch-ebike.com/powertube 

Página 78

bosch-ebike.com/performance-cx 

Página 71

Performance Line CX 

Un sistema de accionamiento 

para un placer de conducción 

sin límites. En el campo y en 

los recorridos por las 

cumbres. Aquí, la potencia  

es siempre adecuada. 

Deseo por las alturas: A la francesa Liv Sansoz no solo le gusta 

escalar y montar en bicicleta de montaña, sino que también disfruta 

esquiando como aquí, en Portes du Soleil, en la frontera con Suiza. 
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En la ciudad inglesa de Milton Keynes, a 90 
kilómetros al noroeste de Londres, una iniciati-
va evita que los alimentos comestibles que ya 
no se pueden vender se desperdicien y los dis-
tribuye entre las personas necesitadas. Bosch 
eBike Systems apoya el proyecto social.

Feel the Flow  Pasión por la eBike

DEMASIADO 
BUENO PARA 
LA BASURA



    as nuevas ciudades tienen mu-
chas ventajas cuando están bien planificadas. 
Milton Keynes, situada a apenas 90 kilómetros 
al noroeste de Londres, es una de esas ciudades: 
creada hace solo 54 años, ofrece muchas roton-
das, muchísimas zonas ajardinadas, 22 millones 
de árboles y una densa red de carriles bici. 

Cuando Ritchie Dixon recorre Milton Keynes con su 
bicicleta de carga eléctrica para entregar alimentos 
rescatados de los supermercados a las neveras co
munitarias, ve mucho verde. "Escucho los pájaros y 
el susurro de los árboles, huelo las flores y, a veces, 
me detengo para contar a la gente interesada lo que 
hago", afirma.
 
Ritchie Dixon es conductor del proyecto piloto Food 
Connect de Hubbub, y le encanta su trabajo. Como 
antiguo trabajador social, este padre de familia 
de 53 años se alegra de poder hacer algo por los 
habitantes de Milton Keynes. Está encantado de 
ver lo fácil que es mover su eCargo bike, incluso 
completamente cargada. Las eCargo bikes pueden 
transportar hasta 250 kilos y Dixon lleva 100 kilos 
de media. Para asegurarse siempre de encontrar el 
camino y de que la comida llegue a las personas 
adecuadas, sigue las instrucciones de navegación 
de su display Nyon del manillar. "Eso nunca me ha 
defraudado", dice. "La gente puede confiar en que 
llegaré a ellos".

Trabaja en Food Connect, una iniciativa de rescate 
y redistribución de alimentos fundada por la orga

nización benéfica londinense Hubbub. Con el apoyo 
de Bosch eBike Systems, Food Connect utiliza tres 
eCargo bikes con accionamiento Bosch y una furgo
neta de reparto eléctrica para recoger y redistribuir 
alimentos en Milton Keynes de forma respetuosa 
con el medio ambiente.
 
En lucha contra el despilfarro de alimentos
Ahorrar en lugar de desperdiciar: siguiendo este 
principio, en los últimos años han surgido inicia
tivas en todo el mundo para combatir un problema 
global: Cada año acaban en la basura 1600 millones 

L
Mensajero de rescate: el ciclista Ritchie Dixon en camino con la bicicleta 

de carga, para entregar alimentos a las personas necesitadas.  
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Servicio de entrega en la puerta de casa: Food Connect lleva comida a las personas que no pueden salir de casa.

de toneladas (aproximadamente un tercio de todos los al-
imentos producidos para el consumo humano en el mun-

do), según estimaciones de 
las Naciones Unidas. Este 
hecho tiene consecuencias 
dramáticas para el consumo 
de recursos terrestres, los 
recursos hídricos y las emi-
siones de dióxido de carbo-

no. El desperdicio de alimentos es responsable del 8 % 
de las emisiones mundiales, según la ONU.
  

La pandemia ha agravado el problema, también en Mil-
ton Keynes. Durante el confinamiento nacional del verano 
de 2020, Food Connect evitó que se tiraran más de 21 
toneladas de alimentos. En su mayor parte, se trata de 

productos que ya no están a la venta, pero que están en 
perfecto estado, con fechas de consumo preferente cadu-
cadas, o frutas y verduras con pequeñas imperfecciones 
estéticas.

En muchas ciudades del Reino Unido, estos alimentos 
se almacenan en frigoríficos comunitarios, los llamados 
"food hubs", que forman parte de la red de frigoríficos 
comunitarios de Hubbub, de los que cualquier ciudadano 
puede servirse. Los voluntarios ayudan a suministrar los 
alimentos. Todos ellos trabajan de forma tan concienzuda 
y segura como los supermercados de los que proceden 
los productos. Una vez al día, toda persona que vaya a la 
nevera comunitaria puede sacar hasta diez productos por 
persona y compartirlos con sus amigos o conocidos.

En todo el mundo,
aproximadamente 
un tercio de toda  

la comida acaba en  
la basura
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Productos 
destacados

Nyon 

Fácil navegación a  

través de la pantalla  

táctil con el ordenador  

de a bordo conectado. 

bosch-ebike.com/nyon 

Página 75

DualBattery

A plena potencia: la  

batería perfecta para 

bicicletas de carga. 

bosch-ebike.es/dual-battery  

Página 79

bosch-ebike.com/cargoline 

Página 71

Cargo Line 

Con hasta 250 kg, las  

eCargo bikes pueden  

transportar cualquier 

cantidad. El accionamiento  

de Cargo Line apoya al 

conductor aproximadamente 

hasta un 400 %.

Rápido y eficaz
"Desde que Food Connect reparte los alimentos 
en los frigoríficos comunitarios, la gente puede 
estar segura de que siempre haya algo allí cuan-
do acudan", dice Helen Innes, que gestiona el 
proyecto piloto en Milton Keynes en nombre de 
Hubbub. "Es un modelo muy bueno para compar-
tir de la forma más rápida una gran cantidad de 
alimentos que de otra forma se habrían desecha-
do". Hasta ahora se ha apoyado así a 77 500 perso-
nas, muchas de las cuales acuden regularmente. 
Food Connect se encarga de la logística de la 
recogida de alimentos caducados y su entrega 
inmediata a las personas interesadas a través de 
la red de frigoríficos comunitarios. "No tenemos 
mucho tiempo", explica Helen Innes. "Las eCar-
go bikes nos llevan del punto A al punto B rápi-
damente, con lo que los alimentos se mantienen 
frescos y la cadena de frío no se interrumpe".  
La eBike no solo resulta ser el medio de trans-
porte más rápido para distancias de hasta diez 
kilómetros: también ayuda a reducir la presión 
sobre el medio ambiente. Así, para un viaje de 
diez kilómetros, una eCargo bike con DualBat-
tery libera solo 30  g de CO2. La emisión me-
dia de un coche para la misma distancia es de 
1130 g de CO2.

Bueno y verde: este es el principio sobre el que 
se va a ampliar el proyecto tras una exitosa fase 
piloto. Los conductores reciben un salario y el 
servicio tiene que convertirse en un negocio que 
genere ingresos, con el objetivo de crear puestos 
de trabajo respetuosos con el medio ambiente.
Helen Innes confía en que Food Connect tenga 
futuro en la ciudad: "Los puentes que hemos 
tendido recientemente con muchas empresas 
de la ciudad son sostenibles. Esto lo podemos 
aprovechar para desarrollar más Food Connect". 
Una perspectiva prometedora y un modelo no 
solo para las ciudades del Reino Unido. 

Curso de respeto al 

medio ambiente:  

El ordenador de a bordo 

Nyon navega para llevar  

a la eCargo bike con 

eficacia hasta su destino.

