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De viaje con
la eBike
Combinar movimiento y descanso. Estas
son para muchos las vacaciones perfectas.
En especial, los viajes en eBike son cada
vez más apreciados. Bosch eBike Systems
ha recopilado consejos importantes.
La conclusión: Si uno se prepara bien, la
experiencia de viaje con la eBike acaba
siendo excelente.

Carga completa para empezar
De viaje no pueden faltar cargadores
manejables como el Compact Charger de Bosch. El cargador pesa unos
600 g y cabe perfectamente en la
bolsa de sillín o en la Daypack. Con
una corriente de carga de 2 amperios, el Compact Charger garantiza
baterías llenas en recorridos largos.

Las baterías de Bosch
deben transportarse
siempre dentro del
coche y guardarse de
forma segura.
La seguridad es lo primero Protección antirrobo eficaz: los candados
en U son todo un clásico y, según las
pruebas, son de los más seguros
que hay.
Para los ordenadores de a bordo
Kiox y Nyon la función premium Lock
constituye el complemento ideal para
un candado mecánico. Gracias a
Lock, la asistencia de motor se desactiva al extraer el ordenador de a
bordo. Solo una vez que se vuelva a
conectar el mismo ordenador de a
bordo se desbloqueará el bloqueo
electrónico.

Protección adecuada para la cabeza
Una buena protección es la que ofrecen, por ejemplo, los cascos con
tecnología in-mold. La espuma dura
amortiguadora se inyecta directamente en la capa exterior durante
la producción. Los clientes deben
comprobar que tenga el certificado
correspondiente: DIN EN 1078 (CE).
Al mal tiempo, buena cara
Para unas vacaciones en bicicleta no
pueden faltar una chaqueta y un pantalón impermeables o un poncho. Si
la lluvia no es muy intensa, estaremos
bien protegidos y podremos seguir
pedaleando sin problema.
Primeros auxilios para la bicicleta
Juego de reparación, bomba de aire,
cámara de recambio, paño y una miniherramienta adecuada no pueden
faltar en ningún tour.
Por si las moscas
Equipamiento indispensable para
todo ciclista: tiritas, vendas, desinfectante y guantes desechables que
también son prácticos para hacer
reparaciones. Según la zona y la
época del año: crema solar, repelente
antimosquitos y gel refrescante.
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Transporte seguro
de eBikes
¿Un viaje, una excusión o una mudanza y la
eBike tiene que acompañarte? Según el medio
de transporte se aplican diferentes indicaciones.
Bosch eBike Systems ha recopilado la información más importante y algunos consejos en el
documento siguiente.

En coche
Quien desee transportar su eBike con
el coche particular pero no tenga
espacio suficiente en el interior, puede
utilizar un sistema de transporte de
equipajes, igual que con una bicicleta
convencional. No obstante, hay que
tener en cuenta lo siguiente: las
bicicletas eléctricas pesan algo
más, a lo que hay que añadir que las
dimensiones de los marcos suelen ser
mayores que en bicicletas corrientes
sin asistencia eléctrica. Un portabicicletas montado en la trasera
del remolque facilita la carga. Hay
que tener en cuenta el peso máximo,
que oscila entre 50 y 100 kilogramos.
Básicamente se puede decir que si la
eBike se transporta con un portabicicletas, debe retirarse antes la
batería y guardarse en un lugar seguro
dentro del vehículo. Lo mismo es
aplicable al ordenador de a bordo
extraíble. De este modo se evitan
daños en los componentes. En el
caso de la unidad de accionamiento,
es recomendable protegerla con
alguna cubierta impermeable durante
el viaje. Se pueden comprar en comercios especializados.

En tren
En trenes con coche para bicicletas
el transporte de bicicletas eléctricas
(de hasta 25 km/h) no suele presentar
complicaciones. Basta comprar un
billete de bicicleta, anclar con seguridad la bicicleta eléctrica en el
coche especial y sentarse en el
coche de pasajeros. En el ICE está
permitido únicamente en algunos
trayectos. La batería de eBike debe
permanecer montada durante el
viaje y no se puede cargar. En trenes
de alta velocidad es obligatorio
reservar plaza para la eBike. En el
caso de las bicicletas eléctricas de
tipo S se aplican normas especiales;
por ejemplo, los ferrocarriles alemanes no contemplan su transporte.

Quien quiera llevarse la
eBike en el tren, debe
tener en cuenta que el
camino hasta el andén
puede no estar exento
de obstáculos. Por ello
hay que planificar la
subida y los trasbordos
con tiempo suficiente.

En cercanías
En medios de transporte públicos,
por ejemplo en metro, se permite
llevar bicicletas previo abono de un
billete de bicicleta. La excepción son
ciertos horarios según la zona. Los
consorcios de transporte podrán
darle información al respecto.

En autobús de largo recorrido
Normalmente podrá llevar consigo su
bicicleta en el autobús de largo recorrido pagando un recargo, pero las
plazas son limitadas. En este caso lo
importante es reservar con tiempo.
No obstante, no todas las líneas de
autobús admiten bicicletas eléctricas.
Antes del viaje deberá informarse en
la empresa de autobuses correspondiente.

