Bosch eBike Systems
FEEL THE FLOW

PRODUCTOS
Y FUNCIONES
Modelo 2023

bosch-ebike.es

Feel the Flow
con Bosch
eBike Systems

Buenas razones para
cambiar a una eBike

Contenido

El sistema Bosch eBike

4

El smart system

6

Aplicación eBike Flow
Unidades de accionamiento 

Una eBike puede ser muchas cosas: un medio
de transporte, una ayuda para el día a día,
un equipamiento deportivo o una compañera
de viaje. Para cada propósito y cada uno de
tus objetivos, Bosch eBike Systems tiene los
componentes adecuados y coordinados.
Proteges el medio ambiente.

Te mantienes en forma.

Las eBikes alivian el tráfico y el clima.
Suelen hacer que el coche sea prescin
dible y no causan ni ruido ni gases.

El ejercicio regular te mantiene en
forma y te pone de buen humor.
Los eBiker montan más a menudo y
durante distancias mucho más largas
que los ciclistas convencionales.

Aquí te ofrecemos una visión general de todos
los productos y funciones y te ayudamos a
encontrar la eBike de tus sueños.

Disfrutas del viaje.

Compartes experiencias.

Ahorras mucho tiempo.

El accionamiento asiste en las pendientes y en los tours largos. Aporta más
placer de conducción y amplía tu radio.

La asistencia eléctrica compensa las
diferencias de rendimiento y hace que el
tour sea una experiencia compartida.

En una distancia de hasta
10 kilómetros, la eBike es el medio de
transporte más rápido en la ciudad.
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El sistema
Bosch eBike
Un sistema Bosch eBike se compone de
componentes, app y unidad de accionamiento, display, unidad de mando y
batería.
Puedes elegir entre dos generaciones de
sistemas: el smart system y el sistema
Bosch eBike 2.

Componentes del
sistema eBike

3

1

Siempre con el ritmo de los tiempos

El smart system
En la última generación de sistemas, el smart system,
todos los componentes están totalmente conectados.
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Todos los productos y funciones del smart system
▶ a partir de la página 6

2

MÁS INFORMACIÓN
Más información sobre las diferencias
entre los dos sistemas en
bosch-ebike.es/sistemas-ebike

Siempre es tendencia

El sistema Bosch eBike 2
El sistema Bosch eBike 2 es un sistema muy afinado
para aquellos que marcan sus propias tendencias y
determinan el ritmo por sí mismos.
Todos los productos y funciones del sistema Bosch eBike 2
▶ a partir de la página 20
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Aplicación
Mejora la experiencia eBike
con funciones y servicios
digitales.

2

Unidad de accionamiento
Con la asistencia adecuada
para ti es más fácil cubrir
distancias y superar
desniveles de altitud.

3

Display y unidad de mando
Controla la eBike cómodamente con un ordenador
de a bordo o una solución
para smartphone y unidad
de mando.

4

Batería
Suministra a tu eBike
energía de forma óptima
con potentes baterías.

5

El smart
system

El smart system

Aplicación
eBike Flow

El smart system combina componentes de
eBike de alta calidad técnica con el mundo
digital y lleva el placer de conducción a un
nivel superior en el día a día y en el tiempo
libre. Permite una experiencia de eBike
completamente nueva, con más flexibilidad,
personalización y nuevos impulsos de
conducción.
Utiliza las funciones más recientes y mantén
los componentes de tu eBike al día con las
actualizaciones inalámbricas. El smart system
está totalmente conectado y se amplía
continuamente: ¿Estás preparado para
nuevas posibilidades?

La aplicación eBike Flow
te conecta con tu eBike,
y a tu eBike con el mundo
digital. Puedes controlar
todas las funciones del smart system
con la aplicación. La aplicación permite
personalizar, ampliar y mantener actualizada la eBike a tu gusto: basta con
descargar nuevas funciones y servicios
o instalar actualizaciones para la eBike
cómodamente por Bluetooth. De este
modo, mantendrás siempre tu eBike
actualizada y podrás añadir nuevas
funciones.

Por cierto: Si una
eBike tiene uno de
estos dos componentes,
es una eBike con el
smart system.
System Controller
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LED Remote

DESCARGAR
Aplicación eBike Flow para tu
smartphone iOS o Android
bosch-ebike.es/flow-app

Actualizaciones inalámbricas
Mantén tu eBike actualizada y mejórala con
funciones adicionales.
Protección antirrobo adicional
Activa la función digital eBike Lock con la aplicación eBike Flow y amplíala con el servicio digital
eBike Alarm. De este modo, podrás proteger mejor
tu eBike contra los robos. ▶ Más en la pág. 19

Pantalla de inicio
Ten a mano toda la información
importante sobre tu eBike.

Planificación de rutas y navegación
Elige la ruta que más te conviene con la ayuda de
diferentes perfiles de ruta. La navegación en la
aplicación eBike Flow te lleva de forma fiable a
tu destino.
Seguimiento de actividad
Basta con pedalear para registrar automáticamente
los datos de fitness y de trayectos.