Más información sobre 

Food Connect:  

bosch-ebike.com/

food-connect

Profesional de la 

sostenibilidad: 

Helen Innes, directora  

de proyectos de Food 

Connect.
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Fuentes: Emisiones de CO2 de una bicicleta eléctrica en marcha, fuente: cálculo propio con 
TÜV Rheinland Energy GmbH; todos los demás medios de transporte: Equivalentes en CO2 de 
emisiones en g/Pkm (pasajeros-kilómetros), Agencia Federal del Medioambiente

La eBike es el siguiente paso evolutivo en el ciclismo, ya 
que permite realizar recorridos más largos, abarcar distan
cias más amplias y superar mayores diferencias de altitud. 
En general, las eBikes amplían notablemente las posibi

SOSTENIBILIDAD 
QUE NOS HACE AVANZAR
La sostenibilidad es una tarea de equipo. Todos podemos ayudar a proteger los recursos y reducir las emisiones 
por respeto a la naturaleza y a la próxima generación. Empezando por el tráfico: nuestra movilidad provoca  
más de una quinta parte de las emisiones de CO2 en todo el mundo. Montar en eBike ayuda a reducir este valor. 
Porque con ella se puede aliviar el tráfico y el clima.

Batería y reciclaje 

El reciclaje adecuado de las baterías conserva los recursos. Los eBiker pueden entregar gra
tuitamente su batería vieja o defectuosa al distribuidor de bicicletas, que la reciclará de forma 
ecológica. Bosch eBike Systems está en contacto con muchas empresas de reciclaje y apoya 
métodos de reciclaje nuevos y sostenibles. En los procesos de reciclado utilizados por la solu
ción industrial alemana GRS se recuperan muchas materias primas valiosas en un porcentaje 
superior al 80 % y pueden reutilizarse para nuevos productos.

Movilidad y balance de CO2

lidades de uso sin cambiar en gran medida la sostenibilidad 
del vehículo en comparación con las bicicletas conven
cionales. Aunque se necesite más energía para la batería 
y el accionamiento, especialmente en la producción, que 
para la bicicleta convencional, en su día a día los eBikers 
utilizan sus bicicletas eléctricas entre dos y tres veces 
más a menudo, con lo que sustituyen el coche y otros 
medios de transporte. Además, los eBikers cubren distan
cias significativamente más largas en sus bicicletas 
eléctricas. A esto hay que añadir que el consumo energético 
necesario, igual que las emisiones de CO2, es muy bajo, 
con una media de unos 7 Wh de electricidad por kilómetro 
recorrido. Aquí, la eBike sólo produce 2 g de CO2 por 
kilómetro.

Menos es más: comparativa de 
emisiones de CO2
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UsoDistribuidores

Fabricantes  
de eBike

Servicio

Reciclaje

transporte, embalaje, 
reciclaje

usoproducción

Adquisición y 
producción

La sostenibilidad desempeña también un 
papel fundamental en Bosch eBike Systems 
y forma parte de la estrategia corporativa. 
Ya desde el propio proceso de desarrollo de 
un producto, todo gira en torno a cómo se 
puede mejorar la calidad de vida de las 
personas, minimizar la contaminación del 
medio ambiente y consumir la menor 
cantidad de recursos posible. El diseño para 
el medio ambiente es una parte integral del 
proceso de desarrollo de productos: ya en 
la fase de concepción, trabajamos para que 
un nuevo producto sea lo más sostenible 
posible. Incluso en esta fase inicial, los crite-

rios considerados abarcan toda la cadena de 
valor, como la selección de materias primas 
respetuosas con el medio ambiente, el uso 
de materiales reciclados, así como unas 
fases de fabricación lo más eficientes posible 
desde el punto de vista energético y un 
diseño de envoltorios en los que se primen 
las alternativas sostenibles. Este enfoque 
está en consonancia con la estrategia de 
sostenibilidad de Bosch. Su objetivo es mini-
mizar el impacto medioambiental de los 
productos, garantizar la transparencia y la 
responsabilidad en la cadena de suministro 
y establecer una economía circular.

Más información en  

Sostenibilidad con las eBikes:

bosch-ebike.es/sostenibilidad

El objetivo: 
diseño para 
el medio
ambiente

El ciclo de vida de la eBike:  
en armonía con el medioambiente
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ASÍ  
CONDUCIREMOS 
MAÑANA
Las Naciones Unidas estiman que en 2050 dos tercios de la población  
mundial vivirán en ciudades. ¿Cómo afecta esto al tráfico? ¿Y qué hay que 
hacer para que las metrópolis en constante crecimiento ofrezcan a las 
personas una vida que merezca la pena? Preguntamos a tres expertos cómo 
cambiará la movilidad dentro de 10 o 15 años.

Pasión por la eBikeFeel the Flow  



Señor Dasbach, ¿cómo cree que evolucionará la movilidad 
en los próximos 10 años?  
Es previsible que el espacio de tráfico que ahora se asigna 
al coche se libere más para otros usuarios de la carretera. 
Las ciudades adaptan cada vez más sus condiciones marco a 
objetivos ecológicos. Esto incluye más servicios compartidos 
y vehículos eléctricos que, junto con el transporte público, 
ofre cen más libertad para los viajes intermodales. En concre
to, la bicicleta se está convirtiendo en el centro de atención.

¿Por qué está tan seguro? 
Durante la pandemia, se ha puesto de manifiesto que el tra
bajo y la vida privada se fusionan cada vez más. Debido al au
mento del trabajo en casa, ya no es necesario realizar largos 
desplazamientos al trabajo pero, en cambio, la movilidad se 
asocia cada vez más con el tiempo de ocio. Quizás primero 
vayas a una cita en bicicleta y luego te adentres en el bosque 
para despejarte. La movilidad no es solo un medio para al
canzar un fin, sino que forma parte cada vez más del estilo 
de vida personal.  

¿Qué papel desempeña la eBike en esto? 
Adquiere relevancia porque combina ambas cosas: en la ciu
dad, suele ser el medio de transporte más rápido y mejo
ra la calidad de vida. Hace unos años, la eBike era sobre 
todo una especie de ayuda a la movilidad para las per
sonas que no querían montar en bicicleta y que ya no se 
atrevían a hacerlo por razones de edad. Pero la verdad es 
que todo el mundo conoce la situación de no subirse a la 
moto porque es estresante o incómodo de alguna manera.   
La eBike aumenta la motivación para ir en bicicleta. La  

regor Dasbach, vicepresidente de  

Negocio digital de Bosch eBike Systems,  

considera a la eBike el motor de la nueva  

movilidad. En el futuro, según su visión,  

los nuevos servicios digitales enriquecerán  

la experiencia de conducción.G
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eCargo bike refuerza aún más esta tendencia. Cada vez 
hay más personas que empiezan a preguntarse: ¿necesito 
el coche en la ciudad? O ¿puedo llevar a mis dos hijos a la 
guardería en una bicicleta de carga? ¿Y qué más se puede 
hacer con ella? ¿La compra en el mercado semanal? ¿El 
trayecto a la tienda de bricolaje? Aquí surgen oportuni
dades que reciben un gran impulso con la electrificación. 

Como fabricante de componentes para bicicletas eléc-
tricas, ¿cómo se está preparando para los próximos 
avances? 
Siempre nos preguntamos a qué retos se enfrentan los 
ciclistas. A estas preguntas ofrecemos respuestas innova
doras. Por ejemplo, hemos introducido Help Connect, un 
servicio que pide ayuda en caso de accidente con la eBike. 
Fuimos los primeros en introducir un sistema de asisten
cia para la eBike con el sistema de freno antibloqueo ABS. 
Otro foco de atención son los productos de protección 
antirrobo y otras ofertas digitales. La conexión de la eBike 
con los servicios digitales es un elemento básico en el 
camino hacia la movilidad del futuro. Con la introducción 
del sistema inteligente, ampliamos las posibilidades de 
conectar al ciclista y al entorno con la eBike. Por ejem
plo, los eBikers pueden esperar periódicamente nuevas 
funciones que se transfieren cómodamente a la eBike a 
través de la aplicación.

