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Contenidos Estimado usuario de eBike: 

Muchos conductores de eBikes se hacen las mismas 
preguntas después de comprar su bicicleta eléctrica: 
¿Qué modelo de eBike es el adecuado para mí? 
¿Cuánta energía consume la batería? ¿Cuál es la 
forma correcta de limpiar la eBike?

Este folleto lleno de valiosos trucos y consejos ofrece 
información y responde a preguntas acerca de la 
eBike para que disfrute todavía más del placer de 
conducción. Todos los artículos se encuentran 
 también en línea en bosch-ebike.com/tips, donde 
se añaden temas nuevos de forma regular. 

¡Le deseamos que disfrute mucho de su eBike!
Su equipo de Bosch eBike Systems
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01  ¿Qué tipo de eBike soy yo?
En excursiones de fin de semana, de camino al trabajo o haciendo  
ciclismo de montaña: el empujón extra del accionamiento eléctrico hace  
que pedalear sea más fácil y que la diversión esté garantizada. El mercado ofrece 
cada vez más modelos y variantes: todas las categorías de bicicletas pueden  
“impulsarse eléctricamente”.  
 
Pero ¿qué tipo de bicicleta es la adecuada para mí? Mucha gente se hace esta 
pregunta antes de adquirir una eBike. Se recomienda encarecidamente que 
un distribuidor especializado asesore en la compra. También es necesario 
realizar pruebas de conducción. Pero antes de ir a la tienda especializada se 
deberían tener claras cuatro cosas: ¿qué necesidades tengo como eBiker? 

¿Cuál es mi ámbito de uso? Y ¿qué distancias suelo recorrer? ¿Necesito 
que mi eBike se pueda conectar a Internet? Decida usted mismo …

… según sus 
necesidades:

Principiantes
Para principiantes se recomienda 

una bicicleta City con una unidad de 
accionamiento Active Line de Bosch eBike 

Systems. El motor central, moderado y 
bien dosificado, tiene un punto fuerte muy 

conveniente. Con la geometría de la City-Bike, 
los ascensos y los descensos ya no serán un 

problema. Además, puedes sentarte de forma 
relajada y erguida. Para quien desee un mayor 

impulso en recorridos con subidas: la Active Line 
Plus ofrece diez Nm adicionales de torque.

Con estilo
Las Urban-Bikes son especialmente estilosas 
y elegantes y suelen tener la nueva batería 
PowerTube de Bosch integrada en el marco. 
La Active Line (o la Active Line Plus si se desea) 
garantiza el “flow” en el tráfico urbano. Además, 
cada vez hay más eBikes con magníficos estilos 
retro o nostálgicos.  

Viajeros 
Existen dos opciones: una bicicleta eléctrica, 
preferentemente con una Drive Unit Performance 

Line Speed de Bosch, que proporciona 
hasta 45 kilómetros por hora para un 
accionamiento adicional. O una bicicleta 
compacta plegable para poder transportarla 
en transporte público o en automóvil. Un 
equipamiento recomendable para amantes 
de la técnica: con el ordenador de a bordo 
Nyon dispondrás de toda la información rele-
vante siempre a la vista durante el camino 
y podrás utilizar tu recorrido diario como 
entrenamiento.

Descubridor
Las confortables bicicletas de trekking están 
especialmente indicadas como todoterreno 
para excursiones o travesías relajadas. Para 
sentarse de forma relajada y erguida. Y con 

la versátil variedad de accionamiento Active 
Line Plus, el conductor se aprovecha de una 
sensación de marcha natural y una acele-
ración ágil y armónica. Con un torque de 
63 Nm, una alternativa equilibrada y potente: 
la Performance Line.

Deportistas
La eMountainbike está indicada para la expe-
riencia individual del eBike en Uphill Flow. 
En este caso también se trata, por supuesto, 
de técnica de conducción. El sistema de 
accionamiento Performance Line CX es per-
fecto para el uso deportivo sobre el terreno. 
Merece la pena equiparlo con el ordenador 
de a bordo Nyon por la orientación con GPS 
y el seguimiento del ejercicio realizado.

La Active Line es el accionamiento para todo aquel que 
quiera desplazarse con seguridad y de forma relajada: la 
Drive Unit se integra a la perfección en el cuadro de  
la bicicleta gracias a su diseño compacto, peso reducido  
y punto de gravedad bajo.

Ciclistas con carga
Las auténticas eCargo-Bikes tienen un 
peso total admisible de hasta 200 kilos. La 
Performance Line, con un torque de hasta 
63 Nm, obtendrá un accionamiento potente a 
bajas frecuencias de pedaleo. Indispensable 
para orientarse durante el transporte: la 
navegación con Nyon, disponible con visuali-
zación de mapas 2D o 3D.
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Kiox convence por su display a color, diseño limpio y 
manejo intuitivo.

buje y opcionalmente con función para freno 
de contrapedal. Para un confort de marcha y 
una seguridad adicionales.

Para carriles bici y caminos vecinales
Durante el fin de semana realizas excursiones 
que se alargan y durante las vacaciones te 
gusta montarte en el sillín. ¿Haces deporte de 
marcha y fuera en la naturaleza pero prefieres 
caminos y calles pavimentadas? Para estos 
menesteres ofrecemos bicicletas eléctricas 
para excursiones. Disponen de una ergonomía 
deportiva y en el portaequipajes se pueden 
transportar fácilmente víveres o una tienda. 
La Performance Line está dirigida a este tipo 
de conductores orientados al deporte. Se 
recomienda para ciclistas que disfrutan con 
un accionamiento potente y les gusta disfru-
tar de mayor rapidez durante el viaje.

