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Gracias por elegir la Bicicleta E-Urban 790 Red. 

Lea detenidamente este manual de usuario completo cuando lo use por primera vez, incluye notas de 

seguridad e instrucciones correctas. 

Este manual le ayudará 

1) Comprender los pasos operativos básicos y cómo utilizar el panel de control;

2) Familiarizarte con los principios de conducción, te hace viajar seguro y feliz;

3) Comprender la estructura del producto y cómo funciona, aprenda el mantenimiento diario

métodos para prolongar la vida útil del producto Comprenda la estructura del producto y cómo funciona, 
aprenda los métodos de mantenimiento diario para prolongar la vida útil del producto.
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Componentes 

Manillar 
Clic del cuadro 

de bicicleta 

Freno de mano 

Potenicia 

Cerradura 

Stem folder 

Cuadro 

Orquilla 

Disco de freno 

Cadena 

Sillín 

Tija del sillín 

Abrazadera tija 

Motor 

Pata cabra 

Cambio trasero 

Pedal 

Rueda de protección de rueda 

Contenido del Embalaje 

Cuadro de la ebike Sillín 

Información de usuarios 

Uso Inicial 

Sugiera usar el casco y el equipo por seguridad cuando lo use 

por primera vez y monte en espacios abiertos. 

Preste atención: esta bicicleta eléctrica S9 solo está diseñada 

para carreteras urbanas, está prohibido circular en entornos de 

carreteras no urbanas.

Cargador 

Uso 

Inicial 
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Inicio Rápido 

1. Despliega la ebike

1.Sostenga el cuadro y desplieguelo. 2.Bloquee la abrazadera firmemente,

termine los pasos 3 y 4 antes de

bloquear la abrazadera.

3. Presiona hacia abajo para liberar la
pieza convexa.

4. Si el ajustador se muestra así, entonces
Se puede hacer el paso 2 y bloquear el cuadro.

√

Desplegar el vástago o tija

1. Sostenga el cuadro de la ebike y gire la

potencia en vertical para asegurarse que

esté conectada en la parte inferior.

2. Fija la llave plegable en la dirección

del vástago. 

3. Mueva el vástago y verifique que está

completamente abrochada. 

4. Al plegar el vástago, presione la

hebilla de seguridad y luego abra la

llave plegable.

Security button 



Montaje de la tija del sillín

1. Afloje la abrazadera de la tija del 
sillín e inserte la tija en el cuadro.

Ajuste de la altura del sillín

1. Cuando necesite ajusta la altura del sillín 
primero afloje la abrazadera de la tija, 
luego mueva el sillín a la altura que desee.

2. Ajuste el tornillo, apriete la 

abrazadera y luego presione el sillín 

a la máxima inclinación para 

asegurarse de que la tija del sillín 

este lo suficientemente apretada y 

no gira hacia arriba o hacia abajo.

Height limit screw 

Safety height 

limit line 

2. La altura del sillín no debe exceeder el

tornillo límite de altura .

Desplegar y plegar los pedales

1. Sostenga el cuadro y despliegue los pedales. 2.Presiona el pedal hacia la biela y doblalo.

Operación de encendido

1. Cargue la batería antes de su primer viaje. 

Cuando se complete la carga, cobra el 

enchufe para evitar la entrada de agua en el 

Puerto de carga.

2. Presiona el botón M durante 3 segundo para iniciar.
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Cuentakilómetros 

Porcentaje batería Nivel batería 

+ botón

M botón 

- botón

Veloci
dad 

Modo velocidad 

Funciones de botones: 

M : el botón multifunción mantenga 
pulsado 3 segundos para  on/off  la 
bicicleta; presiona brevemente 
para cambiar la visualizacion del 
kilometraje de un solo viaje, el km 
total y el tiempo de ejecución. 
+ : pulsación larga durante 3
segundos para 
on/off de la luz delantera , 
pulsación corta para cambiar de 
marcha.

- : pulsación corta para cambiar de 
marcha.

Modos de velocidad: 

Speed mode 0 : no asistencia , pedaleo puro. 

1  Speed mode 1 : baja asistencia, veloc hasta 12km/h 

Speed mode 2 : media asistencia, veloc hasta 

18km/h 

   Speed mode 3 : alta asistencia , veloc hasta 

25km/h 

Iconos: 

Indicadores de luz frontal on 

     Indicadores de freno. 

Indica que el acelerador no funciona correctamente. 

Indica que el motor no funciona correctamente.     

     Indica que el controlador no funciona correctamente. 

Switch among single trip mileage , total mileage and running time 

Las cifras del kilometraje de un solo viaje, total y tiempo. 

Otras Operaciones 

Instalar y desinstalar la batería 

1. Apague la ebike, desbloquee la batería,

extraiga la caja de la batería con la manija 

de elevación como se muetra en la 

imagen. 