¿Cómo de digital es la eBike del futuro?
En cuanto se unen la eBike y el smartphone, tenemos una 
experiencia de conducción conectada, que hoy en día ya 
es posible en gran medida. En el futuro, los eBikers no 
solo estarán conectados mientras montan en bicicleta, 
sino también cuando su eBike esté en el garaje o en otro 
lugar. Querrán saber que su bicicleta sigue en la estación 
cuando vuelvan. Esto solo funciona si está conectada a In
ternet para facilitar esta información al propietario. Otra 
ventaja de una eBike conectada es la comunicación con 
otros usuarios de la carretera. 

¿A qué ventajas se refiere?
Sabemos por los estudios realizados que muchos de los 
accidentes de bicicleta en la ciudad se producen en giros 
en los que se pasó por alto a los ciclistas. Al interconec
tarse los usuarios de la carretera, en el futuro los conduc
tores y los vehículos recibirán advertencias para evitar este 
tipo de accidentes. Creo que hay un enorme potencial en la 
comunicación con otros usuarios de la carretera. 

¿Cómo cambian los servicios digitales la experiencia 
del eBiking?   
De manera totalmente decisiva. El eBiking se está convir
tiendo en una experiencia cada vez más personal. Esto ya 
comienza desde el principio. El hecho de desbloquear la 
eBike con la huella dactilar o con el smartphone desem
peña un papel secundario. La eBike me sugiere una ruta 
que se ajusta a mi perfil de conducción. Se encarga de 
cambiar de marcha, de aprovechar al máximo la batería 
para la ruta y de que yo pueda conseguir, sin esfuerzo, 
que mis aplicaciones favoritas formen parte de mi expe
riencia eBike.

¿Qué productos va a desarrollar Bosch eBike Systems 
en los próximos años?
Seguimos dos estrategias en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios. Lo primero es la seguridad en la 
conducción, desde el perfeccionamiento del ABS hasta 
la asistencia en caso de accidente. El segundo gran tema 
son las ofertas digitales que harán del eBiking una expe
riencia aún más atractiva y personal en el futuro. Esto in
cluye una conectividad sin fisuras. Porque las numerosas 
funciones nuevas solo resultan divertidas si el hardware y 
los componentes digitales están perfectamente coordina
dos. En este ámbito, seguiremos ampliando nuestro lide
razgo en innovación. 

"LOS SERVICIOS DIGITALES 

 CAMBIAN LA EXPERIENCIA CON 

 LA eBIKE DE MANERA DECISIVA"

 Gregor Dasbach, vicepresidente de Bosch eBike Systems
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Señor Rammler, ¿cómo cambiarán las ciudades en el futuro?
Cuando cada vez más personas se trasladan a las zonas 
urbanas, aumentan también las necesidades de espacio vital, 
de instalaciones culturales y de ocio, y de movilidad. La 
cuestión es cómo conciliar las expectativas de futuro con el 
espacio urbano determinado. 

¿Cuál es su respuesta?
La densificación de las ciudades da lugar a la exigencia cen
tral de más sostenibilidad, porque de lo contrario simple
mente nos quedaremos sin aire para respirar en las ciudades 
en vista del cambio climático. Esto afecta a muchos ámbitos, 
pero sobre todo a la movilidad. La propiedad individual del 
clásico coche de combustión, con su enorme huella ecológi
ca, es un modelo obsoleto. Como se puede ver en las gene
raciones más jóvenes, los patrones de uso están cambiando 
hacia el uso compartido, desde el coche y los viajes compar
tidos hasta los servicios de patinetes eléctricos y bicicletas 
compartidas... 
 
¿Será la ciudad del futuro sin coches?
Yo no iría tan lejos. Pero en el futuro los vehículos más elec
trificados determinarán el panorama vial. Los responsables 
políticos deberán crear incentivos para una movilidad más 
sostenible, por ejemplo introduciendo un peaje urbano para 
los conductores de automóviles. Porque una cosa está clara: 
la transformación ya no puede posponerse de forma indeter
minada.

S

Stephan Rammler se dedica a la movilidad sostenible  

en su instituto de Braunschweig (Alemania).

tephan Rammler, sociólogo y fundador del  

Instituto de Diseño del Transporte, predice una 

transformación fundamental de las ciudades,  

que solo tendrá éxito con la movilidad sostenible.
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R
Sr. Buehler, Copenhague está considerada en 
todo el mundo como un modelo de gestión del 
tráfico respetuoso con las bicicletas, ¿qué 
pueden aprender de ella otras ciudades? 
¿Cuántas ciudades más pequeñas de los Países 
Bajos pueden presumir de las cifras de ensueño 
de la capital danesa? El 49 % de sus habitantes 
se desplazan al trabajo, la universidad o la escuela 
en bicicleta. Pero esto no ocurrió de la noche a 
la mañana. Copenhague es una ciudad tradicional-
mente favorable a las bicicletas que ha 
intensificado sus medidas en los últimos 30 años. 
El motivo por el que la ciudad se ha convertido 
en un modelo mundial puede resumirse con una 
fórmula de éxito: carriles bici segregados y prote-
gidos a lo largo de las principales vías de 
circulación. Permiten avanzar con rapidez y 
brindan seguridad para todos.

¿Ves indicios de que otras ciudades estén 
siguiendo su ejemplo?  
Sí, ya hay una tendencia en muchas ciudades del 
mundo a crear carriles bici protegidos para que 
los ciclistas puedan ir de un punto A a un punto 
B con seguridad y rapidez, a menudo en combi-
nación con más zonas libres de coches en el 
centro de las ciudades y carreteras con límites 
de velocidad. Esto forma parte de una política de 
transporte que da más espacio a los peatones, 
los ciclistas y el transporte público, al tiempo que 

El investigador Ralph Buehler es el autor de los libros 

"City Cycling" (2012) y "Cycling for Sustainable Cities" 

(2021), y él mismo se desplaza al trabajo en bicicleta.

alph Buehler, profesor e investigador  

en materia de transportes del Centro de 

Investigación de Virginia Tech (EE. UU.), 

habla sobre maneras de conseguir una 

ciudad respetuosa con la bicicleta y el 

ejemplo de Copenhague.
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Productos 
destacados

ABS 

Para un control y una 

estabilidad mayores durante 

el frenado: Bosch eBike ABS 

evita la sobrefrenada y 

favorece el efecto del freno 

de la rueda delantera. 

bosch-ebike.es/ebike-protect 

Página 81

bosch-ebike.es/smartsystem 

Página 68

El smart system

Placer de conducción  

más prolongado, 100 % 

conectado: con el smart 

system de Bosch, la  

eBike se mejora de forma 

periódica con nuevas 

funciones.

"ES IMPORTANTE CONTAR CON CARRILES BICI 

 SEGREGADOS Y RÁPIDOS PARA LOS CICLISTAS"

 Ralph Buehler, investigador sobre transportes

limita el tráfico de automóviles y lo hace menos atrac
tivo. Esto puede verse en Montreal, en Canadá, o en 
Portland, en Estados Unidos, así como en las metró
polis europeas de París, Viena y Barcelona.  