Pantalla Ride
En combinación con el
SmartphoneGrip, puedes utilizar
tu smartphone como un gran
display. Muestra los datos más
importantes de la conducción y
la navegación basada en mapas.

 omoot, Strava y Salud de Apple
k
Comparte tus éxitos y actividades con tu comunidad: sincroniza los datos de tu tour y de fitness
con tus aplicaciones favoritas.
 odos de conducción individuales
M
Ajusta los modos de conducción seleccionados
a tus necesidades en el marco disponible, de
modo que te ofrezca más asistencia o consuma
menos energía.
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El smart system

Novedades
ConnectModule

Más opciones para un mayor placer de
conducción: El smart system sigue creciendo.
Se añaden nuevos productos que mejoran
la experiencia eBike con ayuda de las funciones digitales adicionales. Damos especial
importancia a tu seguridad y a la protección
de tu eBike.
Conduce más seguro, llega más seguro y
aparca la eBike con tranquilidad:
Descubre las innovaciones de producto
del modelo 2023.

Intuvia 100

System Controller

Mini Remote

eBike Alarm y ConnectModule
Aparca con tranquilidad: eBike Alarm asegura tu eBike, además del cierre
mecánico, con una llave digital y una función de alarma inteligente. En caso
de robo, tu eBike es rastreada y puedes rastrear su ubicación con la aplicación eBike Flow. Para utilizar eBike Alarm, ConnectModule tiene que estar
instalado en la eBike y Lock tiene que estar activado. ▶ Más en la pág. 19
NUEVO

Bosch eBike ABS

Frena tu eBike,
no tu flow
El nuevo Bosch eBike ABS te permite frenar con todavía más
seguridad. Y como cada eBike es diferente, no hay un ABS para
todas, sino el ABS adecuado para tu tipo de eBike concreta,
desde la eCity hasta la eMTB.
▶ Más sobre el nuevo Bosch eBike ABS en la pág. 18
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Drive Units

Modo Auto y modo Cargo
Nuevos modos de conducción optimizados: la conducción de la eBike nunca
ha sido tan fácil. El nuevo modo Auto ajusta automáticamente la asistencia
en función de la situación de conducción. El modo Cargo de tu eCargo bike
optimiza el comportamiento de arranque, para un mayor control incluso a
plena carga. ▶ Más en la pág. 15
Función Hill Hold
Supera fácilmente los tramos a pie: la función evita que tu eBike retroceda
involuntariamente durante unos 10 segundos al empujar por una pendiente
pronunciada. Complementa la ayuda de empuje inteligente y funciona
mientras esté activa. Por ejemplo, a la hora de planificar tu tour de eMTB,
no tienes que preocuparte por los tramos donde tengas que empujar.

PowerPacks

PowerTubes

Nuevos componentes
▶ Unidades de accionamiento: con las unidades
de accionamiento Cargo Line, Performance Line
y Performance Line Speed, los eBikers pueden
disfrutar ahora también de nuevos acciona
mientos optimizados para los distintos tipos
de eBike.
▶ Displays: de fácil lectura, el Intuvia 100 amplía
la selección de displays.
▶ Unidades de mando: el System Controller es
la nueva unidad de control integrada en el tubo
superior para una eBike de aspecto despejado,
el Mini Remote opcional amplía su gama de
funciones en el manillar.
▶ Baterías: los PowerPacks 545 y 725 y los
PowerTubes 500 y 625 proporcionan la energía
adecuada para cada tipo de eBike.

VÍDEO DE NOVEDADES
Te mostramos todas las novedades
en nuestro vídeo de novedades:
bosch-ebike.es/novedades
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El smart system
NUEVO

Unidades de
accionamiento

Ya sea respetuoso con el medio ambiente y
eficiente en la ciudad, potente para el transporte de cargas, dinámico y deportivo en
terrenos exigentes o natural y suave para
excursiones relajantes en la naturaleza: ofrecemos la unidad de accionamiento adecuada
para cada uso. En el smart system, la unidad
de accionamiento está totalmente conectada
con los demás componentes. Con las actualizaciones inalámbricas se mantiene al día y
obtiene constantemente nuevas funciones.
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NUEVO

NUEVO

Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed*

Performance Line CX

Para transporte de cargas

Para tours de trekking deportivos

Para alta velocidad y largas distancias

Para el Uphill Flow definitivo

Descripción

Tu flexible compañera para el día a día hace que
el transporte sea fácil y cómodo. Ofrece la mayor
seguridad posible y estabilidad de conducción.
El modo Cargo especial optimiza el comportamiento
de arranque incluso a plena carga.

La versátil unidad de accionamiento proporciona
la asistencia adecuada en cada situación de
conducción y una sensación de marcha natural y
deportiva. Utiliza el nuevo modo Auto y disfruta
del viaje.

Con una aceleración potente y asistencia hasta
los 45 km/h, el Performance Line Speed te lleva
a tu destino de forma rápida y eficiente.

Tu accionamiento es potente, reacciona con
flexibilidad y con sensibilidad. Despliega su
potencial en senderos exigentes.

Torque máx.

85 Nm

75 Nm

85 Nm

85 Nm

Máx. velocidad

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

Máx. asistencia

400 %

340 %

340 %

340 %

Función estándar

Función estándar

Función estándar

Función estándar

Ayuda de empuje con Hill Hold

Ayuda de empuje con Hill Hold

Ayuda de empuje con Hill Hold

Ayuda de empuje con Hill Hold

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Modos de conducción individuales
Ayuda de empuje
Peso
Más información sobre la
unidad de accionamiento en
bosch-ebike.es

* Disponible a principios de 2023
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El smart system

Displays y
unidades de
mando

NUEVO
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NUEVO

Intuvia 100*

Kiox 300

SmartphoneGrip

System Controller*

Mini Remote*

LED Remote

Display intuitivo y claro

El compañero inteligente
para los tours deportivos

El smartphone con la
aplicación eBike Flow como display

La unidad de mando despejada
y minimalista

El complemento opcional y óptimo
al System Controller

La central de control inteligente

El display intuitivo y claro permite una
lectura óptima de los datos de
conducción. Con la unidad de mando
externa, ambas manos permanecen
en el manillar.

