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Nyon: todo terreno
conectado
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Tecla de
selección

J
Luz de bicicleta
encendida / apagada

Ayuda de empuje Modos de conducción

A Potencia del motor
B 	Potencia propia
C Velocidad actual
D Hora
E Modo de conducción actual

Encendido / apagado
< 3 s. Standby / > 3 s. Apagado

F 	Sensor de frecuencia cardíaca conectado
G Luz de bicicleta encendida
H Estado de carga de la batería
I Autonomía
J 	Interfaz micro AB-USB

Con los botones + y ‒ se elige entre 4 modos de conducción de asistencia
Eco
Asistencia eficaz para una autonomía máxima
Tour	Asistencia directa con máxima potencia para
una conducción deportiva
Sport Potente asistencia para el uso universal
eMTB* Asistencia progresiva para una sensación de marcha natural
Turbo Asistencia uniforme para rutas largas
Funciones
Navegación

Display táctil

Autonomía restante topográfica

Personalización

Seguimiento de fitness

Con la eBike Connect App y el portal eBike Connect se abren nuevas
posibilidades. Inicia sesión ahora en ebike-connect.com/es y obtén
más información. Encontrarás todo el contenido sobre funcionamiento
y otros detalles acerca del Nyon en www.bosch-ebike.com/es

* En función del tipo de eBike, el modo eMTB sustituye al modo Sport en la Performance Line y la Performance Line CX.

El Nyon, de un vistazo
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Kiox: deportivo
y conectado
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Encendido / Apagado

A Ayuda de empuje
B	Teclas de flechas: alterna
entre pantallas y posibilidades
de ajuste
C Tecla de selección
D Potencia propia
E Indicación de la velocidad actual
en relación con la velocidad media

F Hora o velocidad
G Modo de conducción actual
H Luz de bicicleta encendida
I Estado de carga de la batería
J eShift (opcional)
K Velocidad actual
L Potencia del motor
M	Luz de bicicleta encendida
/ apagada

Con los botones + y ‒ se elige entre 4 modos de conducción de asistencia
Eco
Asistencia eficaz para una autonomía máxima
Tour	Asistencia directa con máxima potencia para
una conducción deportiva
Sport Potente asistencia para el uso universal
eMTB* Asistencia progresiva para una sensación de marcha natural
Turbo Asistencia uniforme para rutas largas
Funciones
Navegación

Personalización

Seguimiento de fitness

Con la eBike Connect App y el portal eBike Connect se abren nuevas
posibilidades, por ejemplo la navegación mediante la app en el Kiox (disponible
a partir del modelo del año 2021). Inicia sesión ahora en ebike-connect.com/es
y obtén más información.

* En función del tipo de eBike, el modo eMTB sustituye al modo Sport en la Performance Line y la Performance Line CX.

El Kiox, de un vistazo
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Intuvia: inteligente
y claro
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Encendido / Apagado

A Ayuda de empuje
B Poner en cero el contador
C	Recomendación
de cambio de marcha
D Velocidad actual
E Estado de carga de la batería

F Modo de conducción actual
G	Botón de información Alterne entre
diversas funciones de indicación
(trayecto, tiempo de marcha, media,
autonomía)
H Luz de bicicleta encendida / apagada

Con los botones + y ‒ se elige entre 4 modos de conducción de asistencia
Eco
Asistencia eficaz para una autonomía máxima
Tour	Asistencia directa con máxima potencia para
una conducción deportiva
Sport Potente asistencia para el uso universal
eMTB* Asistencia progresiva para una sensación de marcha natural
Turbo Asistencia uniforme para rutas largas

Encontrarás información sobre posibilidades de actualización de los displays en
el folleto adjunto »Know-How«. Si no lo tienes a mano, tienes todo el contenido
sobre funcionamiento y otros detalles en www.bosch-ebike.com/es

* En función del tipo de eBike, el modo eMTB sustituye al modo Sport en la Performance Line y la Performance Line CX.