¿Cuáles son los motores de esta evolución?  
Los municipios de todo el mundo afrontan el desafío 
de reducir las emisiones de CO2, minimizar la congestión 
del tráfico y luchar contra la contaminación atmosférica 
local. Esta es la única manera de mantener la calidad 
de vida. Se trata de valores como la salud, la seguridad 
y las oportunidades de ocio. Para ello, hay que redis
tribuir el espacio de tráfico.

¿Qué importancia tiene la bicicleta para la transición 
de la movilidad?
La bicicleta desempeñará un papel importante en el 
transporte sostenible. Especialmente en las ciudades, 
es el medio de transporte perfecto para muchas 
personas para distancias de hasta diez kilómetros. La 
difusión de las eBikes está dando un nuevo impulso a 
este desarrollo. Permite recorrer distancias más largas 
y atrae a nuevos grupos de destinatarios. Por ejemplo, 
a personas que se desplazan al trabajo sin sudar en los 
largos y empinados trayectos a la oficina. Sin embargo, 
un requisito previo es la ampliación de la red de rutas 
ciclistas para que los habitantes de las zonas periféricas 
puedan desplazarse rápidamente a las ciudades y volver 
a casa. Muchas ciudades todavía tienen que ponerse 
al día en este aspecto. 
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La eBike va cogiendo impulso. Con una nueva app, 
unidad de control, display, batería y motor que 
conectan la bici y garantizan aún más placer de 
conducción y seguridad en 2022. La calidad y el  
gusto por la innovación son el motor de los nuevos 
productos y servicios digitales con los que Bosch  
lleva la experiencia eBike al siguiente nivel.  

eBIKE 
SYSTEMS Y 
PRODUCTOS 
2022

Productos 2022Feel the Flow  



Plena potencia a la 

cabeza: La eBike 

ofrece la oportunidad 

de hacer algo por  

el salud y amplía el 

radio, tanto en la 

ciudad como de viaje. 
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EL PLACER DE 
CONDUCCIÓN POR 
SISTEMA 
Una eBike es mucho más que una bicicleta y te ofrece 
numerosas ventajas. La propulsión eléctrica te da un 
impulso extra cuando lo necesitas. Al mismo tiempo,  
proteges el medioambiente, haces algo por la salud y  
encima te diviertes. Por ello, cada vez más personas 
descubren la eBike, ya sea para la vida cotidiana,  
para el tiempo libre o para viajar.

5 buenas razones por las que merece  
la pena pasarse a la eBike: 

Disfrutas del viaje: 
El accionamiento asiste en las pendientes exigentes y 
conserva la energía en los tours largos. De este modo, 
podrás ampliar fácilmente tu radio de acción. 

Mejoras la salud:  
El ejercicio regular te mantiene en forma y te pone de 
buen humor. Hay estudios que afirman que los eBikers  
montan en bici más a menudo y realizan trayectos  
bastante más largos que los ciclistas convencionales.  

Proteges el medio ambiente: 
Con una eBike se pueden aliviar tanto el tráfico como el 
clima. A menudo hace que el coche sea superfluo, ocupa 
poco espacio y no provoca ni ruido ni emisiones. 

Vas acompañado: 
La asistencia eléctrica iguala las diferencias de  
rendimiento y hace que el tour sea una experiencia  
compartida, incluso para personas con diferentes  
niveles de forma física en la carretera.  

Ahorras mucho tiempo: 
En una distancia de hasta 10 kilómetros, la eBike es  
el medio de transporte más rápido en la ciudad.  
El trayecto diario al trabajo puede realizarse de forma 
relajada en la eBike.

Feel the Flow  Productos 2022



4

 1   App 
Mejora tu experiencia 
eBike con una variedad 
de funciones y  
servicios digitales.  
Más información >> p. 76

Componentes de eBike Systems

  2   Display                            
Controla la eBike cómo-
damente con un orde-
nador de a bordo o una 
solución para smartphone 
y unidad de mando. 
Más información >> p. 74 

  3   Batería                            
Junto con el cargador,  
suministra energía a la 
eBike de manera óptima. 
Más información >> p. 78 

  4   Drive Unit                          
Cubre distancias más 
largas y más metros  
de altitud con la  
asistencia eléctrica. 
Más información >> p. 70

1
2

3
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¿Conduces a 
menudo distan-
cias cortas de  
A a B? ¿O utilizas 
la eBike para ir  
al trabajo o como 
transporte?

¿Deseas utilizar 
la eBike para 
trayectos cortos, 
excursiones  
deportivas de un 
día o para viajes 
de vacaciones 
más largos?

¿Buscas el  
desafío deportivo  
en el asfalto  
o eres un todo-
terreno en las 
pistas?

Vida cotidiana

¿En qué situación 
quieres usar la eBike? 
¿En la vida cotidiana o 

en el tiempo libre?

¿QUÉ TIPO 
DE EBIKE TE 
CONVIENE?

De A a B

Despla-
zamientos 
al trabajo

Transporte

Viajes cortos 
y cómodos

Excursiones 
deportivas de 
un día

Recorridos de 
varios días

Pistas

Asfalto

Ambos

Ocio

Feel the Flow  Productos 2022



Tu bici tiene que tener un aspecto  
elegante y poder conectarse a tus  
aplicaciones favoritas en el smartphone.

Tu eBike tiene que ser práctica, fácil 
de manejar y ofrecerte una protección 
a dicional frente a robos.

Tú quieres ir al trabajo con la eBike de 
forma segura todos los días, incluso las 
distancias más largas no deberían ser  
un problema.

Quieres utilizar la eBike para transportar la 
compra y llevar a los niños a la guardería.

eUrban Bike: la conectada con estilo
Tus productos: Drive Unit Active Line Plus, Smart-
phoneHub, PowerTube 400, aplicación COBI.Bike

eCity Bike: la práctica cruiser urbana
Tus productos: Drive Unit Active Line, Kiox,  
PowerPack 400, eBike Connect App, Lock

Speed Pedelec: el vehículo de trabajo fiable
Tus productos: Drive Unit Performance Line Speed, 
Nyon, DualBattery 1250, eBike Connect App, ABS

eCargo Bike: el segundo coche sostenible 
Tus productos: Drive Unit Cargo Line, Nyon,  
DualBattery 1000, eBike Connect App

Tu eBike tiene que ser cómoda y permitir 
viajes cortos en diferentes superficies.

Te gusta ser deportivo y minimalista  
en tus excursiones de un día. Un diseño 
delgado es importante para ti.

Con tu eBike te gustaría emprender viajes 
más largos con equipaje, así como navegar 
y planificar rutas.

eSUV Bike: el cómodo todoterreno
Tus productos: Drive Unit Performance Line CX,  
Nyon, PowerTube 625, eBike Connect App

eGravel Bike: el todoterreno deportivo
Tus productos: Drive Unit Performance Line,  
Kiox, PowerTube 500, eBike Connect App

eTrekking Bike: el compañero de viaje perfecto 
Tus productos: Drive Unit Performance Line,  
Nyon, PowerTube 625, eBike Connect App

Te gusta montar por pistas desafiantes. 
Quieres divertirte con la eBike tanto  
en la subida como en la bajada.

eMTB: el paquete de fuerza sensible
Tus productos: Drive Unit Performance Line CX, Kiox 300 

y LED Remote, PowerTube 750, aplicación eBike Flow

Sueles entrenar con amigos. Tu eBike 
tiene que proporcionarte viento a favor 
y superar tus límites.

eRoad Bike: el compañero de entrenamiento duradero
Tus productos: Drive Unit Active Line Plus,  
Kiox, PowerTube 500, eBike Connect App
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EL SMART SYSTEM

Totalmente conectada: 
El smart system 

El smart system de Bosch  
eBike Systems, compuesto de 
aplicación eBike Flow, unidad de 
mando, display, batería y Drive 
Unit, garantiza una experiencia 
eBike individual. La nueva gene
ración de sistemas combina  
componentes de eBike de alta 
calidad técnica con funciones 
digitales, llevando el placer de 
conducción diaria y de ocio a  
un nivel superior. 