En el display conectado encontrarás
un compañero deportivo para
optimizar tu entrenamiento. Puedes
compartir los datos de fitness con tu
comunidad mediante la aplicación
eBike Flow.

Sujeta tu smartphone de forma segura al
manillar: mientras tu smartphone se carga con
el SmartphoneGrip, la aplicación eBike Flow
te proporciona los datos del recorrido.
Por su interfaz idéntica, podrás intercambiarla
rápida y fácilmente con el Kiox 300.

Con su robustez y su aspecto
minimalista, la unidad de mando
de fácil manejo es ideal para tu
bicicleta eMTB o eUrban.

Conectada al System Controller
por Bluetooth, amplía la gama
de funciones y permite utilizarla
de forma limpia y cómoda desde
el manillar.

Con ambas manos en el manillar,
tendrás todas las funciones
importantes al alcance de la mano y
el control de tu eBike.

Display en blanco y negro de 2,5 pulgadas

Pantalla a color TFT de 2 pulgadas

Display smartphone

Sin display o ampliable con Intuvia 100,
Kiox 300, smartphone o Mini Remote

Sin display o ampliable con
Intuvia 100, Kiox 300 o smartphone

Sin display o ampliable con
Intuvia 100, Kiox 300 o smartphone

Un manejo
intuitivo

LED Remote o Mini Remote
con el System Controller

LED Remote o Mini Remote
con el System Controller

LED Remote, smartphone,
System Controller y Mini Remote

Control de las funciones básicas de tu
eBike (encendido/apagado, cambio de
modo de conducción). Ampliación del
funcionamiento mediante Mini Remote

Únicamente en combinación con el
System Controller: el mando amplía las
funciones de la eBike y las indicaciones
en el display

Control de las funciones de tu eBike y
de las indicaciones en el display

Navegación

–

Disponible en el futuro

Con tu smartphone (aplicación eBike Flow)

Con tu display o smartphone

Con tu display o smartphone

Con tu display o smartphone

Tipo de
protección

Protegido contra salpicaduras y
polvo conforme a IP54

Protegido contra salpicaduras y
polvo conforme a IP54

Smartphone: depende del dispositivo
SmartphoneGrip: resistente al polvo y a las
salpicaduras conforme a IP54
(con tapa de USB cerrada)

Protegido del polvo y las
salpicaduras conforme a IP54
(con la tapa de USB cerrada)

Protegido contra salpicaduras y
polvo conforme a IP54

Protegido del polvo y las
salpicaduras conforme a IP54
(con la tapa de USB cerrada)

Descripción

Display

Con los displays de Bosch eBike Systems,
puedes estar atento a lo que es importante
cuando estás en movimiento. Los datos
importantes, como la velocidad, la autonomía
restante o el estado de carga de la batería,
se muestran con claridad y legibilidad.
Puedes controlar tus funciones de forma
segura y cómoda con la unidad de mando,
mientras conduces.

NUEVO

Para más información
sobre el display o la
unidad de mando, visita
bosch-ebike.es
* Disponible a partir del otoño de 2022
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El smart system

Nuestros modos de conducción para tus necesidades
NUEVO

Modos de
conducción

Cargo
Turbo ▶ Asistencia directa con máxima potencia
hasta altas frecuencias de pedaleo para pendientes
empinadas
Sport* ▶ Asistencia potente para un uso universal,
tanto para conducción deportiva como para
desplazamientos diarios rápidos por la ciudad
Tour** ▶ Asistencia uniforme para tours con
una amplia autonomía
Eco ▶ Asistencia reducida con la máxima
eficiencia para una máxima autonomía
Off ▶ Sin asistencia, todas las funciones del
display están disponibles

Tú decides cuánta potencia extra te propor
ciona tu eBike: con ayuda de los modos de
conducción, la asistencia de la unidad de
accionamiento se puede ajustar fácilmente
a tu situación de conducción con la unidad
de mando. Tanto si quieres ir a por todas
como si quieres dar un paseo.
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NUEVO

Auto

eMTB

Tour+

Asistencia máxima
para eCargo bikes

Ajuste automático
de la asistencia de motor

Asistencia dinámica para
eMountainbiking

Asistencia progresiva en
tours deportivos

▶ Asiste hasta un 400 % de
tu propia potencia – ideal
para cargas pesadas.
▶ Comportamiento de
arranque natural incluso a
plena carga.
▶ Un manejo más fácil y una
sensación de marcha más
agradable para una mayor
seguridad.

▶ No es necesario cambiar
manualmente los modos
de conducción.
▶ Disfruta de tu ruta durante
más tiempo con un soporte
óptimo a la máxima velo
cidad y con las cargas más
pesadas.
▶ Adapta el modo de con
ducción a tus necesidades,
utilizando el control en la
aplicación eBike Flow.