Pistas en las montañas
¿Te gusta pedalear sobre piedras y por 
el campo además de por las calles? ¿No 
hay nada lo suficientemente empinado y 
desafiante para ti? ¿Disfrutas ampliando tus 
límites? Entonces merece la pena comprar 
una eMountainbike de alta calidad con un 
accionamiento potente como el Performance 
Line CX de Bosch. Con un comportamiento 
de respuesta, un torque máximo de 75 Nm 
y una potente asistencia de hasta 300 %, se 
trata de un sistema de accionamiento eBike 
en el mercado. Y para una mejor navegación: 
el ordenador de a bordo todo en uno Nyon 
con conectividad para smartphone y una 
medición óptima de la frecuencia cardíaca.

… según las rutas que 
recorres:
Hasta 20 kilómetros
Para cada uso se ofrece un tipo de capa-
cidad de batería adecuado. Básicamente 
todas las líneas de producto de Bosch (como 
Active Line, Active Line Plus, Performance 
Line o Performance Line CX) tienen baterías 
con un contenido de energía de 300 vatios 
hora (Wh), 400 Wh o 500 Wh. Los eBiker que 
normalmente solo realizan trayectos corto 

Ordenador de a bordo Intuvia
Para trayectos en el terreno, merece la pena comprar 
una eMountainbike de alta calidad con un accionamiento 
potente como el Performance Line CX de Bosch.

… según su ámbito de uso:

En la ciudad
¿Conduces sobre todo por vías pavimen-
tadas, bien sea al trabajo, a comprar, a 
la piscina o al bar? Para estos usos son 
idóneas las City-Bikes. Ofrecen una posición 
sentada erguida. Las bicicletas de trekking 
también están concebidas para circular por 
la ciudad. Las personas que van al trabajo 
en tren tampoco tienen que prescindir del 
impulso eléctrico: para ellas hay bicicle-
tas compactas de 20 pulgadas con motor 
eléctrico. La Bosch Active Line ofrece a este 
tipo de bicicletas una asistencia equilibrada 
y armoniosa, indicada para el tráfico urbano. 
Está disponible con cambio de cadena o de 

como a la panadería, a la farmacia o una 
visita en el vecindario, pueden confiar en las 
baterías con unos 300 Wh.

20 – 50 kilómetros
Cómo de lejos te lleva una batería no solo 
depende de la potencia de la batería, sino 
también de muchos otros factores: del 
nivel de asistencia, del comportamiento de 
conducción, de la resistencia del aire, del 
peso del conductor, de la presión de los 
neumáticos y, naturalmente, del terreno. 
Para viajeros que van a diario ala oficina con 
su eBike o eBiker que realizan trayectos más 
largos y quieren ser flexibles están indicados 
los Powerpacks de 400 o 500.

Más de 50 kilómetros
¿Realizas trayectos largos o empinados en 
los que no puedes realizar una carga durante 
mucho tiempo? ¿O transportas a menudo 
cargas muy pesadas? Entonces merece la 
pena una batería especialmente potente. 
Para todos los ciclistas que quieren estar 
en ruta más tiempo, con más carga y llegar 
más alto, Bosch eBike Systems ofrece la 
DualBattery: mediante el acoplamiento de 
dos baterías se consigue el doble de autono-
mía con hasta 1000 Wh. Con ellas es posible 
recorrer trayectos de más de 200 kilómetros.

… según la necesidad de 
Internet:
Analógico
Concéntrate en lo esencial y obtén toda la 
información importante con un toque de pul-
gar: el ordenador de a bordo Purion de Bosch 
ofrece la mayor eficiencia y precisión. Con 
Intuvia puedes manejar tu eBike de forma 
sencilla e intuitiva gracias a su unidad de 
mando. Con la recomendación de cambio de 
marcha siempre irás con la marcha óptima.

Digital
Kiox puede conectarse por Bluetooth con 
una correa torácica. Por otro lado, la interfaz 
Bluetooth Low Energy ofrece la posibilidad 
de cargar actualizaciones del software de 
forma inalámbrica en su ordenador de a 
bordo. Próximamente, otras funciones de 
conectividad. 
Nyon es algo más que solo un ordenador de a 
bordo: junto con el portal en línea y la aplica-
ción, Nyon ofrece una conectividad de última 
generación para el ordenador de a bordo de 
las eBikes. Como parte de un sistema inteli-
gente, Nyon acompaña a los ebiker desde la 
planificación de rutas, durante la conducción 
y hasta la evaluación de sus actividades.

También: 
Con el “Asistente De Autonomía” de 
Bosch se puede identificar qué potencia 
es necesaria para el trayecto a recorrer. 
www.bosch-ebike.es/autonomia
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02  Elegir un buen distribuidor
Actualmente hay cerca de 3,8 millones de bicicletas eléctricas en las  
calles de Alemania, y la tendencia va en aumento. Además, la oferta es cada  
vez más amplia y diversa; para encontrar una eBike que se adapte a lo que uno nece-
sita es prácticamente imprescindible solicitar asesoramiento. Pero no todos los dis-
tribuidores son iguales, como muy bien sabe el asesor de Bosch René Gottschalk. 
Este experto, que anualmente forma a cientos de distribuidores de eBikes, nos lo 
explica en esta entrevista, en la que nos cuenta en qué debemos fijarnos para 
elegir el distribuidor adecuado.

¿Qué hace bueno a un 
distribuidor?
René Gottschalk: Para mí, una 

buena tienda de bicicletas debe 
ofrecer en primer lugar un entorno 

en el que el cliente se sienta inme-
diatamente como en casa. A conti-

nuación, es importante una buena 
selección de productos, es decir, un 

distribuidor especializado debe tener 
surtido de diversos fabricantes y sistemas 

de accionamiento. De este modo, el cliente 
puede probar diferentes modelos y com-

parar mejor. También la motivación y la pre-
sencia del distribuidor desempeñan un papel 

importante: ¿Se muestra interesado y abierto, 
asesora competentemente, se preocupa por lo 

que quiero? Entre el cliente y el distribuidor debe 
haber cierta química. Esto es decisivo. Y es que la 

confianza es una condición previa importante a la 
hora de comprar una eBike. 