Desarrollo continuo
 
Descubre siempre algo nuevo:  
Con el smart system, la eBike 
sigue desarrollándose incluso 
después de la compra. La expe
riencia eBike se enriquece siempre 
con nuevas funciones, mediante 
las actualizaciones inalámbricas, 
cuando y donde quiera. Con el 
smart system, Bosch eBike Systems   
lleva a los conductores de 
 bicicletas eléctricas al futuro 
digital.

Placer de conducción mayor
 
La nueva batería PowerTube 750  
del sistema inteligente te ofrece 
la máxima autonomía de entre los 
PowerTubes de la actual cartera  
de productos Bosch. Además de  
una bonita integración en la eBike, 
la seguridad, el manejo fácil y  
la durabilidad tienen la máxima 
prioridad.

bosch-ebike.es/
smartsystem
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Cien por cien conectada
 
La nueva aplicación eBike Flow es  
la clave de tu experiencia de ciclis
mo conectado. Te conecta con la 
eBike y a la eBike con Internet. La 
app eBike Flow puede conectarse 
fácilmente al LED Remote medi
ante Bluetooth. Así estarás siempre 
conectado a la eBike y, con las 
funciones inteligentes y persona
lizables, siempre listo para nuevas 
aventuras.  

Diseño estilizado
 
Los componentes del sistema inteli
gente pueden integrarse elegante
mente en el cuadro de la bicicleta 
y permiten un diseño moderno y 
purista. El display Kiox 300 ofrece 
un aspecto limpio de eBike en el 
manillar y también destaca por  
su óptima legibilidad y efectos  
de animación. Elegante y claro al  
mismo tiempo. 

Interacción perfecta
 
El smart system conecta  
los componentes perfectamente  
coordinados con el mundo digital,  
y la eBike con tus aplicaciones  
favoritas. Tus actividades se regis
tran de forma totalmente automá
tica y no solo puedes evaluarlas 
después del recorrido, también 
se pueden sincronizar con aplica
ciones de fitness, como Salud  
de Apple.
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Active Line Active Line Plus

El compañero elegante para 
tomarle el pulso a la ciudad 

 

 ▶ Deslizamiento silencioso me-
diante un motor poco ruidoso 

 ▶ Hasta 40 Nm de asistencia 
para una aceleración  
armoniosa

 ▶ Paseo sin preocupaciones  
mediante su peso ligero de 
aprox. 2,9 kg

 ▶ Aspecto de eBike minimalis-
ta mediante su estructura 
compacta

 ▶ Sensación de marcha natural 
mediante el suave pedaleo 
en modo Off y a los más de 
25 km/h

 ▶ Frenado confortable  
con función para freno de  
contrapedal

La Drive Unit para la aventura,  
la vida cotidiana y las excursiones  

 
 

 ▶ Auténtica experiencia de 
conducción mediante el suave 
pedaleo en modo Off y a más 
de 25 km/h

 ▶ Sensación de marcha  
confortable en cualquier 
situación mediante un torque 
de hasta 50 Nm

 ▶ Aspecto de eBike moderno  
mediante su elegante  
integración en el cuadro de  
la bicicleta

 ▶ Frenado confortable con 
función para freno de  
contrapedal

 ▶ Excelente diseño mediante  
las formas y líneas fluidas

bosch-ebike.com/ 
active

bosch-ebike.com/
activeplus

Los requisitos de las Drive Units son tan variados como 
sus usuarios. Es por eso que Bosch eBike Systems  
no tiene un accionamiento para todos, sino el adecuado 
para cada uno: ya sea como una alternativa ecológica 
en la ciudad, para el transporte, para la diversión del 
movimiento y para los desafíos en terreno montañoso.

Feel the Flow  Productos 2022



Cargo Line Performance Line Performance Line CX

La potente Drive Unit para  
el transporte de carga 

 

 ▶ Conducción cómoda incluso 
con carga debido a la  
adaptación especial a las 
eCargo bikes

 ▶ Arranque y aceleración más 
fáciles mediante la asistencia 
de hasta 85 Nm incluso a  
bajas frecuencias de pedaleo

 ▶ Potente conducción cuesta 
arriba mediante la asistencia  
de hasta el 400 % en toda  
la gama de velocidades  
hasta 25 km/h

 ▶ Máxima autonomía  
mediante el eficiente motor  
y la DualBattery

El accionamiento versátil  
para conductores deportivos y 

recorridos diarios 
 

Performance Line 

 ▶ Auténtica experiencia de 
conducción mediante el suave 
pedaleo en modo Off y a  
más de 25 km/h

 ▶ Aceleración deportiva incluso 
a altas frecuencias de pedaleo 
mediante el torque máximo  
de 65 Nm

Performance Line Speed

 ▶ Sensación de marcha  
dinámica mediante el  
torque máximo de 85 Nm

 ▶ Conducción rápida con  
asistencia hasta 45 km/h

El paquete de energía para el  
Uphill Flow definitivo y más placer de conducción  

en terrenos exigentes  

 ▶ Potente arranque y aceleración mediante una asistencia de hasta 
85 Nm in cluso a bajas frecuencias de pedaleo

 ▶ Dinámica de conducción natural mediante un procesamiento  
especialmente rápido de las señales de los sensores

 ▶ Control óptimo sin cambiar de modo de conducción con el modo  
eMTB especial

 ▶ Supera fácilmente las raíces, los escalones y las piedras, incluso  
cuesta arriba, mediante la función Extended Boost del modo eMTB

 ▶ Asistencia continua para una sensación de marcha natural y un ahorro 
de energía constante para los eBikers más deportivos con modo Tour+

 ▶ Máxima agilidad incluso en pistas exigentes mediante el concepto  
de sensores múltiples y al control de potencia de Bosch

 ▶ Rendimiento constante incluso bajo carga continua

 ▶ Individualización de la experiencia de conducción mediante la  
personalización de los modos de conducción de dentro del marco dado

bosch-ebike.com/
cargoline

bosch-ebike.com/
performance

bosch-ebike.com/
performance-cx

bosch-ebike.es/ 
smart-cx
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Resumen de los modos de conducción

Bosch eBike Systems cuenta con cinco modos de  
conducción distintos para elegir, que ofrecen la asistencia ideal  

en función de la aplicación y del tipo de conductor.
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Con el sistema Bosch eBike, puedes elegir entre 
diferentes modos de conducción: ya sea en el día a día 
en la ciudad, en los desplazamientos al trabajo o en el 
tiempo libre en excursiones y pistas, existe la asistencia 
óptima para cada situación y para cada tipo de conductor.

 ▶ Turbo: Asistencia directa con máxima potencia hasta  
frecuencias de pedaleo elevadas para pendientes empinadas 

 ▶ Sport*: Asistencia potente para una aplicación universal  
y una conducción tanto deportiva como para ir de casa al  
trabajo rápidamente en la ciudad 

 ▶ eMTB*: Asistencia dinámica para una sensación de marcha na
tural y un control óptimo cuando se practica el eMountainbiking  

 ▶ Tour+**: Asistencia continua para una conducción con ahorro de 
energía y una sensación de marcha natural en tours deportivos 

 ▶ Tour**: Asistencia uniforme para tours con una  
amplia autonomía 

 ▶ Eco: Asistencia reducida con la máxima eficiencia para la 
máxima autonomía 

 ▶ Off: Sin asistencia, aunque todas las funciones del display 
están accesibles 
 
*Dependiendo del tipo de eBike, en la Performance Line y la Perfor
mance Line CX el modo eMTB puede sustituir al modo Sport. En el 
modo eMTB, el nivel de asistencia varía entre los modos de conducción 
Tour y Turbo. 
 