▶ Más control en todas las
situaciones de conducción
mediante una mejor dosifi
cación de la potencia del
motor.
▶ El Extended Boost permite
sortear fácilmente las
raíces o las piedras.
▶ Arranque más fácil en
montaña por su potente
asistencia.

▶ Concentración en el tour,
sin necesidad de cambiar
manualmente de modo de
conducción.
▶ Sensación de marcha
natural con la sensible
dosificación de potencia
del motor.
▶ Disfruta de tours más
largos con mayor uso de
tu propia fuerza.

Todos los modos de conducción disponibles en eBikes con el
smart system pueden combinarse libremente. Una excepción es el modo
Cargo, desarrollado especialmente para las eCargo bikes. Tu distribuidor
especializado puede activar hasta cuatro modos, además del modo Off,
lo que lo hace ideal para ti.
Modos de conducción individuales
Puedes configurar los modos de conducción seleccionados con la
aplicación eBike Flow según tus necesidades individuales.
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El smart system
NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Baterías y
cargadores
La batería suministra energía a la unidad de
accionamiento. No importa la eBike que elijas,
ni lo deportivo o lejano que quieras ir: elige
la batería adecuada para ti entre una amplia
gama de baterías.

4A Charger
Un cargador para todas las baterías: El
cargador de alto rendimiento se carga rápida
mente y es fácil de usar. El peso ligero y
compacto es ideal cuando se está en ruta
y proporciona la energía necesaria a tu
batería en tiempo récord.

Descripción

Tipo de montaje

Contenido energético

Peso
Duración de carga con
el 4A Charger

Carga al 50 %
Carga al 100 %

PowerPack 545*

PowerPack 725**

PowerTube 500

PowerTube 625

PowerTube 750

Para esa vuelta extra

Para más fuerza y resistencia

Para la vida cotidiana y más

Para cualquier aventura

Para más autonomía y altitud

La PowerPack 545 es tu compañera ideal para
las excursiones y los desplazamientos
urbanos. Proporciona la energía suficiente,
aunque surjan desvíos espontáneos o se suba
a más metros de altitud de los previstos.

La PowerPack 725 es la batería ideal
para tours de trekking y actividades
largas, y para eCargo bikes y bicicletas
eléctricas de alta velocidad con mayor
consumo energético.

La pequeña PowerTube 500 se ajusta
perfectamente a tus requisitos de
diseño minimalista y es ideal para
eBikes de bajo peso.

Esta PowerTube 625 te acompaña
en el campo y te asiste en las
aventuras de eMTB o en los recorridos
de trekking más largos.

Con la más fuerte y resistente
PowerTube 750, ninguna pista es
demasiada dura, ninguna montaña
demasiado empinada y ningún tour
demasiado largo.

Batería de cuadro

Batería de cuadro

Batería integrada

Batería integrada

Batería integrada

aprox. 545 Wh

aprox. 725 Wh

aprox. 500 Wh

aprox. 625 Wh

aprox. 750 Wh

aprox. 3,0 kg

aprox. 4,0 kg

aprox. 3,0 kg

aprox. 3,6 kg

aprox. 4,3 kg

aprox. 1,8 h
aprox. 4,9 h

aprox. 2,3 h
aprox. 6,0 h

aprox. 1,7 h
aprox. 4,5 h

aprox. 2,1 h
aprox. 5,4 h

aprox. 2,3 h
aprox. 6,0 h

Más información sobre la batería en
bosch-ebike.es
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* Disponible a partir del otoño de 2022

** Disponible a principios de 2023
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El smart system

Frena tu eBike, no tu flow

Aparcar con tranquilidad

eBike Protect

Más seguridad, placer de conducción y flow: el nuevo Bosch eBike
ABS. Ahora te permite sentirte más confiado y seguro al frenar
utilizando ambos frenos simultáneamente. Como puede impedir que
la rueda delantera se bloquee y, por tanto, ayuda a evitar los
derrapes, permaneces más seguro en el sillín incluso durante una
frenada fuerte y espontánea, independientemente de si circulas por
asfalto o por caminos de grava resbaladizos. También aumenta la
seguridad en la pista, aumenta el placer de la conducción y puede
mejorar tu rendimiento. El sistema de frenos de nuestro Bosch eBike
ABS ha sido desarrollado en estrecha colaboración con nuestro socio
Magura. Como cada eBike es diferente, no hay un ABS para todas,
sino el ABS adecuado para tu tipo de eBike concreta. De este modo,
te asiste de forma óptima durante el frenado.

Incluso después de tu ruta, queremos que te sientas seguro y puedas aparcar la eBike sin
preocupaciones. Para una protección antirrobo inteligente, además del cierre mecánico, hemos
desarrollado las funciones eBike Lock y eBike Alarm. eBike Lock desactiva la asistencia de
motor y hace así que la eBike sea poco atractiva para los ladrones. eBike Alarm te ofrece aún
más seguridad con una función de alarma y seguimiento. Esto protege aún más tu eBike.

Bosch eBike ABS

NUEVO

▶ Diferentes modos ABS
Hay un modo ABS adecuado para cada tipo de eBike: ABS Cargo, ABS Touring,
ABS Allroad, ABS Trail.
▶Prevención eficaz de accidentes
Si todas las bicicletas eléctricas estuvieran equipadas con ABS, podría evitarse
anualmente el 29 % de todos los accidentes con este medio de transporte.