¿Qué requisitos debería cumplir una buena 
tienda de bicicletas?
René Gottschalk: Fundamentalmente, es impor-
tante que el distribuidor sea fácil de localizar. La 
superficie de venta en sí debería ser luminosa y 
estar ordenada. Si entras en una tienda y te dan 
ganas de darte la vuelta, entonces mi recomenda-
ción es que lo hagas. Cuando la atmósfera de una 
tienda es acogedora, el cliente lo percibe inme-
diatamente. Poder mirar tranquilamente, pero 
también poder preguntar y que te respondan, son 
aspectos decisivos. 

¿Qué servicio debería ofrecer un buen distribui-
dor al cliente antes de la compra?
René Gottschalk: El cliente debería tener siempre 
la posibilidad de probar distintas eBikes. Es 
importante que el comprador interesado pueda 
experimentar las características de conducción, 
que distinguen a cada modelo y sistema de 
accionamiento. Existen diversas posibilidades 

para ello: algunos distribuidores cuentan con 
su propio recinto para pruebas, otros pres-
tan al cliente la bicicleta durante un día o 
en ocasiones incluso todo un fin de semana. 
Esta última opción tiene la ventaja de que 
la bicicleta se puede probar a fondo y en 
condiciones reales. No obstante, a veces hay 
que pagar una cantidad.

¿Qué aspectos debemos considerar antes 
de comprar una eBike?
René Gottschalk: La pregunta fundamental 
es qué uso le va a dar el cliente a la bicicleta: 
¿va a realizar rutas con o sin equipaje, ir y 
venir del trabajo, pequeños paseos de fin de 
semana o salidas deportivas, por ejemplo, 
ciclismo de montaña? Sobre esta base el 
distribuidor podrá valorar los requisitos que 
debe reunir la bicicleta. Una vez encontrada 
la bicicleta adecuada, el distribuidor debe 
observar cómo se sienta el cliente en la bici-
cleta. Una posición ergonómica es condición 
indispensable para disfrutar y encontrarse 
bien sobre la bicicleta. Para ello, el distribui-
dor debe comprobar la altura del cuadro, del 

manillar y del sillín y si la horquilla de suspen-
sión está correctamente ajustada.

¿Qué aspectos debe aclarar el distribuidor 
con el cliente antes de la compra?
René Gottschalk: El distribuidor debe ofrecer 
al cliente toda la información acerca de la 
eBike. Antes de la compra, el cliente debe 
tener claro qué opciones tiene, qué ventajas 
e inconvenientes tienen los distintos mode-
los y qué sistema de accionamiento es el 
adecuado. Y es que cada necesidad y ámbito 
de uso tiene su tipo de accionamiento 
adecuado. Por ejemplo, Bosch ofrece cuatro 
sistemas de accionamiento distintos. Además 
de ello, están también otros criterios algo 
más clásicos: algunos le dan valor a un cam-
bio de buje con freno contrapedal, mientras 
que otros prefieren un cambio de cadena. El 
distribuidor debería informar al cliente, ade-
más, acerca del correcto mantenimiento de 
la bicicleta, y especialmente importante en el 
caso de la eBike, sobre la batería. Para ello 
resulta muy útil la guía de baterías de Bosch, 
que contiene la información más importante 

en formato de bolsillo y que el cliente puede 
llevarse a casa.

¿Qué opciones de servicio debe ofrecer un 
buen distribuidor al cliente tras la compra?
René Gottschalk: Un buen distribuidor 
ofrecerá una primera inspección de la eBike. 
Esto quiere decir que el cliente debe volver 
pasadas unas semanas para una revisión. 
Aproximadamente, deberá volver pasadas 
cuatro semanas, o cuando haya alcanzado 
los trescientos kilómetros. Tras la primera 
comprobación, el distribuidor debería fijar 
también el siguiente intervalo de servicio. 
Con la Bosch DiagnosticTool, el distribuidor 
puede hacerlo sin problema. La inspección 
periódica es importante para que el cliente 
saque el máximo partido de su eBike. Lo 
ideal sería ofrecerle además un servicio de 
recogida y entrega. 

Acerca de René Gottschalk
Tiene 47 años y desde pequeño ha estado en contacto con bicicletas de todo tipo, ya que sus padres tenían una 
tienda de bicicletas. También su trayectoria profesional ha girado desde el principio alrededor de las bicicletas. 
Tras trabajar muchos años en el comercio al por menor de bicicletas y en el servicio externo para fabricantes de 
bicicletas, actualmente lleva diez años trabajando por su cuenta como representante comercial en el sector de las 
bicicletas. Desde hace más de cuatro años, René Gottschalk es asesor de Bosch eBike Systems. Cada año imparte 
cientos de cursos de formación para distribuidores sobre los sistemas Bosch eBike, prestando asistencia y consejo 
a los participantes. Para él mismo, la eBike se ha convertido en un medio de transporte que utiliza a menudo en 
lugar del coche, especialmente en la ciudad.

Encuentre su distribuidor Bosch eBike en:
www.bosch-ebike.es/vendedores
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03
Fast Charger

 ▶ El cargador de baterías más rápido 
del mercado en este momento

 11 preguntas sobre  
 las baterías de las eBikes 

La batería es la fuente de energía de la bicicleta eléctrica. Suministra al motor la ener-
gía eléctrica necesaria para proporcionar la asistencia al ciclista. Así, no es de extra-
ñar que el principal tema de debate entre los profesionales de las eBikes suela ser 
el de las baterías. ¿En qué se diferencian unas baterías de otras? ¿Qué autonomía 
puede alcanzar una batería con una carga? ¿Qué debo tener en cuenta durante 
el tiempo de almacenamiento? Thomas Raica, jefe de aplicaciones tecnológicas 
para el cliente en Bosch eBike Systems, nos da información y consejos.