**En la Performance Line CX, el modo Tour+ puede sustituir al modo 
Tour. En el modo Tour+ varía el nivel de asistencia entre los modos de 
conducción Eco y Turbo. 

Feel the Flow  Productos 2022



www.bosch-ebike.com/
emtb

www.bosch-ebike.com/
performance-cx

Modo Tour+

El modo eMTB adapta perfecta-
mente la asistencia a ti y al terreno 
en cada situación. Esto garantiza 
el máximo placer de conducción  
y una sensación de marcha única. 
Lo llamamos Uphill Flow.

El modo de conducción Tour+ 
elimina la necesidad de cambiar  
manualmente entre los modos  
de conducción y ahorra energía al 
aumentar el rendimiento del 
conductor. Esto te permite disfrutar 
aún más del placer de conducción 
en los tours deportivos. 

El modo de conducción  
para el eMountainbiking  

en pistas 

 ▶ Supera fácilmente obstáculos 
como raíces y ramas gruesas 
con la presión de pedaleo 
dirigida con el Extended Boost

 ▶ Más control en todas las  
situaciones de conducción 
mediante una mejor  
dosificación de la potencia  
del motor

 ▶ Más fácil de arrancar en  
montaña mediante su  
potente asistencia

 ▶ Dominar las pistas difíciles  
mediante el desarrollo de 
potencia dinámica

 ▶ Amplía la autonomía mediante 
la reducción automática  
de la asistencia en tramos  
más relajados

El modo de conducción para  
tours deportivos con la bicicleta 

de trekking o eMTB

 ▶ Concentración total en el  
tour en eBike sin necesidad  
de cambiar manualmente  
de modo de conducción 

 ▶ Sensación de marcha natural  
mediante la sensible dosifi-
cación de potencia del motor

 ▶ Disfruta de trayectos más 
largos mediante un mayor  
uso de la energía por parte  
del eBiker

 ▶ La asistencia continua  
varía entre los modos de 
conducción Eco y Turbo 

 ▶ Disponible para la Drive Unit 
Performance Line CX a partir 
del modelo del año 2020

eM
TB

TO
U

R
+

Modo eMTB
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bosch-ebike.com/
purion

bosch-ebike.com/
intuvia

bosch-ebike.com/
kiox

Purion Intuvia Kiox

El purista  
compacto

 ▶ Visualización clara de 
los datos de conduc-
ción más importantes

 ▶ Legibilidad óptima 
incluso con luz solar 
directa 

 ▶ Funcionamiento 
seguro con los  
pulgares y manillar 
más despejado

 ▶ Servicio opcional 
Visualización de 
Intervalos

Centro de control  
intuitivo 

 ▶ Manejo sencillo por 
medio de la unidad de 
mando independiente

 ▶ Buena legibilidad en 
todas las condiciones 
lumínicas

 ▶ Puede utilizarse  
como estación de 
carga mediante el 
puerto USB

 ▶ Recomendación de 
cambio de marcha 
para una autonomía 
óptima 

 ▶ Servicio opcional  
Visualización de 
intervalos 

Compañero de  
entrenamiento conectado 

 ▶ Entrenamiento óptimo 
mediante la visua-
lización de la poten-
cia, la cadencia y la  
frecuencia cardíaca* 

 ▶ Orientación clara con 
función de navegación 

 ▶ Nuevas funciones 
 mediante la Bike  
Connect App 

 ▶ Manillar ordenado 
mediante su tamaño 
compacto

 ▶ Evaluación clara de 
datos de conducción 
en la eBike Connect 
App y en el portal  
 
*Al conectar un medidor 
de frecuencia cardíaca 
por Bluetooth 

D
IS

P
LA

YS

Los displays de eBike de Bosch ofrecen un 
acompañante adecuado para cada necesidad: 
desde la unidad de control purista, pasando 
por el ordenador de a bordo "todo en uno", 
hasta la solución para smartphone en el 
manillar.
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bosch-ebike.es/
led-remote

bosch-ebike.com/
nyon

Nyon

Todoterreno  
conectado

 ▶ Manejo intuitivo del 
display a color me-
diante la función táctil 

 ▶ Nuevas funciones  
mediante la Bike 
Connect app 

 ▶ Concentración total 
en el tour mediante 
la navegación sin 
conexión

 ▶ Visualización clara de 
la autonomía antes y 
durante el trayecto

 ▶ Más diversión 
mediante la conexión 
con tus aplicaciones 
favoritas

La central de control  
totalmente conectada 

 

 ▶ Cómodo manejo  
con el pulgar mediante 
el diseño ergonómico 
en L

 ▶ Información rápida 
del estado y más 
seguridad mediante la 
identificación intuitiva 
de los LED de color

 ▶ Nuevas funciones 
mediante la aplicación 
eBike Flow 

 ▶ Uso intuitivo de la 
ayuda de empuje 
inteligente

 ▶ Buena legibilidad  
incluso en condiciones 
de luz cambiantes

LED Remote

El salpicadero inteligente 
para el smartphone 

 ▶ Control fácil y 
seguro del display 
para el smartphone 
con el pulgar desde 
el manillar

 ▶ Nuevas funciones 
mediante la  
aplicación  
COBI.Bike 

 ▶ Función de carga 
del smartphone 
integrada 

 ▶ Más diversión me-
diante la conexión 
con tus aplicaciones 
favoritas

COBI.Bike

bosch-ebike.com/ 
cobi-bike

bosch-ebike.com/
smartphonehub

SmartphoneHub

El display flexible  
para smartphone

 ▶ Uso flexible con 
smartphone o dis-
play LCD integrado 

 ▶ Navegar, seguir las 
actividades y  
experimentar  
nuevas funciones 
con la aplicación 
COBI.Bike

 ▶ Carga fácil del 
smartphone me-
diante el puerto USB

 ▶ Más diversión me-
diante la conexión 
con tus aplicaciones 
favoritas

bosch-ebike.es/
kiox300

El amigo  
deportivo inteligente

 ▶ Determina los datos 
de fitness y optimiza 
el entrenamiento 
mediante mensajes  
de motivación

 ▶ Mejora de la planifi-
cación de los tours 
mediante la represent-
ación de la autonomía 
restante

 ▶ Nuevas funciones 
mediante la aplicación 
eBike Flow 

 ▶ Tamaño compacto, 
diseño moderno y  
display a color de 
óptima legibilidad

 ▶ Posicionamiento 
individual mediante  
el soporte de  
display flexible

Kiox 300
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eBike  
Connect app

COBI.Bike  
app

La aplicación adecuada  
para tu ordenador de a bordo  

 ▶ Conecta tu smartphone por 
Bluetooth con los ordenadores 
de a bordo Nyon y Kiox

 ▶ Te permite planificar la ruta 
y navegar por el Nyon o el Kiox 

 ▶ Te ayuda a llevar un estilo 
de vida activo en el día a día 
registrando automáticamente 
tus actividades 

 ▶ Te ayuda a vigilar la infor-
mación más importante en el 
ordenador de a bordo  
mediante las interfaces de 
usuario personalizables

La aplicación adecuada  
para tu solución de smartphone 

 ▶ Conecta tu smartphone con el 
SmartphoneHub o COBI.Bike  
y convierte tu smartphone en 
un display de eBike 