Solo cuando te sientas seguro en tu eBike
podrás disfrutar de verdad del flow. Por eso
nos dedicamos a tu seguridad con pleno
compromiso y desde todas las perspectivas.
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▶ Mejorar el comportamiento de los frenos
A través del Kiox 300 se hacen visibles tus estadísticas de frenado.

eBike Lock

eBike Alarm

NUEVO

▶ Activación automática
Activa la función de forma gratuita con la aplicación
eBike Flow: la asistencia de motor se desactiva
automáticamente al apagar la eBike.

▶ Activación automática
Configura la función mediante la aplicación
eBike Flow: eBike Alarm se encenderá automáticamente cuando apagues la eBike.

▶ El smartphone como llave
Tu smartphone se convierte en una llave digital con
ayuda de la aplicación eBike Flow.

▶ Aparcamiento sin preocupaciones
Puedes ver la ubicación del aparcamiento y el estado
de seguridad de la eBike en la aplicación eBike Flow.

▶ Asistencia de motor
Si la llave digital adecuada está cerca, la asistencia
de motor se activa.

▶ Alarma sonora y visual
eBike Alarm avisa con señales sonoras y LED
iluminados cuando registra movimientos leves.

▶ Información sonora y visual
Si eBike Lock está activada se indica mediante pitidos
breves, luces y símbolos en la unidad de mando, el
display o el smartphone, para una sensación de
mayor seguridad.

▶ Práctica función de seguimiento
Si la eBike se mueve mucho sin una llave válida,
recibirás una notificación y podrás rastrear la
ubicación de la eBike en la aplicación eBike Flow.

BOSCH eBIKE ABS

eBIKE LOCK

eBIKE ALARM

Puedes encontrar más información en:
bosch-ebike.com/abs

Puedes encontrar más información en:
bosch-ebike.com/lock

Puedes encontrar más información en:
bosch-ebike.com/alarm

NUEVO

ConnectModule necesario
El componente, que se
puede instalar a posteriori
en el comercio especiali
zado, se monta de forma
invisible en la eBike.
Contiene un módulo de
radio y GNSS, una batería
propia y varios sensores,
y permite utilizar nuevas
funciones, como eBike Alarm.
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El sistema
Bosch eBike 2

El sistema Bosch eBike 2

El sistema probado impresiona con una
amplia gama de productos y una gran variedad
de funciones para cada tipo de eBike: ya sean
ciclistas de ocio amantes de la comodidad,
trabajadores activos que hacen desplaza
mientos diarios o ciclistas de montaña
deportivos y aventureros.

La eBike Connect app vincula tu smartphone
con los displays Kiox y Nyon por Bluetooth.
Navegación en bicicleta, planificación de
rutas flexible o entrenamiento físico eficaz:
La aplicación para smartphones eBike Connect y el portal
online eBike Connect abren numerosas posibilidades para
divertirte aún más montando en eBike.

Componentes de alta calidad y parcialmente
conectados, y una cartera de productos para
cada necesidad: ¿Estás preparado para una
sensación de conducción superior?

eBike Connect app

Actualizaciones
Mantén tu display actualizado y mejóralo
con funciones adicionales.
Funciones de fitness
Registra los datos de conducción y
sincronízalos con eBike Connect
para evaluar tu rendimiento en el
entrenamiento después del recorrido.

DESCARGAR
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eBike Lock

eBike Connect app para tu
smartphone iOS o Android
bosch-ebike.es/connect

Indicación de autonomía
Planifica tus tours todavía mejor: tu display te muestra antes y durante el recor
rido, la distancia que puedes recorrer
con la asistencia de motor seleccionada
y el estado de carga de la batería.
Planificación de rutas y navegación
Planifica tu próximo recorrido en eBike
con eBike Connect o utiliza aplicaciones
como komoot y Outdooractive. Tu ruta
se sincroniza automáticamente con
Kiox o Nyon.
Funciones premium
Con la app se pueden contratar otras
funciones como ▶ eBike Lock o
modos de conducción individuales.

Tu protección antirrobo ampliada
La función premium eBike Lock es el
complemento ideal de un cierre
mecánico. Después de configurar con
la eBike Connect app, eBike Lock
desactiva automáticamente la asistencia
de motor cuando se retira el display
Kiox o Nyon, lo que hace que la eBike
sea poco atractiva para los ladrones.
La asistencia de motor sólo se reactiva
cuando se conecta el display.
▶ Función premium con Kiox y Nyon
La instalación se lleva a cabo una
sola vez mediante eBike Connect App y
está sujeta a costes.
▶ Display como llave
La asistencia de motor se activa o
desactiva enchufando y desenchufando
el display.
▶ Información audible y visible
Los pitidos y los iconos indican si
eBike Lock está activa, para tener una
sensación de seguridad.

eBIKE LOCK
Puedes encontrar más
información en:
bosch-ebike.com/lock
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Unidades de
accionamiento

Active Line

Active Line Plus

Cargo Line

Performance Line

Performance Line Speed

Performance Line CX

Para el paseo por la ciudad

Para la vida cotidiana
y las excursiones

Para transporte de cargas

Para tours de trekking deportivos

Para alta velocidad y
largas distancias

Para el Uphill Flow definitivo

Descripción

Tu asistencia armoniosa,
ligera y natural para una
conducción cómoda
por la ciudad.

El silencioso pero potente
accionamiento amplía tu
radio de acción para
excursiones espontáneas
fuera de la ciudad.