¿Cuáles son las características 
de las baterías de iones de 

litio?
Thomas Raica: Las baterías de 

iones de litio son de las baterías 
más modernas y habituales para las 

bicicletas eléctricas. Gracias a su gran 
densidad energética pueden almacenar 

más energía con un peso relativamente 
pequeño. En todas las baterías de eBike 

de Bosch empleamos la tecnología de 
iones de litio. Las baterías Bosch, con un 

peso de aproximadamente dos kilos y medio, 
son de las más ligeras del mercado, y cuentan 

con la mayor densidad energética.

¿Cuál es la vida útil de una batería?
Thomas Raica: Las baterías de iones de litio no 

solo son ligeras, sino que también destacan por 
una gran vida útil. Las baterías de Bosch están 

concebidas para dar servicio durante muchos 
recorridos, kilómetros y años. El sistema elec-
trónico e inteligente Bosch Battery Management 
System protege las baterías de iones de litio 
de las temperaturas demasiado elevadas, de 
la sobrecarga y de la descarga profunda. No 
obstante, la vida útil no se puede predecir con 
exactitud, ya que depende sobre todo de cómo 
se use la batería y durante cuánto tiempo.

¿Cómo se puede influir en la vida útil?
Thomas Raica: Para poder utilizar una batería el 
máximo tiempo posible, los propietarios de una 
eBike deben seguir algunas sencillas reglas de 
protección, transporte y almacenamiento. Entre 
ellas, el almacenamiento en un lugar seco y la 
protección contra la radiación solar directa a una 
temperatura ambiente de entre 15 y 20 grados 
celsius aproximadamente. El estado de carga ideal 
de una batería está entre el 30 y el 60 por ciento. 

De ser posible, la carga debería tener lugar a 
temperatura ambiente. Durante el transporte, 
es importante retirar siempre la batería de 
la eBike y guardarla en un lugar seguro del 
vehículo. 

¿Cuánto tarda en cargarse una batería?
Thomas Raica: El tiempo de carga depende 
de la capacidad de la batería: con un car-
gador normal, el PowerPack 300 necesita 
en torno a una hora para cargarse hasta la 
mitad, el PowerPack 400 en torno a 1,5 hora 
y el PowerPack 500 / PowerTube 500 unas 
dos horas. Un PowerPack 300 completa-
mente vacío se llena por completo en solo 
2,5 horas. Un PowerPack 400 necesita 
para ello 3,5 horas y el PowerPack 500 / 
PowerTube 500, 4,5 horas.

¿Qué autonomía puede alcanzar una bate-
ría con una carga? Y ¿de qué depende la 
autonomía de una batería?
Thomas Raica: Para muchos eBikers, estas 
son las cuestiones fundamentales, para 
las que sin embargo no hay respuestas 
generales. El espectro es amplio: con una 
carga se pueden recorrer desde menos de 
veinte hasta más de cien kilómetros. Sobre 
la autonomía influyen muchos factores 
distintos: el nivel de asistencia, el compor-
tamiento de conducción, la resistencia del 
aire, el peso del conductor, la presión de 
los neumáticos y, naturalmente, el terreno. 
¿Cuál es la naturaleza del terreno? ¿Voy por 
una carretera asfaltada, un camino vecinal 
o una pista forestal? ¿Hay pendientes en 
mi trayecto o voy a ir siempre por terreno 

llano? Todo ello influye en la autonomía de la 
batería. Si está planeando una ruta, visite la 
página www.bosch-ebike.com. En ella hemos 
preparado un “Asistente de Autonomía”, que 
tiene en cuenta diversos factores y ofrece 
un valor de referencia de cuántos kilóme-
tros se pueden recorrer en las condiciones 
especificadas.

¿Qué se debe tener en cuenta en invierno?
Thomas Raica: En general, podemos decir 
que el frío reduce el rendimiento de la bate-
ría. Por tanto, durante el invierno, con tempe-
raturas inferiores a los 0 °C, recomendamos 
colocar en la eBike la batería cargada y alma-
cenada a temperatura ambiente poco antes 
del inicio del trayecto. Si no se va a utilizar la 
eBike durante un tiempo, como por ejemplo 

Mantenimiento correcto Cargadores adecuados

Temperatura
15 – 20 ℃

Lugar
al abrigo del sol y seco

Estado de carga
30 – 60 %

Transporte
separada de la eBike

Standard Charger
 ▶ Diseño compacto y tiempos  
de carga breves

Compact Charger
 ▶ Un 40 % menos volumen que 
el Standard Charger
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Acerca de Thomas Raica
Ingeniero mecánico de 50 años, trabaja 
desde hace 24 en Bosch. Como jefe del 
departamento de aplicaciones tecno-
lógicas para el cliente en Bosch eBike 
Systems, Raica es responsable entre otras 
cosas de atender a los fabricantes de bici-
cletas y de colaborar con los clientes en 
el ámbito del desarrollo. Para descansar 
de tanta innovación en su entorno laboral, 
este padre de dos hijos es aficionado a los 
vehículos antiguos. Además, en su tiempo 
libre, a Raica le gusta la bicicleta de mon-
taña y la natación.

en invierno, la batería debe guardarse en un 
lugar seco y fresco, con entre el 30 y 60 por 
ciento de su capacidad de carga.

¿Cómo es el proceso de carga correcto?
Thomas Raica: Las baterías con células de 
iones de litio pueden cargarse durante el 
tiempo que se quiera, independientemente 
de su estado de carga. El sistema de gestión 
integrado en las baterías en combinación 
con un cargador de Bosch protege la batería 
de las sobrecargas. Las interrupciones del 
proceso de carga no dañan las baterías. 
Importante: las baterías de las eBikes 
solamente deben cargarse con su cargador 
correspondiente, ya que de otra forma se 
puede causar un daño irreparable y perder la 
garantía.