 ▶ Te permite controlar tus 
aplicaciones de audio directa-
mente desde la eBike

 ▶ Te conecta con los amigos 
mediante la posibilidad de 
hacer y recibir llamadas

 ▶ Sincroniza tu información de 
fitness con Salud de Apple o 
Google Fit para que puedas 
compartirla fácilmente con 
otras personas

bosch-ebike.es/ 
connect

bosch-ebike.com/ 
cobi-bike
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Con la combinación de la eBike y la aplicación para 
smartphone, estarás totalmente conectado en la 
carretera. Las aplicaciones mejoran la experiencia eBike 
con innovadoras funciones y servicios digitales. No 
importa si prefieres utilizar un ordenador de a bordo o 
tu smartphone como display: ¡te ofrecemos la aplicación 
adecuada para cada gusto y cada situación de conducción!
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eBike Flow app

La aplicación adecuada para tu eBike con el smart system

Ampliación de la eBike
Desarrolla continuamente tu  

eBike mediante nuevas funciones  
 y actualizaciones inalámbricas para  

que tu eBike esté siempre al día

Registro de actividades
Registra los datos de tu tour y de tu  

estado físico de forma totalmente 
automática: sólo tienes que meter el 

smartphone en la mochila, subirte a la 
eBike y empezar a pedalear

Tener todo a la vista 
Agrupa toda la información impor-
tante en la pantalla de inicio: desde el 
estado de carga de la batería hasta la 
próxima cita de servicio y la distancia 
total recorrida 

Personalizar los modos de conducción
Proporciona la asistencia de motor  
que necesitas y te permite personalizar 
los modos de conducción para que  
se adapten perfectamente a tu estilo  
de conducción y al trayecto

Te ofrece todas las opciones 
de ajuste de la eBike de forma 
centralizada en un solo lugar

bosch-ebike.es/ 
flow-app-magalog

Se conecta a tus aplicaciones 
favoritas como Salud de Apple 
y sincroniza tus actividades y 
estadísticas de fitness

Responde a muchas de tus 
preguntas en la sección de  
ayuda sobre la eBike
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Las baterías de Bosch son los proveedores de energía 
de las eBikes y, por tanto, uno de los componentes más 
importantes. Combinan enormes kilometrajes, una vida útil 
prolongada y un peso reducido con un diseño ergonómico 
y un manejo sencillo. Puedes encontrar más información 
sobre el cuidado, el transporte y el reciclaje en nuestra  
guía de baterías: 
bosch-ebike.es/guia-de-baterias

PowerPack PowerTube

Versátil y siempre listo:  
un proveedor de energía para 

cada experiencia eBike

 ▶ Carga fácil en la eBike o  
retirada con una sola mano

 ▶ Larga vida útil mediante el  
sistema de gestión de batería

 ▶ Fácil manejo mediante el asa 
de transporte ergonómica

 ▶ Altos niveles de seguridad 
mediante el diseño y la  
fabricación del producto

 ▶ Variedad de elección mediante 
los diferentes diseños

 ▶ Batería de cuadro:  
disponible con 300 Wh, 
400 Wh y 500 Wh

 ▶ Batería de portaequipajes:  
disponible con 300 Wh, 
400 Wh y 500 Wh

Convincente  
para las más altas  

exigencias estéticas

 ▶ Aspecto de eBike limpio me-
diante la integración óptima en  
el tubo inferior

 ▶ Larga vida útil mediante el  
sistema de gestión de batería

 ▶ Sujeción firme incluso en 
terrenos difíciles mediante  
el mecanismo de fijación

 ▶ Extracción intuitiva mediante 
la función de confort

 ▶ Altos niveles de seguridad 
mediante el diseño y la fabri-
cación del producto

 ▶ Más variedad en el diseño  
de eBikes mediante la variante 
de instalación horizontal  
o vertical

 ▶ Disponible con 400 Wh,  
500 Wh y 625 Wh

bosch-ebike.es/
powertube

bosch-ebike.es/
powerpack
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DualBattery Cargador

La PowerTube más resistente para 
tours largos y exigentes

 ▶ Máxima autonomía mediante 
los 750 Wh 

 ▶ Diseño de eBike estilizado 
mediante la integración en  
el cuadro

 ▶ Larga vida útil mediante el  
sistema de gestión de batería

 ▶ Sujeción firme incluso en 
terrenos difíciles mediante  
el mecanismo de fijación

 ▶ Extracción intuitiva mediante 
la función de confort

 ▶ Altos niveles de seguridad 
mediante el diseño y la  
fabricación del producto

 ▶ Más variedad en el diseño de 
eBikes mediante la variante  
de instalación horizontal  
o vertical

La solución perfecta para  
largas distancias y transportes

 ▶ Doble autonomía mediante el 
acoplamiento de dos baterías

 ▶ Flexibilidad mediante una  
amplia gama de combina-
ciones de baterías hasta  
un máximo de 1250 Wh*

 ▶ Carga fiable mediante la 
gestión inteligente de la carga

 ▶ Larga vida útil mediante el  
sistema de gestión de batería

 ▶ Altos estándares de seguridad 
mediante el diseño y la  
fabricación del producto 
 
*PowerPack 300 y PoweTube 400 
no funcionan en ninguna combi-
nación con DualBattery 

Cargadores prácticos  
para cada situación

 ▶ Fácil de transportar mediante 
su tamaño compacto y su  
peso reducido

 ▶ Carga silenciosa sin ruido

 ▶ Fácil manejo mediante el 
conector de carga de  
forma ergonómica

 ▶ Selección variada para  
cada situación

 ▶ 2A Compact Charger:  
especialmente ligero  
y pequeño

 ▶ 4A Standard Charger: el  
todoterreno para el día a día

 ▶ 6A Fast Charger**:  
perfecto para cargas rápidas  
y frecuentes 
 
**La corriente de carga está limita-
da a 4 A para las PowerPack 300 y 
baterías de Classic+ Line.

Peso ligero y compacto  
para una energía rápida

 ▶ La carga rápida suministra 
al PowerTube 750 la energía 
necesaria en el menor  
tiempo posible

 ▶ Carga completa de la  
PowerTube 750 en aprox.  
seis horas, 50 % de carga  
de la batería en poco más  
de dos horas 

 ▶ Fácil de transportar gracias  
a su tamaño compacto y su 
peso reducido

 ▶ Diseño ergonómico del  
conector de carga para  
facilitar su uso

4A ChargerPowerTube 750

bosch-ebike.es/ 
pt750

bosch-ebike.es/ 
dual-battery

bosch-ebike.com/ 
charger

bosch-ebike.es/ 
smart-charger-4A
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Bosch eBike ABS* Help Connect**

El sistema para más  
seguridad y estabilidad  

durante el frenado 

 ▶ Más estabilidad y mejor 
capacidad de dirección me
diante un control más óptimo  
de la presión de los frenos

 ▶ Reducción del riesgo de desli
zamiento de la rueda delantera 
en superficies sueltas al frenar 

 ▶ Reducción del riesgo de 
vuelco al frenar en superficies 
resbaladizas mediante el 
regulador de elevación de la 
rueda trasera 
 
*Bosch eBike ABS está disponible 
en los estados miembros de la 
Unión Europea y en los siguientes 
países: CH y NO

El compañero digital  
vigilante para más seguridad  

en cada tour con la eBike 

 ▶ Detección automática de 
caídas mediante el algoritmo 
inteligente de la aplicación 
COBI.Bike

 ▶ Asistencia de emergencia 
24/7 por parte del equipo de 
servicio de Bosch, que pone 
inmediatamente en marcha  
la cadena de rescate en caso  
de emergencia

 ▶ Transmisión automática de 
la ubicación del accidente al 
asistente de Help Connect 
 
**Help Connect sólo está dis
ponible actualmente para usuarios 
con tarjetas SIM alemanas y en 
alemán e inglés. El servicio está 
disponible en once países: DE, AT, 
CH, FR, BE, NL, LU, GB, IE, IT y ESeB
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La seguridad desempeña un papel fundamental en el 
ciclismo. eBike Protect incluye todos los productos y 
soluciones innovadores de Bosch eBike Systems que 
hacen que el eBiking sea aún más seguro en general.

boschebike.es/ 
ebikeprotect

boschebike.com/
HelpConnect
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En el lado seguro  

Bosch eBike Systems crea soluciones de movilidad  
innovadoras y aboga por la conducción eléctrica responsable.  