2. Al instalar la batería, bloquee la batería

con la llave y retire la llave. Presione la 

manija de la batería para que quede 

plana y despliegue el cuadro de la ebike.
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Cargador 

Opción de carga uno: Abre la tapa de 

la goma en el Puerto de carga. 

Fácil de desplazar 

Opción de carga dos: Cargue la batería 

fuera de la ebike, le ahorra la molestia de 

mover la Bicicleta. 

Seguridad 

Está prohibido circular por autopistas u 

otras carreteras 

Está prohibido conducer con una o sin 

manos en el manillar 

Prohibido circular por caminos resbaladizos. 

Prohibido subir o bajar escaleras. 
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Parámetros 

l 

Remarks: 

1. El kilometraje está sujeto al peso, las

condiciones de la Carretera, temperature, 

velocidad del viento, el habito de conducción. 

Etc. Se aprueba bajo la condición de carga de 

65 kg, temperatura 25 C, conducción en 

Carretera plana, viento menos de 10 km/h con 

electricidad complete. 

3.Por favor no modifique la bici sin autorización. 
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Opciones de 
Color 

Silver /Green 

B
a

te
rí

a
 

Cuota de batería Built-in/ Lock/Removable 

Medidas 
desplegada 

1520×570×1050mm Capacidad batería 36V/7.8Ah (18650 power 
battery) 

Medidas 
plegada 

810×650×600mm Tipo batería LG Li-ion power battery 

Altura del 
asiento 

800-860 ajustable Peso batería 1.8kg 

Disntancia entre 
ejes 

1000mm Corriente de carga Max 2A 

Peso Neto 
(excl. battery) 18kg Hora de carga 3-5 hours

Sistem de 
frenado 

Front and rear disc brake 
Consumo de energía para 

carga  0.3KWH 

Dimensión del neumatico 
(Inch) 

20×2.125 inch Vida útil batería Over 800 times 

Material del 
cuadro 

Marco de aleación de 
magnesio integrado 

Temperatura 
de carga 

Sistema de suspensión N/A 

C
a

rg
a
 Entrada nominal 

P
a

rá
m

e
tr

o
s
 

Veloc. máx Salida nominal 42V 2A 

Autonomía 
máxima 

50km 

M
o

n
it
o
r 

Display Full perspective LCD 
display 

Max load 
Energía 

restante Yes 

Angulo de escala <15° Velocidad Yes 

Luces Front LED light Autonomía total Yes 

Long de frenado 
(dry condition) 5m (veloc  at 20km/h) Modo velocidad 3 modos

Plegado rápido 

Producto 

material Lead Mercurio Cadmio 

Material peligroso 

hexavalent 
chromium 

Polybrominated Polybrominated 
biphenyls diphenyl ethers 

Metal 

Pintura 

Plastico 

Caucho 

Material y contenido peligroso 

Esta table está sujeta a la regulación de SJ/T 1136 

Significa que la relación del material peligroso en las piezas está dentro del estándar GB/T 

26572 estándar significa que la relación super el estándar GB/T 26572 en al menos una parte. 



Atención 
1 Tome la iniciativa para comprender y cumplir las normas de 

tránsito locales antes de conducir. 

2 En caso de accidentes y lesiones, debe usar dispositivos 

de protección mucho antes de montar, casco, guantes, etc 

3 Debe comprobar las condiciones de su bicicleta antes de 

montar. (asegúrese de que los frenos funcionen bien, la 

batería esté completamente cargada, suficiente presión de 

los neumáticos, ningún sonido anormal, ningún tornillo, etc.) 

4 No conduzca en carreteras resbaladizas, especialmente en 

carreteras con nieve y agua. 

5 No conduzca en pendientes de más de 15°. 

6 Si debe conducir cuando está lloviendo o nevando, 

manténgalo a baja velocidad y a una distancia más larga de 

los vehículos que le preceden, en caso de paradas de 

emergencia. 7 Los niños menores de 12 años no pueden 

usar la bicicleta eléctrica. 8 Evite aceleraciones y 

desaceleraciones repentinas, no 

inclinarse exageradamente, ya sea hacia adelante o hacia 

atrás mientras conduce, y manténgalo a una velocidad. 

9 Cuando la energía restante de la batería sea baja, 

conduzca a baja velocidad constante y cargue la batería lo 

antes posible. 

10 Si una caída es inevitable, mantenga siempre su 

seguridad antes de montar en bicicleta. 11 No meta las 

manos en los bolsillos mientras conduce en caso de 

emergencia. 

12 No guarde su bicicleta en el maletero del coche 

durante demasiado tiempo cuando hace calor. 

13 Esté atento a los alrededores, conduzca en 

condiciones controlables y evite cualquier colisión que 

pueda ocurrir. 