Tu flexible compañera para el día a
día hace que el transporte sea fácil y
cómodo. Ofrece la mayor seguridad
posible y estabilidad de conducción.

La versátil unidad de accionamiento
proporciona la asistencia adecuada
en cada situación de conducción
y una sensación de marcha
natural y deportiva.

Con una aceleración potente y
asistencia hasta los 45 km/h, el
Performance Line Speed te lleva a tu
destino de forma rápida y eficiente.

Tu accionamiento es potente,
reacciona con flexibilidad y con
sensibilidad. Demuestra su potencial
en pistas exigentes.

Torque máx.

40 Nm

50 Nm

85 Nm

65 Nm

85 Nm

85 Nm

Máx. velocidad

25 km/h

25 km/h

25 km/h

25 km/h

45 km/h

25 km/h

Máx. asistencia

250 %

270 %

400 %

300 %

340 %

340 %

Función premium con Nyon

Función premium con Nyon

Función premium con Nyon

Función premium con Nyon

Función premium con Nyon

Función premium con Nyon

Ayuda de empuje

Ayuda de empuje

Ayuda de empuje

Ayuda de empuje

Ayuda de empuje

Ayuda de empuje

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

3,2 kg

2,9 kg

2,9 kg

Modos de conducción
individuales

Ya sea respetuoso con el medio ambiente
y eficiente en la ciudad, potente para el
transporte de cargas, dinámico y deportivo
en terrenos exigentes o natural y suave
para excursiones relajantes en la naturaleza:
ofrecemos la unidad de accionamiento
adecuada para cada uso.
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Ayuda de empuje
Peso

Más información sobre la
unidad de accionamiento en
bosch-ebike.es
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Displays y
unidades de
mando

Purion

Intuvia

Kiox

Nyon

El ordenador de a bordo minimalista

Display intuitivo y claro

El compañero inteligente para los tours deportivos

Todoterreno conectado

El display compacto crea un aspecto despejado
en el manillar de la eBike. Puedes acceder a
toda la información de forma sencilla y cómoda
con un toque de pulgar.

El display, claro e intuitivo, permite una
lectura óptima de los datos de conducción.
Con la unidad de mando externa, ambas
manos permanecen en el manillar.

En el display conectado encontrarás un
compañero deportivo para optimizar tu
entrenamiento. Comparte los datos de fitness
con tu comunidad utilizando eBike Connect app.

El display de lectura óptima con gran
pantalla táctil en color es tu compañero de
confianza para todas las necesidades y todas
las condiciones meteorológicas.

Display de segmentos/matriz de 1,8 pulgadas

Display de segmentos/matriz de 2,8 pulgadas

Display a color de 1,9 pulgadas

Display a color TFT de 3,23 pulgadas con función táctil

Directamente con los botones del display

Unidad de mando cableada

Unidad de mando cableada Remote Compact

Unidad de mando cableada Remote Compact

Navegación

—

—

Sí, con el smartphone para registrar los datos de posición

Sí

Integración de terceros

—

—

Strava, Salud de Apple, Google Fit, komoot y Outdooractive

Strava, Salud de Apple, Google Fit, komoot y Outdooractive

Seguimiento de actividad

—

—

Sí, con el smartphone para registrar los datos de posición

Sí

Protegido contra salpicaduras y polvo
conforme a IP54 (con tapa de USB cerrada)

Protegido contra salpicaduras y polvo
conforme a IP54 (con tapa de USB cerrada)

Protegido contra salpicaduras y polvo
conforme a IPX7 (con tapa de USB cerrada)

Protegido contra salpicaduras y polvo
conforme a IPX5 (con la tapa de USB cerrada)

—

—

Activación al extraer el Kiox

Activación al extraer el Nyon

Descripción

Display
Un manejo intuitivo

Con los displays de Bosch eBike Systems, puedes
estar atento a lo que es importante cuando estás
en movimiento. Los datos importantes, como la
velocidad, la autonomía restante o el estado de
carga de la batería, se muestran con claridad y
legibilidad. Puedes controlar tus funciones de
forma segura y cómoda mientras conduces con
la unidad de mando.
24

Tipo de protección
eBike Lock
Para más información sobre el display
o la unidad de mando, visita
bosch-ebike.es
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Nuestros modos de conducción para tus necesidades
eMTB*

Modos de
conducción

Turbo ▶ Asistencia directa con máxima potencia
hasta altas frecuencias de pedaleo para pendientes
empinadas
Sport* ▶ Asistencia potente para un uso universal,
tanto para conducción deportiva como para
desplazamientos diarios rápidos por la ciudad
Tour** ▶ Asistencia uniforme para tours con
una amplia autonomía

Tour+**

Para el eMountainbiking en la pista y el
perfecto Uphill Flow

Para tours deportivos con la bicicleta de
trekking o de eMTB

▶ Más control en todas las situaciones de
conducción mediante una mejor dosificación
de la potencia del motor.
▶ El Extended Boost permite sortear fácilmente
las raíces o las piedras.
▶ Arranque más fácil en montaña por su potente
asistencia.

▶ Concentración total en el tour sin necesidad de
cambiar manualmente de modo de conducción.
▶ Sensación de marcha natural con la sensible
dosificación de potencia del motor.
▶ Disfruta de tours más largos con mayor uso de
tu propia fuerza.