Para las personas que deseen desplazarse de forma  
relajada, sostenible y, sobre todo, segura.

La seguridad de los conductores de 
eBikes es una prioridad para Bosch.  
El ABS para eBikes se ha diseñado a 
partir del ya afianzado ABS para 
motocicletas de Bosch. El asistente  
de frenado activo permite una frenada 
más controlable y estable mediante la 
combinación de ABS en las ruedas  
delanteras y regulador de elevación de la 
rueda trasera. En maniobras de frenado 
críticas se regula la presión de frenado 
del freno delantero en milisegundos,  
con lo que se estabiliza la situación  
de conducción. 

En caso de accidente, está disponible 
Help Connect**, una función premium  
de la aplicación COBI.Bike. En caso de 
caída, Help Connect** realiza una 
llamada de emergencia. Esto alerta a  
un equipo de servicio capacitado que 
está disponible las 24 horas del día y 
avisa inmediatamente a los servicios  
de emergencia en caso de urgencia. 
También hay protección electrónica  
para la propia eBike con Lock, además 
del candado mecánico: desactiva el 
motor en cuanto el conductor retira  
el ordenador de a bordo.

de todos los accidentes de eBike  
podrían evitarse con el ABS.

Lock

Protección antirrobo  
electrónica como complemento 
ideal de un candado mecánico 

 ▶ Desactiva el motor al  
desconectar el ordenador  
de a bordo y así hace que la 
eBike sea menos atractiva 
para los ladrones

 ▶ Respuesta acústica clara,  
similar a la del cierre  
centralizado de un coche

 ▶ Configuración cómoda 
después de la compra me
diante la eBike Connect App

 ▶ Disponible para el ordenador 
de a bordo Kiox y desde  
el modelo del año 2021,  
también para el ordenador  
de a bordo Nyon 

boschebike.com/ 
lock

29 %
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Es una actitud. Nosotros, en Bosch eBike 
Systems, sabemos que la calidad de los 
productos es tan alta como lo es su servicio. Por 
ello, formamos a distribuidores especializados 
y colaboradores de taller con cursos integrales 
de cualificación impartidos por especialistas 
en eBikes. Así te garantizamos el mejor 
servicio posible. Ya se trate de asesoramiento 
personal, actualizaciones de software regulares 
o completos chequeos todoterreno: hay que 
disfrutar de esa sensación de marcha tan 
especial; del resto nos encargamos nosotros. 
Si deseas ponerte en contacto con Bosch eBike 
Systems directamente mediante tu solicitud, 
puedes hacerlo con nuestro servicio técnico.

EL SERVICIO 
ES MÁS 
QUE UNA 
PROMESA

Con asesoramiento y asistencia 

Cada vez más personas descubren su pasión por 
el eBiking. Y la oferta es cada vez más variada, lo 
que plantea la siguiente cuestión: ¿qué eBike es la 
adecuada para mí? Incluso antes de visitar un 
distribuidor especializado, es útil considerar qué 
requisitos tiene que cumplir la eBike: ¿cuál será el 
ámbito de uso, qué distancias quiero recorrer? ¿Y 
la bicicleta tiene que ser apta para su conexión a 
Internet? Puedes obtener una primera orientación 
con nuestra visión general a partir de la página 66. 

Para encontrar una eBike adecuada, es recomen
dable acudir a un distribuidor especializado. Aquí 
podrás conocer los diferentes tipos de eBike y los 
sistemas de accionamiento y, si lo deseas, también 
podrás probarlas para hacerte una idea de cómo 
funcionan. Al final, tienes que tener claras las 
ventajas que aportan los distintos modelos y qué 
sistema de accionamiento es el adecuado. 

Después de comprar una eBike, podrás disfrutar 
de la nueva sensación de marcha. De todo lo demás 
se encargan los distribuidores especializados. Te 
asesoran sobre el cuidado del accionamiento y la 
batería, realizan inspecciones periódicas y repara
ciones profesionales y te ayudan con los ajustes 
individuales, por ejemplo, la activación y desacti
vación de la ayuda de empuje. El CapacityTester 
también puede utilizarse para comprobar la 
capacidad de la batería de la eBike.

ciudades ofrecen a los 

eBikers el servicio Bosch.  

Se pueden encontrar en 17 

países de Europa y América 

del Norte.

distribuidores especia

lizados participan cada  

año en los cursos de 

formación de Bosch. Y  

cada año hay más.

1366 13000

Contacto: 

bosch-ebike.es/contacto
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Mantenerse siempre al día: con la ayuda del Diagnostic-
Tool de Bosch, los distribuidores especializados pueden 
mantener su eBike siempre al día con las actualizaciones 
de software. Esto también hace posible un aumento 
impresionante del rendimiento. Por ejemplo: el Perfor-
mance Line CX, cuyo torque puede aumentar hasta 85 Nm 
desde el modelo del año 2021. Los ordenadores de a 
bordo como el Kiox, Nyon y el SmartphoneHub pueden 
actualizarse con nuevas funciones inteligentes y material 
cartográfico actualizado.

Aprovecha al máximo tu eBike: para ello, Bosch ofrece 
numerosas posibilidades de reequipamiento y ampliación en 
comercios especializados. Todos los ordenadores de a bordo 
y las soluciones de smartphone se pueden convertir y re- 
equipar. El distribuidor especializado también está disponible 
para proporcionar asesoramiento y asistencia a la hora de 

sustituir la batería por una más potente o de comprar el 
cargador adecuado. En la siguiente página puedes ver un 
resumen de los componentes que pueden combinarse: 

      bosch-ebike.es/combinaciones-de-productos

Tu satisfacción es lo que nos mueve. Por ello, Bosch 
eBike Systems no solo ofrece al comercio especializado 
un rápido suministro de piezas de recambio. Mediante los 
tours de formación periódicos y a los tutoriales en línea, 
los distribuidores especializados reciben amplios conoci-
mientos sobre el manejo de los nuevos productos y su 
cuidado. Lo que cuenta es un servicio completo y compe-
tente: desde una buena accesibilidad y una gran velocidad 
de reacción hasta la fidelización de los clientes mediante 
un alto nivel de competencia del producto. El resto es 
puro placer de conducir. 

¿Pasarse a eBike?  

Aquí encontrarás un resumen de 

todas las marcas que utilizan los 

sistemas de accionamiento de Bosch:  

bosch-ebike.com/brands

¡Pon a punto tu eBike!  

Aquí encontrarás todos los 

productos para el reequipa-

miento y también accesorios:  

bosch-ebike.com/accessories-refitting

¿Está tu eBike al día?  

Aquí puedes ver el estado actual  

del software para que un distribuidor 

especializado actualice tu eBike:  

bosch-ebike.com/software-updates
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9 rutas de 
ensueño para 
los eBikers
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más?
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