14 Mantenga una distancia segura de los demás mientras 

conduce, y no conduzca codo a codo en la carretera. 

15 No conduzca en ambientes oscuros, si es necesario, 

sea cauteloso y disminuya la velocidad o pasee en 

bicicleta. 

16 No conduzca marcha atrás y no realice ninguna acción 

que pueda poner en peligro a usted oa otros mientras 

conduce. 

17 No preste su bicicleta a quien no esté familiarizado 

con el manual. 

18 No levante su bicicleta de los neumáticos, para evitar 

que sus dedos queden atrapados entre el neumático y la 

carcasa. 

19 El sensor de asistencia eléctrica (PAS) comenzará a 

funcionar al pedalear 3/4~1 ciclo. Tenga cuidado con la 

manivela que gira al caminar.

15 

Batería y cargador 

1. La temperatura ambiental para la carga es de 0 ℃-45 ℃, para la

descarga es de -20 ℃-60 ℃, mantenga la batería en condiciones. 

2. No conecte mal los electrodos negativo y positivo de la batería;

Está prohibido romper, desmontar y cortocircuitar la batería. 

3. Solo cargue la batería con el cargador original de la bicicleta, otro

cargador puede causar fugas en la batería, calentamiento, humo y, 

en situaciones graves, provocar incendios y explosiones. 

4. Si no se va a usar la batería durante mucho tiempo, manténgala

en un ambiente seco y fresco, y cárguela durante 2 horas cada dos 

meses 6. Cargue de acuerdo con los requisitos del manual, de lo 

contrario no tomaremos cualquier responsabilidad por los daños 

ocurridos 

5. Carga en un ambiente seco y fresco, no cargue en áreas cerradas

o de alta temperatura

6. Desenchufe el cargador a tiempo cuando termine la carga, no 
conecte el cargador a la fuente de alimentación mientras no se esté 

cargando 

7. Al cargar, enchufe la batería primero, luego conecte la fuente de 
alimentación; Cuando termine la carga, primero desconecte la fuente 

de alimentación y luego desconecte el cargador. 

8. Si el indicador del cargador deja de funcionar o el

cargador se sobrecalienta y causa un olor extraño, 

desconecte el cargador inmediatamente y repare o 

reemplace el cargador. 

9. Mantenga el cargador alejado de líquidos durante su

uso y almacenamiento, en caso de cortocircuito, evite 

penetraciones en el cargador  

10. Trate de no llevar el cargador con su bicicleta, si es

necesario, asegúrese de que esté bien protegido. 

11. Trate de evitar que la batería se descargue por

completo cuando la use, para mantener la batería en 

buenas condiciones y para una vida útil más larga, intente 

usar la bicicleta solo entre el nivel de batería 20% y 100% 

12. No desmonte o reemplace cualquier parte del

cargador usted mismo 

16. No coloque la batería en lugares que puedan caer al

suelo, en caso de que pueda dañar la batería. 

fugas, sobrecalentamiento que podría provocar un 

incendio o una explosion.
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Almacenamiento y Mantenimiento 
1. Mantenga la bicicleta eléctrica en un lugar donde no haya luz solar directa ni lluvia después de andar.
2. Verifique regularmente cada tornillo de la bicicleta eléctrica y que esté apretado, y apriételo regularmente; (Torsión de tornillo de cada posición principal: tornillo del tubo 
de dirección: 180-220 kgf.cm;
Tornillo de sillín: 180-220kgf.cm; tuerca rueda delantera: 250-300kgf.cm; tuerca rueda trasera: 300-350kgf.cm)
3. Si hay manchas en la superficie del cuerpo de la bicicleta eléctrica, use un paño suave para limpiar con una pequeña cantidad de agua; No use alcohol, gasolina u otros 
solventes químicos con productos corrosivos y volátiles, de lo contrario dañará seriamente la apariencia o la estructura interna del cuerpo de la bicicleta eléctrica.
4. Estándar de cadena elástica: cadena hacia arriba y hacia abajo ≤ 10 mm; si la cadena está suelta, la tuerca de la rueda trasera se puede aflojar, el tensor de la cadena se 

puede ajustar al estado de sujeción de la cadena y la tuerca de la rueda trasera se puede apretar.
5. Si los frenos de disco y la fricción de la placa del disco, ajuste la posición para que no haya fricción de interferencia. Si la placa del disco se tuerce mucho o el freno de 
disco está desactivado, entonces es necesario reemplazar el disco o el freno de disco.
6. Cada 3 meses, aplique grasa a los tornillos de la llave plegable del marco y mantenga el aceite antioxidante de la cadena de frotis de la cadena.
7. Si el amortiguador falla o está dañado, es necesario desmontar el amortiguador original y reemplazarlo por uno nuevo para lograr el mejor efecto de absorción de 
impactos.
No enjuague la bicicleta eléctrica con agua para evitar accidentes causados por los componentes electrónicos internos y el cableado.