En avión
La Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) ha prohibido el
transporte de baterías de eBike en
vuelos de pasajeros. Los particulares
no pueden enviar baterías. Ni por
carretera ni por supuesto por avión.
Deberán dirigirse a empresas de alquiler en el lugar de vacaciones. Las
eBikes sin batería tampoco se pueden
transportar con las aerolíneas normales en vuelos de pasajeros. Para
quienes no quieran prescindir de la
eBike en vacaciones, recomendamos
buscar con antelación empresas de
alquiler en el lugar de vacaciones.
Así ya no hay nada que se interponga
entre nosotros y el placer de conducción, ni siquiera en vacaciones.

KNOW-HOW
5 CONSEJOS
PARA MI NUEVA
eBIKE
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5 consejos para
un cuidado
correcto de
eBikes
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1. A
 ntes de limpiarlos retirar la
batería y el display o, si fuera
necesario, cubrirlos con un paño
o un plástico.
2. U
 tilizar champú para bicicletas,
cepillos y una esponja suave, y
no usar en ningún caso un dispositivo de vapor ni un aparato de
alta presión.
3. Al lubricar la cadena de accionamiento, tener cuidado de que no
entre lubricante en el freno de
disco.
4. Limpiar la eBike regularmente
y no esperar a que se acumule
demasiada suciedad.

5. T
 ras el lavado, hacer una breve
comprobación de funcionamiento:
¿Está la batería correctamente
insertada? ¿Funciona correctamente el accionamiento?
¿Reacciona correctamente el
sistema al pulsar las teclas?

Lo ideal es limpiar la
bicicleta eléctrica tras
cada uso para que no
se se asiente la suciedad. Es decir, siempre
que se pueda y sea
necesario.

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.
Aproximadamente
13.000 participantes
se forman anualmente en toda Europa
en cursos dirigidos a distribuidores
especializados de Bosch para garantizar
el servicio de asistencia y un asesoramiento competente y personalizado.

Bosch eBike
Servicio
El servicio es más que una promesa. Es una
actitud. Porque Bosch eBike Systems cree que
la calidad de los productos es tan alta como
su servicio de mantenimiento. Por ello,
formamos distribuidores especializados y
colaboradores de taller con cursos intensivos
impartidos por especialistas en eBikes. Así le
garantizamos el mejor servicio posible.

Expertos Bosch
eBike
en 15 países europeos
en 87 ciudades europeas
Nuestros expertos destacan por su
larga experiencia en Bosch eBike y un
excelente asesoramiento.

Aprox. 70 marcas de bicicletas
en todo el mundo instalan componentes
epowered by Bosch.
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Equipamiento,
actualizaciones
y mejoras
Quien quiera tener su sistema eBike siempre
actualizado, deberá llevar a cabo
actualizaciones de software regulares.

Únicamente así se pueden utilizar las funciones inteli-

Bosch eBike Systems te ofrece para después de la

gentes ampliadas constantemente, material cartográfico

compra de la eBike un servicio completo y fiable.

actual y el control del motor mejorado de forma

Con una variedad de accesorios y posibilidades de

continua. El distribuidor especializado estará a tu

equipamiento, tanto las bicicletas eléctricas nuevas

disposición durante la actualización de software para

como las antiguas se pueden mejorar. Saca todo el

darte consejo. Así se puede aprovechar toda la capaci-

partido a tu eBike epowered by Bosch.

dad del sistema eBike y la eBike estará siempre al día.

Displays
Los distintos cargadores Bosch permiten
cargar según necesidad. Por ejemplo, el
Fast charger acorta los tiempos de carga,
mientras que el pequeño y ligero Compact
Charger resulta ideal para viajes en eBike.
El distribuidor estará encantado de
aconsejarte qué cargador es apropiado a
tu perfil de uso.

Baterías
¿Más potencia con una batería nueva o
mejor una segunda batería? Las baterías
de Bosch se pueden adquirir directamente
en distribuidores especializados.

Capacity Tester
El Capacity Tester determina el
contenido de energía de la batería
de eBike. El distribuidor realiza un
chequeo completo.

DiagnosticTool

Cargador

Unidades de accionamiento

Con DiagnosticTool, una solución
de diagnóstico profesional, el distribuidor puede examinar y poner
al día el sistema eBike.

Los distintos cargadores Bosch permiten cargar según
necesidad. Por ejemplo, el Fast charger acorta los
tiempos de carga, mientras que el pequeño y ligero
Compact Charger resulta ideal para viajes en eBike.
El distribuidor estará encantado de aconsejarte qué
cargador es apropiado a tu perfil de uso.

Las actualizaciones de software ponen el control del
motor de las unidades de accionamiento a la última
y hacen posibles aumentos de rendimiento impresionantes: por ejemplo, en la Performance Line CX,
cuyo torque máximo a partir del modelo del año 2021
aumenta hasta 85 Nm.