Incluso después de  
500 cargas completas,  
la batería dispone de  
una gran capacidad. 

¿Con qué frecuencia se puede cargar una 
batería?
Thomas Raica: Incluso después de 500 car-
gas completas, la batería dispone de una 
gran capacidad. Después, todavía estará 
disponible entre el 60 y el 70 por ciento de 
la capacidad inicial de la batería. Durante 
unas pruebas realizadas por ADAC en otoño 
de 2015 se pudo descargar y cargar por 

completo la batería de una eBike de Bosch 
hasta 1.515 veces, antes de que tuviera solo 
el 30 por ciento de su capacidad original y 
por tanto no se pudiera volver a utilizar. Esto 
quiere decir que la batería habría durado 
hasta 57.000 kilómetros, es decir un reco-
rrido igual a una vuelta y media a la Tierra.

¿Dónde se reparan las baterías?
Thomas Raica: Las baterías de iones de litio 
de alta calidad, como los PowerPacks de 
Bosch, son sistemas complejos y ajustados 
con precisión, cuya reparación requiere 
conocimientos técnicos especializados y 
costosas instalaciones de fabricación. Por 
tanto, una batería defectuosa casi siempre 
debe ser reemplazada. Recomendamos el 
siguiente procedimiento: en primer lugar, se 
debería llevar al distribuidor para que deter-
mine si la batería está realmente defectuosa; 
por ejemplo, si tiene un fallo en el sistema 
electrónico. El distribuidor cuenta para ello 
con el Battery Management System (BMS) y 
la DiagnosticTool. Si la batería es defectuosa, 
se desecha cumpliendo la normativa de 
seguridad.

¿Cómo deben desecharse las baterías?
Thomas Raica: El comercio especializado se 
ocupará de la eliminación respetuosa con el 
medio ambiente y gratuita de las baterías de 
Bosch. Se llevará a cabo mediante el “sis-
tema de retirada de baterías común”. De este 
modo se recuperan valiosas materias primas 
y se protegen nuestros recursos.

Las baterías, de un vistazo

PowerTube 500
Bosch establece nuevos estándares con PowerTube 500 y presenta un aspecto 
reducido y atemporal combinado con una técnica optimizada. La batería de 
iones de litio integrada en el cuadro ofrece a los fabricantes de bicicletas 
nuevas posibilidades gracias a sus dimensiones compactas y a su diseño mini-
malista. Puede montarse en vertical u horizontal según se desee. La batería 
no está a la vista y, por otro lado, está perfectamente protegida por el cuadro. 
Mediante una función confort, la batería sobresale con un clic unos 2 cm del 
cuadro al abrirla para poder acceder mejor a ella. Las ranuras en la parte supe-
rior son apropiadas para la colocación de portabotellas o molduras de diseño. 
La superficie está cubierta de un elegante aluminio anodizado en color negro.

DualBattery
Simplemente continuar la marcha: DualBattery es la solución perfecta para 
conductores de bicicletas de paseo, para los que realizan largos trayectos 
diarios, para los que llevan carga y los eMountainbikers: La combinación de 
dos baterías Bosch suministra hasta 1000 Wh y puede estar montada a partir 
de las combinaciones de batería que el fabricante desee. DualBattery tam-
bién es posible en combinación con PowerTube. El sistema va cambiando 
de forma inteligente de una batería a otra durante la carga y la descarga. 
DualBattery es apropiada para recorrido largos y cargas más grandes.

PowerPack 300 / 400 / 500
Independientemente de cuáles sean sus planes, Bosch cuenta con la batería 
idónea para sus requisitos. Las PowerPacks 300, 400 y 500 combinan enormes 
kilometrajes, larga vida útil y peso reducido con diseño ergonómico y sencillo 
manejo. Diseñadas como baterías de cuadro, las PowerPacks se colocan cerca del 
centro de gravedad de la eBike y proporcionan más estabilidad. La variante para 
portaequipajes se utiliza en bicicletas con barra baja. Da igual dónde estén insta-
ladas: la retirada y la carga en el enchufe más cercano resultan muy sencillas.
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La batería de eBike
La batería es la fuente de energía de la bicicleta eléctrica. Suministra al motor la energía eléctrica necesaria para 
proporcionar la asistencia al ciclista. Pero, ¿cómo funcionan las baterías de iones de litio? ¿Dónde se utilizan? 
¿Qué potencia tiene una batería de eBike? Esta infografía contiene las respuestas.

Iones de litio
Electrón
Grafito
Corriente de iones de litio
Corriente eléctrica

Vida útil
La distancia que puede recorrer 
una batería de eBike durante su 
vida útil es de hasta una vuelta 
y media a la Tierra.

Consumo energético
Con la energía necesaria para 
cargar completamente una 
batería de eBike, se pueden 
hervir cinco litros de agua.

Funcionamiento de las baterías de iones de litio
Durante la marcha, los electrodos se transforman de ánodos 
negativos a cátodos positivos a través de la unidad de accio-
namiento. Los iones de litio se encargan de compensar esto. 
En el proceso de carga, se produce el proceso inverso.

Reciclaje
Los distribuidores recogen las 
baterías de eBike gratuitamente 
y las remiten al punto limpio.

Peso
Las de Bosch están entre las baterías 
de eBike más ligeras del mercado: 
solo pesan aproximadamente 2,5 kg.

El sistema inteligente Bosch Battery Management 
controla la función de carga y descarga de la  
batería y protege las células de sobrecargas.