Eco ▶ Asistencia reducida con la máxima
eficiencia para una máxima autonomía
Off ▶ Sin asistencia, todas las funciones del
display están disponibles

Tú decides cuánta potencia extra te proporciona tu eBike: con ayuda de los modos de
conducción, la asistencia de la unidad de
accionamiento se puede ajustar fácilmente a
tu situación de conducción con la unidad de
mando. Tanto si quieres ir a por todas como
si quieres dar un paseo.
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Tu distribuidor especializado puede activar
hasta cuatro modos, además del modo Off,
lo que lo hace perfecto para ti.

*	En función del tipo de eBike, el modo eMTB puede sustituir al modo Sport en la Performance Line y la Performance Line CX.
En el modo eMTB varía el nivel de asistencia entre los modos de conducción Tour y Turbo.
**	El modo Tour+ sustituye al modo Tour. Después de que el distribuidor especializado haya equipado el modo Tour+, el display sigue
mostrando el modo como "Tour". El modo de conducción Tour+ está disponible para las eBikes con Drive Unit Performance
Line CX con cambio de cadena (a partir del modelo 2020) y el modo eMTB.
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Baterías y
cargadores
Descripción

La batería suministra energía a la unidad
de accionamiento. No importa la eBike que
elijas, ni lo deportivo o lejano que quieras ir:
elige la batería adecuada para ti entre una
amplia gama de baterías.

Tipo de montaje
Contenido energético

DualBattery*
La opción DualBattery da a tu eBike aún
más duración. La opción de acoplar dos baterías de eBike de Bosch duplica el contenido
energético hasta 1250 Wh.
Cargadores Bosch
Los cargadores de Bosch son prácticos, ligeros
y duraderos. Dondequiera que te lleve tu viaje:
con el 2A Compact Charger, el 4A Standard
Charger o el 6A Fast Charger podrás cargar
tu eBike de forma rápida y fiable.

Peso

PowerPack 300

PowerPack 400

PowerPack 500

PowerTube 400

PowerTube 500

PowerTube 625

Para escapadas breves

Para esa vuelta extra

Para rutas largas

Para cada exigencia

Para la vida cotidiana y más

Para cualquier aventura

La ligera PowerPack 300
es una unidad de
almacenamiento de energía
fiable y duradera, ideal para
escapadas breves.

La PowerPack 400 es la
batería de eBike más
compacta de Bosch y, por lo
tanto, tu compañera ideal
para el uso diario.

Con la energía de tu
PowerPack 500 estarás en el
lado seguro si la ruta es un
poco más larga o más
accidentada de lo previsto.

La PowerTube 400 hace que
tu ebike urbana sea elegante y
ligera, para que puedas disfrutar
de un placer de conducción sin
preocupaciones.

La PowerTube 500 se ajusta
perfectamente a tus requisitos
de diseño minimalista y es
ideal para eBikes de bajo peso.

Esta PowerTube 625
te acompaña en el campo y te
asiste en las aventuras de
eMTB o en los recorridos de
trekking más largos.

Batería de cuadro o
batería de portaequipajes

Batería de cuadro o
batería de portaequipajes

Batería de cuadro o
batería de portaequipajes

Batería integrada

Batería integrada

Batería integrada

aprox. 300 Wh

aprox. 400 Wh

aprox. 500 Wh

aprox. 400 Wh

aprox. 500 Wh

aprox. 625 Wh

Cuadro: aprox. 2,5 kg
Portaequipajes: aprox. 2,6 kg

Cuadro: aprox. 2,5 kg
Portaequipajes: aprox. 2,6 kg

Cuadro: aprox. 2,6 kg
Portaequipajes: aprox. 2,7 kg

aprox. 2,9 kg

aprox. 2,9 kg

aprox. 3,5 kg

Duración de carga con el
2A Compact Charger

Carga al 50 %
Carga al 100 %

aprox. 2 h
aprox. 5 h

aprox. 2,5 h
aprox. 6,5 h

aprox. 3,5 h
aprox. 7,5 h

aprox. 2,5 h
aprox. 6,5 h

aprox. 3,5 h
aprox. 7,5 h

aprox. 4,2 h
aprox. 8,8 h

Duración de carga con el
4A Standard Charger

Carga al 50 %
Carga al 100 %

aprox. 1 h
aprox. 2,5 h

aprox. 1,5 h
aprox. 3,5 h

aprox. 1,7 h
aprox. 4,5 h

aprox. 1,5 h
aprox. 3,5 h

aprox. 1,7 h
aprox. 4,5 h

aprox. 2,1 h
aprox. 5,4 h

Duración de carga con el
6A Fast Charger

Carga al 50 %
Carga al 100 %

aprox. 1 h
aprox. 2,5 h

aprox. 1 h
aprox. 2,5 h

aprox. 1,2 h
aprox. 3 h

aprox. 1 h
aprox. 2,5 h

aprox. 1,2 h
aprox. 3 h

aprox. 1,4 h
aprox. 3,7 h

Compatibilidad con DualBattery

no

sí

sí

no

sí

sí

Más información sobre baterías en
bosch-ebike.es
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*N
 o disponible en combinación con
PowerPack 300 y PowerTube 400.
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Seguridad
de la batería

Bosch eBike Systems establece la norma en
seguridad de baterías
Las baterías de iones de litio son sistemas complejos y muy
afinados con un alto contenido energético cuyas materias primas
pueden, en principio, ser inflamables en determinadas condiciones.
Por ello, las baterías de eBike deben someterse a extensas pruebas
prescritas por la ley y únicamente pueden salir al mercado una vez
que las hayan superado.
Bosch eBike Systems va más allá de los estrictos requisitos legales
en algunas pruebas y presta especial atención a la cuestión de la
seguridad de las baterías en todos los puntos de la cadena de valor.

