KYMCO e-Bikes

GUÍA
DE USO
RÁPIDO

Una llave única
para una e-Bike
sin igual
El nuevo display de las KYMCO e-Bikes se encarga de darte toda la
información que necesites de un vistazo. Sabrás en cada momento
la autonomía de la batería, el nivel de asistencia, la velocidad, las
calorías que has quemado en tu desplazamiento… y mucho más.
Cada e-Bike tiene su propio display y cada display funciona a
través de una llave e-Key única sin la cual, nadie que no seas tú
podrá encender la bicicleta.

Antes de
empezar
Ajusta el sillín a la altura de
la cadera y regula el manillar
para tener una posición
cómoda
Conecta la e-Key al display
a través del puerto HDMI

Activar el
sistema
Puedes hacerlo de 3 maneras:
1. Presiona el botón de encendido durante 1 segundo y el sistema
se activará a los 3 segundos
2. Comienza a pedalear y se activará automáticamente
3. Inserta tu e-Key
Para apagarlo presiona de nuevo el botón. Recuerda que si realizas
esta acción durante la marcha, dejarás de recibir asistencia.

Funciones
principales
1. Indicador de batería
2. Nivel de asistencia
3. Velocímetro
4. Eficiencia de la carga: mostrará el consumo o la regeneración
de la batería
5. Bluetooth
6. Advertencia
7. Turbo
8. On/Off: enciende y apaga el display
9. “+” / “-” : mayor o menor intensidad de asistencia
10. D-INFO: permite personalizar lo que mostramos en esta parte.
En este caso, la hora
11. Tapa e-Key
12. Botón “i”
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Botón “i”

Pulsando este botón podrás navegar por los diferentes menús:
1. “i” para subir
2. “-” para bajar
3. “+” para seleccionar
Además te permitirá personalizar el display para que muestre la
información que más te interese:
Hora: cambia la hora
Parcial: muestra los km desde el último reseteo. Si deseas
restablecer el contador, presiona “i”, selecciona parcial y luego
confirma presionando la tecla “ENTER”
Km-día: kilómetros recorridos por día
Odo: kilómetros acumulados totales
SOC: carga de la batería
Kcal: kilocalorías consumidas
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Manteniendo pulsado “i” de manera prolongada también podrás
configurar más ajustes:
e-Lock:
1. Si seleccionas “Siempre”: el bloqueo del motor se activa en
cuanto se apague el display
2. Si eliges “Por llave”: al sacar la e-Key, estando el sistema
encendido, te preguntará si quieres bloquear el motor. Una vez que
elijas "no", no necesitarás la llave para activarlo de nuevo
Luces: puedes optar por mantener la luz delantera y trasera
encendidas o apagadas cuando el sistema está activado
Teléfono: conecta tu smartphone por bluetooth a través de la App
“Klever Dashboard” para ver toda la información del display en tu
móvil
Reset: puedes resetear las kilocalorías quemadas y el parcial de
kilómetros recorridos, así como los valores de fábrica de la e-Bike.
Status: encontrarás información relativa a la e-Bike como, por
ejemplo, el número de bastidor
Idioma: te permite elegir el idioma que quieras
Extra:
- Asist: asistencia
- D-Info: personaliza la información que aparece en el cuadro de
la pantalla principal
- Brillo: ajusta el brillo de la pantalla
- Sonido: on/off
- Reloj
- Peso: selecciona tu peso para el cálculo de calorías
- Unidad: elige entre km/h y ºC o mph y ºF

4 niveles de
asistencia
Podrás elegir en todo momento el nivel de asistencia que
desees, solo tienes que seleccionar la intensidad de la asistencia
con los botones “+” y “-” del display.
Verás indicado el nivel de asistencia en las barras de la parte
superior de la pantalla:
Ultralow (UL): ayuda constante mínima
Low (L): en llano
Medium (M): pendiente suave
High (H): pendiente pronunciada o viento fuerte
Turbo (UH): en salidas de semáforos o fuertes pendientes
mantén pulsado el botón “Turbo” para una ayuda extra

Sistema
Antirrobo
Recuerda que una vez aparcada, tu e-Bike estará protegida
por el Sistema Antirrobo
Solo tienes que activar la alarma al estacionar
Si alguien intenta mover la bicicleta, saltará la alarma y la
bicicleta se bloqueará. Para desactivarla, basta con colocar
de nuevo la e-Key
A tu regreso, coloca de nuevo la e-Key en el display para
encender la bicicleta y automáticamente se desactivará el
sistema