La batería de eBike de Bosch contiene  
40 células de iones de litio y brinda,  
en función de sus características, entre 
300 y 500 Wh de energía.

Desplazamientos en eBike
El coste energético* calculado  
para 25 km asciende en el caso del 
coche a unos 2,75 €, mientras que 
con la eBike ronda los 0,06 €.

Contenido de energía
Una batería de eBike  
tiene la potencia de 

75

Las materias primas  
valiosas se reciclan.

Por ello es importante llevar  
al distribuidor las baterías 
usadas y defectuosas.

Ámbitos de  
aplicación de las  
baterías de iones de litio
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04  Cuidado de eBikes
Fuera la suciedad. Esto sobre todo es aplicable en algunos trayectos de eBike reali-
zados especialmente en otoño e invierno. Pero ¿cómo se limpia la eBike correcta-
mente? ¿Qué preparativos deberían hacerse? Y ¿qué hay que tener en cuenta sobre 
todo en invierno? El asesor de Bosch Harald Sterzl responde a estas preguntas. 

¿Cuál es la mejor forma de limpiar mi 
eBike?
Harald Sterzl: Depende de lo sucia 
que esté. El agua siempre es de 

ayuda, siempre y cuando no se 
aplique con un dispositivo de 
vapor. Aplicar alta presión a los 
componentes de una eBike es lo 

peor que puede hacerse, ya que 
podría penetrar agua en las cavida-

des del motor, buje o cuadro.

¿Qué productos de limpieza puedo 
utilizar?

Harald Sterzl: Se recomiendan jabones 
para bicicleta y productos especializados, 

ya que no producen corrosión en plásticos 
y juntas. También se puede utilizar agua 

jabonosa o detergente, pero no pueden ser 
agresivos o tener un efecto antigrasa dema-

siado elevado.

¿Existe una periodicidad recomendada para la 
limpieza de una eBike?

Harald Sterzl: Lo ideal es hacerlo tras cada ruta 

de eBike para que no se asiente la suciedad. Es 
decir, siempre que se pueda y sea necesario, ya 
que lo que se intenta evitar es la corrosión, por 
ejemplo, en rutas por el Mar del Norte o el Mar 
Báltico. 

Y ¿qué preparativos debería llevar a cabo antes 
del lavado?
Harald Sterzl: Lo más importante es sacar la bate-
ría y, si es posible, quitar las pantallas. Las pan-
tallas fijas, como la Purion, o las teclas remotas 
que controlan el sistema de una eBike, deberían 
cubrirse con un paño o con una lámina. 

¿Qué debe hacerse si entra agua en el aloja-
miento de la batería?
Harald Sterzl: El alojamiento está diseñado de 
manera que el agua se salga y se sequen los 
contactos. Para garantizar esto, deberían mante-
nerse limpios tanto el alojamiento como la zona 
del conector. Los contactos están provistos de 
un recubrimiento que protege la superficie de la 
corrosión y el desgaste. Si fuera necesario, puede 
aplicarse de cuando en cuando grasa para bornes 
o vaselina técnica.

¿Hay que lubricar la cadena de una eBike 
con mayor frecuencia que en el caso de una 
bicicleta sin accionamiento eléctrico?
Harald Sterzl: Eso depende por completo 
del uso. Ni más ni menos. Normalmente una 
cadena se daña si se conduce por terreno 
rural o si no se efectúan los cambios con 
suavidad.

¿Dónde debo aplicar lubricante –  
en el engranaje delantero o trasero?
Harald Sterzl: Ni en uno ni en otro. Con los 
productos lubricantes debe tenerse en cuenta 
que no deben llegar a los discos de freno o 
a la corona dentada. Esto significa que solo 
hay que aplicar lubricante donde la cadena 
está descubierta. Es recomendable limpiar el 
lubricante que sobra con un trapo o un paño 
suave.

¿Qué medidas debo tomar para proteger mi 
eBike de las inclemencias del invierno si no 
se va a utilizar durante algunas semanas o 
meses?
Harald Sterzl: Deberá limpiarse y lubricarse 
ligeramente, además, yo también aplicaría 
algún producto específico a la cadena y a 
las piezas de aluminio vistas. Se debe quitar 
y secar la batería y la pantalla, y se deben 
almacenar a temperatura ambiente, lo ideal 
es hacerlo a una temperatura de entre cero 
y 20 grados. Es importante que a la batería 
le quede una capacidad de carga de entre 
30 y 60 %.

¿Y si estoy también en invierno de viaje 
con la eBike?
Harald Sterzl: Pues simplemente hay que 
limpiar la sal acumulada del agua que haya 
salpicado o de la nieve, y secarla bien. No se 
preocupe, las eBikes son muy resistentes.

5 consejos para el cuidado 
correcto de eBikes: 
1.  Antes de la limpieza quitar la batería 

y las pantallas o, en caso necesario, 
cubrirla con un paño o lámina. 

2.  Utilizar jabón para bicicletas, cepillo 
y una esponja suave y, en ningún 
caso, utilizar un dispositivo de vapor 
o equipo de alta presión.

3.  Al lubricar la cadena de acciona-
miento, tener en cuenta que no entre 
lubricante en el disco de frenos. 

4.  Limpiar la eBike de manera regular 
y no esperar a que se acumule dema-
siada suciedad.

5.  Realizar una breve comprobación de 
funcionamiento tras el lavado: ¿la 
batería está correctamente insertada? 
¿funciona el accionamiento correcta-
mente? ¿reacciona el sistema correcta-
mente al pulsar la tecla?