Mantenimiento y revision regular 
Maintenance part Maintenance purpose 

Frenos Verifique la función del freno, evite accidentes causados por la disfunción del freno 

Neumaticos Verifique el estado y la presión de los neumáticos, en caso de que revienten o consuman más energía durante la 
conducción. 

Llanta Verifique las condiciones de la llanta, limpie la suciedad, en caso de que la llanta se rompa o se atasque 

Amortiguador Revisar el estado del amortiguador, limpieza y lubricación, mantenerlo en buen estado de funcionamiento 

Acelerador Verifique el estado del acelerador, en caso de disfunción o mal funcionamiento 

Alambres Compruebe si los puertos de los cables están sueltos o rotos en caso de cableado defectuoso 

Tornillos Revisar los tornillos en las partes principales, por si se aflojan o se caen 

Bateria Verifique la apariencia y el rendimiento de la batería, 

en caso de cableado defectuoso, prolongue la vida útil de la batería 

Cargador Verifique si el cable del cargador tiene impacto, el enchufe de entrada y salida es confiable 

Lubricación Compruebe si los ejes y las luces de freno necesitan lubricación o no 

Limpieza Mantenga la superficie de la bicicleta en condiciones limpias. 

Consejo: Mantenga y revise la ebike regularmente para mantenerla en las mejores condiciones de conducción. 

Eliminar el mal funcionamiento 

No hay existencia 
eléctrica después de 
encender 

1.  

Vehículo no eléctrico 

1.verifique para asegurarse

2. la batería se monta bien 2.Bajo

voltaje de la batería, necesita

cargar la batería.

Escasez de kilometraje 

3.  Baja potencia de la batería 2. Baja 

presión del neumático 3. Frenado 

continuo,

encendido/apagado y conducción 

sobrecargada

 5. La temperatura ambiental es 

demasiado baja, recesión de la batería.

4. Verifique que el cargador

funcione bien

5. Verifique la presión de los

neumáticos antes de usar

6. Mantén un buen hábito de

conducción 4. Cambia la batería

5.Pertenece al fenómeno normal.

Deshabilitar la carga 
de la batería 

1. El enchufe del cargador no se
enchufa bien 2. La temperatura de 
la batería es demasiado baja 3. La 
temperatura de la batería es
demasiado alta

1. Verifique que el enchufe del
cargador esté flojo o no. 2. Espere 
hasta que la temperatura se
recupere a la temperatura de
carga.
3. Espere hasta que la
temperatura se recupere.
a la temperatura de carga.

No hay visualización de 
datos en el medidor 

1. Vehículo sin energía
2. Daños en el transversor de
potencia 3. Mal funcionamiento del 
medidor

1. Verifique la batería para
asegurarse de que se monta bien;
bajo voltaje de la batería, cargar la 
batería.

El motor no puede arrancar 

cuando se enciende. 

1. Sobre el estado de frenado
2. Mal funcionamiento del botón
“M” del medidor

2, 3. Póngase en contacto con el 
departamento de AFS. 



Política de Garantía 

Cobertura 

Garantía Validez Garantia Observaciones 

Bateria 12 meses 

La bateria se filtrí, capacidad inferior al 60% 

de la capacidad nominal despues de 

la prueba. 

Motor 12 meses 
Rotura de engranages, cojinete roto, etc. (Se 

excluyen los daños provocados por el Usuario) 

Cargador 12 meses 
Apariencia sin grietas, sin abrir y 

etiqueta no destruida. 

Meter 12 meses Cualquier malformamiento mientras la 

apariencia no este dañada y los cables bien 

conectados. 

Controlador 12 meses Fallo en el rendimiento dentro de un 

año (Debe estar sin abrir) 

Rueda manivela, 
cadena, horquilla. 6 meses 

Reparación gratis, excluidos 

los provocados por el Usuario. 

Palanca de freno 
acelerador y 

sensor

3 meses 
Cualquier mal funcionamiento mientras la 

apariencia no esté dañada. 

Sillín, carcasa bateria, 
3 meses Se excluyen los daños provocado por el usuario 

Iluminacion, 

pedales, 

neumaticos, 

manillar 

1 mes 
Se excluyen los daños 

provocado por el usuario 

Nota: 

1. Disassemble without permission, external collision,

man-made damages are not under warranty.

2. Consumables parts (brake pads, brake wires, tires

and tubes, mudguards and other plastic parts) are not

covered in the warranty.

3. Repairing of man-caused damages or beyond

warranty time will be charged accordingly. 

Warranty validity: from the date of shipping. 