Aislamiento mecánico de las celdas de la batería
Las celdas individuales de una batería de eBike
Bosch eBike Systems están revestidas de
plástico ignífugo.

Aislamiento eléctrico
de las celdas de la batería
Un fusible integrado garantiza la interrupción eléctrica,
en caso de producirse un
aumento en el fl ujo de
corriente de una celda.

Medidas de seguridad para todas las baterías de
Bosch eBike Systems
▶ Aislamiento mecánico de las celdas de la batería
▶ Aislamiento eléctrico de las celdas de la batería
▶ Protección contra la entrada de agua
Baterías con el smart system:
Normas adicionales. Más seguridad. Más pruebas.
▶ Automatización de la producción
▶ Separación térmica de las células de la batería
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Protección contra la
entrada de agua
El diseño estanco de
nuestras baterías las
protege contra la
entrada de agua.

Automatización de la producción*
El alto grado de automatización en
la producción de las baterías reduce el
riesgo de errores durante el montaje.

Battery management system (BMS)
El sistema BMS protege contra las temperaturas
de funcionamiento excesivas, las sobrecargas y
las descargas profundas. Comprueba cada celda,
alargando la?vida útil de la batería.

Separación térmica de las celdas de la batería*
Las células enteramente encapsuladas y los elementos separadores adi
cionales reducen el riesgo de sobrecalentamiento de la batería y una potencial reacción térmica en cadena entre las celdas individuales. Se garantiza
así un proceso controlado en caso de la aparición de gas en el interior de
la batería, ya que este puede escapar de forma controlada por un punto de
ruptura predeterminado, evitando su propagación a otras celdas.

* Disponible para baterías con sistema inteligente
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Encuentra la eBike
de tus sueños

1

¿Qué tipo de eBike
es para ti?

¿Te has decidido por una
categoría de eBike?

3

¿Has encontrado la eBike
de tus sueños?

Descubre tu
categoría de eBike

Elige tu modelo
de eBike

Encuentra tu
distribuidor

¿Desplazamientos diarios al trabajo de
forma cómoda y segura? ¿Experimentar
las aventuras de las rutas en la montaña? ¿Pasar por un atasco totalmente
cargado sin despeinarte? Sea lo que sea
lo que quieras: hay una eBike para ello.

Ya sea eMTB, eTrekking o eUrban bike:
en nuestra base de datos encontrarás la
eBike que se adapta exactamente a ti y a
tus ideas.

Compruébalo en tu punto de venta
especializado más cercano y pruébala.

Nuestro asesor interactivo de eBikes
te mostrará cuál es la que más te
conviene. Así sabrás rápidamente qué
necesitas exactamente.
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2

Sólo tienes que seleccionar las funciones
deseadas y, a continuación, se mostrarán
las eBikes correspondientes junto a la
información sobre el equipamiento.

ASESOR DE eBIKES

MODELOS DE eBIKE

Encuentra aquí tu categoría
de eBike adecuada:
bosch-ebike.es/consejos

Encuentra aquí tu modelo
de eBike adecuado:
bosch-ebike.es/modelos

Nuestro buscador de distribuidores
te muestra dónde encontrar al experto
para tu eBike.

BÚSQUEDA DE
DISTRIBUIDORES
Encuentra aquí el
distribuidor más cercano:
bosch-ebike.es/vendedores
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Buenas razones
para elegir una eBike
con sistema Bosch
Sistema modular y bien
ajustado
Nuestro sistema te ofrece una gran
selección de aplicaciones, unidades de
accionamiento, displays, unidades de
mando y baterías. Puedes combinarlos
de forma modular. Así encontrarás los
componentes de eBike adecuados para
ti, para una sensación de marcha única.

Alta calidad
Los productos de Bosch eBike Systems
son sinónimo de alta calidad y fiabilidad.
Tu seguridad y la de la eBike son importantes para nosotros. Por eso probamos
nuestros componentes de forma exhaustiva: para que su experiencia eBike sea
relajada.
34

Soluciones innovadoras

Una amplia oferta de servicios

Estamos dando forma a la movilidad del
futuro: con productos y funciones que te
aportan más seguridad y placer de conducción, desde Bosch eBike ABS hasta
el smart system totalmente conectado.

Para asegurarnos de que recibes el mejor
servicio, capacitamos a los distribuidores
especializados mediante una formación
intensiva para que se conviertan en
especialistas en eBike y así garantizar el
mejor servicio posible. Tanto si se trata
de asesoramiento personal, como de
actualizaciones de software periódicas o
de revisiones completas, disfruta de una
sensación de marcha especial: del resto
nos encargamos nosotros.

Connected Biking
Nuestras aplicaciones te abren un mundo
eBike conectado: las funciones digitales
garantizan el máximo placer de conducción y mejoran tu experiencia eBike.

Gran selección de fabricantes
Más de 100 marcas de bicicletas de
renombre confían en los componentes
de Bosch eBike Systems y los instalan
en sus eBikes – la elección es tuya.

CONTACTO
Bosch eBike Systems
bosch-ebike.es/contacto
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