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

Acerca de Harald Sterzl
Harald Sterzl tiene más de cinco años de experien-
cia en el sector de los establecimientos especializa-
dos de bicicletas, estuvo 12 años con un fabricante 
de bicicletas internacional, su último puesto fue 
como jefe de servicio y desde hace cuatro años es 
representante técnico de Bosch eBike Systems. 
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05  Viajes con la eBike
El movimiento y el descanso casan bien: así son para muchas personas las vacaciones 
perfectas. En especial, los viajes en eBike son cada vez más apreciados. Bosch eBike 
Systems ha recopilado consejos importantes. La conclusión: quien se prepara bien, 
disfruta de una vivencia de viaje excelente con la eBike.

Carga completa para empezar
De viaje no pueden faltar cargado-
res manejables como el Compact 
Charger de Bosch. El cargador pesa 

unos 600 g y cabe perfectamente 
en la bolsa de sillín o en una 
mochila pequeña. El Compact 
Charger, con una corriente de 

carga de dos amperios, garantiza 
baterías llenas en recorridos 

largos.

Los baterìas de Bosch 
deben guardarse y 

transportarse siempre 
dentro del coche. 

Transporte adecuado
Para el transporte de la eBike, cabe recomendar 

a los deportistas más entusiastas un sistema de 
transporte en el portón. No obstante, las baterías 

de Bosch deben guardarse y transportarse siempre 

dentro del coche. Importante para viajes largos: 
las baterías de eBike se consideran una mercan-
cía peligrosa y normalmente no se pueden llevar 
en avión. Una alternativa sería enviarlas con 
antelación por barco o flete aéreo.

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.

Cabeza fría
Los cascos con tecnología in-mold ofrecen buena 
protección. La espuma dura amortiguadora se 
inyecta directamente en la capa exterior durante 
la producción. Los clientes deben compro-
bar que tenga el certificado correspondiente: 
DIN EN 1078 (CE).

Al mal tiempo, buena cara
Para unas vacaciones en bicicleta no puede 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.

Siempre por el buen camino
Equivocarse de camino innecesariamente 
puede estropearnos el día. Por eso cuando 
vamos de viaje es recomendable llevar un 
guía inteligente. Con Nyon, el ordenador de a 
bordo para eBikes de Bosch eBike Systems, 
se pueden planificar rutas con antelación 
cómodamente en el ordenador. De viaje, 
Nyon no solo navega, sino que también reco-
pila datos de fitness fiables.

 

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 guan-
tes desechables que también son prácticos 
para hacer reparaciones. Según la zona y la 
época del año: crema solar, repelente anti-
mosquitos y gel refrescante.

Ordenador de a bordo para eBike Nyon
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06  Transporte seguro
 de eBikes

¿Un viaje, una excusión o una mudanza y la eBike tiene que acompañarle? 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.

1 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 

cincuenta y cien 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 Drive Unit, 
es recomendable protegerla con alguna cubierta 
impermeable durante el viaje. Se pueden comprar 
en comercios especializados”, explica Tamara 
Winograd, directora de Marketing y Comunicación 
en Bosch eBike Systems.

2 Por transportista o servicio de paquetería
En el transporte comercial o a cargo de terceros 
(por ejemplo transporte aéreo o empresa de 
logística) deben tenerse en cuenta requisitos 
especiales para el embalaje y la identificación. 
En este aspecto, la empresa de transporte podrá 
darle información. Los particulares sólo pueden 
enviar baterías que se encuentren en perfecto 

estado. Los contactos abiertos deben 
cubrirse con adhesivo y la batería debe 
embalarse de modo que no pueda moverse 
en el embalaje. Si quiere asegurarse de que 
la batería se transporta correctamente, dirí-
jase a un comercio especializado del ramo 
para obtener los embalajes apropiados.

3 En tren
En trenes con coche para bicicletas el 
transporte de bicicletas eléctricas (de hasta 
25 km/h) no suele presentar complicacio-
nes. Basta comprar un billete de bicicleta, 
anclar con seguridad la bicicleta eléctrica en 
el coche especial y sentarse en el coche de 
pasajeros. En distancias largas con trenes de 
alta velocidad es obligatorio reservar plaza 
para la eBike. Llevarse consigo la bicicleta en 
el ICE no es posible. En el caso de las bicicle-
tas eléctricas de tipo speed se aplican nor-
mas 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. Si uno 
no se encuentra cerca de la eBike durante 
el viaje, es aconsejable retirar el ordenador 
de a bordo y la batería, así como guardar 
los componentes en lugar seguro junto al 
asiento”, según Winograd.

4 En cercanías
En medios de transporte públicos, por ejem-
plo 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.

5 En autobús de largo recorrido
Normalmente podrá llevar consigo su 
bicicleta en el autobús de largo recorrido 
pagando un recargo, Pero las plazas están 
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.

6 En avión
La Asociación de Transporte Aéreo Inter-
nacional (IATA) ha prohibido el transporte 
de baterías de eBike en vuelos de pasaje-
ros. Aún así, quien desee tener su bicicleta 
eléctrica al llegar a su destino, puede hacerlo 
enviándola con una empresa de transporte 
de mercancías. Para ello debe embalarse 
la batería por separado como mercancía 
peligrosa y certificar su transporte. Algunas 
líneas aéreas permiten transportar la eBike 
en vuelos de pasajeros siempre que no lleve 
la batería instalada. Además, normalmente la 
batería de eBike se puede alquilar en el lugar 
de destino. Para quienes vayan a lo fácil, se 
puede investigar si hay empresas de alquiler 
de bicicletas eléctricas en el lugar de vaca-
ciones. Así ya no hay nada que se interponga 
entre nosotros y la diversión conduciendo 
una eBike, también en vacaciones.
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07 10
100 km

100 km

1 Buenas para el medio 
ambiente
Los conductores de bicicletas 

eléctricas cuidan del medio 
ambiente, especialmente en el uso 

diario. La mitad de los trayectos en 
coche son de menos de cinco kiló-

metros. Y, según la oficina de medio 
ambiente del gobierno alemán, las 

emisiones de CO2 de un coche son casi 
cuarenta veces más altas que las de una 

bicicleta con motor eléctrico. Así pues, los 
que utilizan una eBike en lugar de un coche 

para los trayectos cortos cuidan el medio 
ambiente, y, además, hacen menos ruido y se 

gastan menos dinero.