El Intuvia, de un vistazo
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Purion: un purista
compacto

A

Encendido / Apagado

B
Luz de bicicleta
encendida /
apagada

C

D

Funciones
	Pulsación larga:
luz encendida / apagada
Pulsación larga:
indicación del viaje, total y parcial
	Pulsación breve:
cambio de modo de conducción
+
Pulsación larga: reinicio del 		
kilometraje diario o del parcial
Presión de tecla

A Velocidad actual
B Autonomía
C	
Estado de carga de la batería
D Activa la ayuda de empuje y
mantén pulsado
para obtener
asistencia

breve

media

larga

hasta 1 segundo

hasta 2,5 segundos

más de 2,5 segundos

Con los botones + y ‒ se elige entre 4 modos de conducción de asistencia
Eco
Asistencia eficaz para una autonomía máxima
Tour	Asistencia directa con máxima potencia para
una conducción deportiva
Sport Potente asistencia para el uso universal
eMTB* Asistencia progresiva para una sensación de marcha natural
Turbo Asistencia uniforme para rutas largas

Encontrarás información sobre posibilidades de actualización de los displays en
el folleto adjunto »Know-How«. Si no lo tienes a mano, tienes todo el contenido
sobre funcionamiento y otros detalles en www.bosch-ebike.com/es

* En función del tipo de eBike, el modo eMTB sustituye al modo Sport en la Performance Line y la Performance Line CX.

El Purion, de un vistazo
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SmartphoneHub:
inteligencia en el manillar

El SmartphoneHub, de un vistazo

Remote

Conectividad La conexión de
SmartphoneHub, la aplicación
COBI.Bike y el smartphone
proporciona una experiencia de
conducción conectada en todo
momento. El display integrado
permite conducir también sin
smartphone.
Navegación La aplicación COBI.
Bike sabe por dónde hay que ir y
utiliza de manera opcional vistas de
mapas 2D o 3D. Las instrucciones
de navegación también se pueden
realizar mediante salida de voz.
Compañero de entrenamiento
La aplicación COBI.Bike convierte
el smartphone en entrenador
gracias a la conexión con servicios
de fitness y de salud tales como
Apple Health o Google Fit. Los
eBiker tienen siempre a la vista
los datos de entrenamiento más
importantes.

Comunicación Con el control
remoto es posible seleccionar
fácilmente contactos de la lista
y recibir llamadas sin tener que
realizar maniobras peligrosas
con el teléfono durante la
conducción.
Entretenimiento Mediante la
aplicación COBI.Bike, los eBiker
pueden acceder a servicios en
línea de música o de audiolibros,
como por ejemplo, Spotify o
Audible, que pueden manejarse
de forma cómoda con el control
remoto.
Información meteorológica en
directo Los eBiker están en todo
momento informados gracias
a la predicción meteorológica
actualizada al minuto y a los datos
meteorológicos.

Seguir conectado con tu vida y tus amigos... gracias a una conectividad más
inteligente, esto es también posible al montar en bicicleta. El SmartphoneHub
y la aplicación COBI.Bike conectan la eBike con tu mundo digital.
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BOSCH eBIKE ABS
Más seguridad, más
estabilidad

El Bosch eBike ABS, de un vistazo
Una combinación perfecta para conseguir más control,
seguridad y estabilidad.
El ABS para la rueda delantera optimiza la estabilidad
de conducción y la manejabilidad de la eBike en caso
de frenada fuerte, cuando la rueda delantera amenaza
con bloquearse.
El regulador de elevación de la rueda trasera reduce
la probabilidad de elevación de la rueda trasera del
suelo, sobre todo en caso de sobrefrenada excesivamente
fuerte en superficies antideslizantes.

Control luminoso del ABS

▶E
 l control luminoso
▶
del ABS se ilumina y el
indicador correspondiente
aparece directamente en el
display (Kiox/Nyon a partir
del AM2021). El Bosch
eBike ABS todavía no está
operativo.

▶ Si la luz de control no
 n cuanto se alcanza
E
se apaga o se enciende
aprox. 5 km/h, la luz de
durante la marcha, hay
control se apaga. Durante
un fallo: el Bosch eBike
la marcha está apagada.
ABS no está activo en este
El Bosch eBike ABS ya
caso."
está operativo.

Si no hay batería o esta está vacía, el Bosch eBike ABS no está activo y el control
luminoso del ABS no se enciende. Sin embargo, la función normal de frenado
sigue disponible.

Encontrarás advertencias detalladas en el manual de instrucciones.
www.bosch-ebike.com/abs