2 El viento en contra es cosa del pasado
¿Quién no ha querido tener alguna vez un poco 

de ayuda pedaleando en montañas escarpadas y 
con fuerte viento en contra? Una “mano invisible” 

que empuja suavemente. Arrancar en pendientes 
pronunciadas casi sin esfuerzo. Montañas que ya 
no suponen un obstáculo. El viento en contra da 
prácticamente igual. La eBike te lo pone fácil.

3 Para estar en forma, pásate a la movilidad
¿Las bicicletas eléctricas son solo algo para los 
comodones y perezosos? ¡Nada de eso! Y es que, 
a pesar de la asistencia eléctrica, las eBikes solo 
avanzan cuando uno pedalea. Y cada uno elige la 
intensidad de la asistencia del motor eléctrico. 
Hay estudios que afirman que los eBikers montan 
más en bicicleta, y que además realizan trayectos 
bastante más largos que los ciclistas convenciona-
les. Así que a coger la bici con el viento eléctrico a 
favor, ya sea en plan relajado o deportivo.

4 Perfecta para los desplazamientos diarios
Si quiere hacer ejercicio al ir y venir del trabajo, 
cámbiese a la eBike. Con la eBike se hace deporte 
por el camino. Un vistazo a las estadísticas 

muestra que hay treinta millones de personas 
que realizan desplazamientos diarios en 
Alemania. De ellas, casi 25 millones recorren 
menos de 25 kilómetros, y casi uno de cada 
dos desplazamientos diarios al trabajo son 
de menos de diez kilómetros. Las eBikes son 
óptimas para estas distancias.

5 Relajación, diversión y un empujón extra
Gracias al apoyo uniforme y regulable del 
sistema de accionamiento eBike, la bicicleta 
eléctrica es adecuada para entrenar o para 
volver a montar tras una lesión. Además, el 
accionamiento evita cargas demasiado inten-
sas en rodillas y muslos. Así se protegen las 
articulaciones, los ligamentos y los tendones. 
¿Deseas estar sano y en forma, o aumentar tu 
bienestar? La eBike es un paso en la buena 
dirección.

¿Deseas estar sano  
y en forma, o aumentar  

tu bienestar?  
La eBike es un paso en la 

buena dirección.

6 Ayuda sobre ruedas
¿No tienes ganas de discusiones ni de que-
jas? ¿Quieres que reine la armonía? Cuando 
varias personas con distintas condiciones 
 físicas y objetivos salen de ruta, pueden 
 surgir conflictos. Un pequeño motor puede 
prestar un gran servicio en estos casos, 

ya que la asistencia eléctrica equilibra las 
diferencias de fuerza y vuelve a unir a las 
personas. Así, el paseo se convierte en una 
buena experiencia, que apetece repetir.

7 Cuida el bolsillo
Las bicicletas eléctricas resultan mucho más 
económicas que los automóviles, tanto en su 
compra como en su mantenimiento. ¿Gastos 
de gasolina, seguros, impuestos o tarifas de 
aparcamiento? Negativo. Un automóvil con 
motor de gasolina gasta actualmente unos 
12 euros por cada cien kilómetros; la bici-
cleta eléctrica, unos 0,25 euros. Dinero que 
se ahorra. ¿Ya tiene planes?

8 Factor diversión
Las eBikes ahorran esfuerzo al ciclista y 
aumentan la diversión. Gracias a la asistencia 
eléctrica, un eBiker puede adelantar sin 
problemas a otros vehículos. En distancias de 
hasta cinco kilómetros, la bicicleta eléctrica 
es a menudo el medio de transporte más 
rápido en la ciudad; incluso en trayectos de 
hasta diez kilómetros, puede competir cómo-
damente con el coche.

La asistencia eléctrica 
equilibra las diferencias  

de fuerza y vuelve  
a unir a las personas. 

9 Movilidad pura
¿Transporte intermodal? Con la eBike, no hay 
problema. Se puede ir a la estación de tren 
con la bicicleta eléctrica, continuar en tren y 
después utilizar el transporte público o una 
bicicleta eléctrica de alquiler. Las bicicletas 
eléctricas proporcionan rapidez y flexibili-
dad. Las distancias se salvan con facilidad; 
el radio de acción se amplía. Es en la ciudad 
sobre todo donde se avanza rápidamente con 
el viento eléctrico a favor. Los eBikers dejan 
atrás los atascos y la búsqueda de un lugar 
para aparcar se acaba.

10 Algo para cada uno
El mercado ofrece cada vez más modelos y 
variantes: bicicletas eléctricas con una velo-
cidad máxima de hasta 25 km/h o 45 km/h. 
Existen bicicletas con accionamiento eléc-
trico para la ciudad o el campo, para los ratos 
de ocio o para usuarios con más ambiciones 
deportivas. La oferta es muy variada; cada 
eBiker tiene su bicicleta adecuada. Lo que no 
cambia es … ¡lo difícil que resulta decidirse 
por una!

 10 razones 
 para utilizar una eBike

Llegan las eBikes. No importa si se es joven o mayor, urbano o deportivo; con el 
viento eléctrico a favor se conduce más relajado, fresco y durante más tiempo. 
De un desplazamiento de nicho se ha creado una tendencia: ya hay cerca de 
3,8  millones de bicicletas eléctricas en las calles de Alemania. Merece la pena 
pasarse a la eBike. Aquí podrás leer cuáles son los motivos y cómo la eBike 
logra unir a la gente en lugar de separarla.

Montar en eBike merece  
la pena

0,25 €

12 €

2322
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