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Gracias por elegir la Bicicleta E-Urban 890.

Lea detenidamente este manual de usuario completo cuando lo use por primera vez, incluye notas 
de seguridad e instrucciones correctas. 

Este manual le ayudará a:

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) Conocer la estructura del producto y cómo funciona, aprenda el mantenimiento diario
métodos para prolongar la vida útil del producto.
4) Comprender la estructura del producto y cómo funciona.
5) Aprender los métodos de mantenimiento diario para prolongar la vida útil del producto.
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Componentes 

Contenido del Embalaje

Cuadro de la ebike Sillín 

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 

Manillar • 

Freno • 

tija, 

Pestaña de tija• 

,pestaña del cuadro 

) 
,sillín 

,Seat post 
• Seat post clamp

Cuadro, 

Front 

Freno 
de 
disco 

,; ,Shock Absorber 

–·
, casette 

• Patacabra

I  

--<;  ' 

! { 1

cs" 

1. Bicicleta X1

2. Sillín y tubo de asiento X1

3. Cargador X1

4. Llave de la batería X2
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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

0 
0 

1) Sostenga lal bici, despliegue la tija en

posición vertical y asegúrese de que

se contecta perfectamente.

3) Mueve la tija para asegurar de que está

fija la pestaña.
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2) Fija la pestaña de la tija hacia arriba.

4) Presiona el bloqueo y despliegue la tija

para doblar el tallo.



Screw 

Instalar el manillar

1) Despliegue el manillar y suele el tornillo de bloqueo en el 
sentido de las agujas del reloj

2) Pon la tuerca y la junta a un lado,abra el soporte y deje el 
tornillo allí.

3) Saque el soporte del interior del manillar como 
se muestra en la imagen. 

4) Instala la tuerca de nuevo, la junta y apriétala. Ajuste 
el Angulo y la posición del manillar.

Keep the gasket 

-- 

Screw hole 

Instalar tija del sillín

1) Afloje la abrazadera de la tija, sujete el cuadro para fijar 
el sillín.

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.



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.

Height limit screw 

Safety height 

limit line 

2. La altura del sillín no debe exceeder el tornillo límite 

de altura .
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Material y contenido

Material 

del 

producto 

Materiales Peligrosos 

Plomo 

(Pb) 

Mercurio 

(Hg) 

Cadmium 

(Cd) 

hexavalent 

chromium 

(Cr(VI)) 

Polh ;g  ted 

(PBB) 

? l'i i; :r 

(PBDE) 

Metal 0 0 0 0 0 0 

Pintura 0 0 0 0 0 0 

Plastico 0 0 0 0 0 0 

Caucho 0 0 0 0 0 0 

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

1. significa que la relación del material peligroso en las partes está dentro del estándar

GBfT 26572 x significa que la relación está más allá del estándar GBfT 26572 en al menos una parte 

Guía de tallas



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

Instrucciones del Display LCD 
Porcentaje de 

la batería• 
Nivel de la 

batería 

Botón +• 

Botón M· 

• Velocidad

Botón - • I TRIP ODO 

TIME 
mJ II 

C: 

Nivel de 

velocidad Botones 

Botón  M: Mantenga presionado 3 segundos para encender / apagar la alimentación; Presione brevemente para cambiar mostrando el 

kilometraje del viaje/kilometraje total/tiempo de ejecución.  

Botón  + : Mantenga pulsado para encender/apagar la luz delantera; Pulsación corta para aumentar el grado de velocidad. 
Botón - : Pulsación corta para disminuir velocidad. 

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. 
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Desinstalar/Instalar la batería 

1) Apague la alimentación, presione el bloqueo de la 

pestaña para abri el cuadro.

3) Saque la batería del tubo superior.

2) Gira y dobla el cuadro. Enciende el bloqueo de la 

batería con la llave.

4) bloquee la batería con la llave y retire la llave, presione 

el mango de la batería hacia dentro.

Cargador 

Opción de carga uno: Abre la tapa de la goma en el 
Puerto de carga. 

Opción de carga dos: Cargue la batería fuera de la ebike, 
le ahorra la molestia de mover la Bicicleta. 
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Fácil de desplazar 

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. 

Fácil de plegar
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Parámetros:

Mechanical 

configuration 

Opciones de color Gris/Verde 

Tamaño desplegado 1580*580*1100mm 

Tamaño plegado 900*400*800mm 

Altura del asienrto 760-920mm adjustable

Distancia entre ejes 950mm 

P.N (sin batería) 20.4kg 

Sistema de frenado Freno de disco delantero y trasero 

Dimensión del neumático cp20*1.95 inch / pulgadas 

Material del cuadro Cuadro de magnesio 

Suspensión Amortiguador de resorte trasero 

Battery 

specification 

Cuota de batería Cerradura incorporada 

Capacidad de la batería 36V /7.8Ah 

Tipo de batería 18650 Lithium ion battery 

Peso de la batería 1.9kg 

Corriente de carga 2Amax 

Tiempo de carga Entre 4/5 horas 

Consumo de energía 0.2Wh por carga 

Entrada nominal 100-240V 50/60Hz 2.0A

Valor nominal 42V 2.0A 

Temperatura min max de batería 0°C-45°C 

Algunas 

funciones 

de 

parámetros 

    Velocidad máxima 25km/h 

Kilometraje máximo 50km 

Peso máx de usuario 120kg 

Angulo de escalada >15°

Luces Luz LED delantera 

Modo asistencia Throttle/pedal optional 

Distancia de parada (en seco) 5m(speed at 20km/h) 

Distancia de parada (humedad) 10m(speed at 15km/h) 

Sistema accionado por motor Electricidad completa/pedal asistencia opcional

Temperatura min/max -10°C-50

Display 

Display LCD display 

Energía Sí 

velocidad Sí 

Total kilometraje Sí 

Modo velocidad 3 modos(alto7medio/bajo) 

Motor 

Rated voltage/Wattage 36V/250W 

Torque 10.SN•m

Waterproof level IPX4 

Observaciones:

1. El kilometraje está sujeto al peso, las condiciones de la carretera, la temperatura, la velocidad del viento, el hábito de conducción, etc. 
condiciones, y el kilometraje en el UM se prueba bajo la condición de carga de 65 kg, temperatura de 25 grados.
2. Pis usa el cargador original para cargar la bicicleta/bettery.
3. La garantía no es válida en caso de cualquier modificación de bike no autorizada.



Precuaciones 
Acerca de montar

1. En caso de accidente y lesión, asegúrese de que su casco, guante, coderas, rodilleras y otros equipos de protección estén 
bien usados antes de conducir

2. Verificación de seguridad: verifique la batería de su bicicleta y las condiciones de la bicicleta antes de conducir
3. No conduzca en carreteras resbaladizas, especialmente en carreteras con nieve y agua.
4. No conduzca en pendientes de más de 15°
5. Si debe conducir cuando está lloviendo o nevando, manténgalo a baja velocidad y a una distancia mayor del vehículo que 

va delante de usted para paradas de emergencia.
6. Se recomienda que los niños menores de 12 años no monten la bicicleta S6L
7. Evite la aceleración y desaceleración repentinas. No se incline hacia adelante o hacia atrás mientras conduce, y 

manténgalo a una velocidad limitada.
8. Cuando la batería se agote, mantenga una velocidad baja y constante y cargue la batería en cualquier oportunidad que 

tenga.
9. Si una caída es inevitable, anteponga siempre su propia seguridad a la de la bicicleta.
10. En caso de emergencia, mantenga ambas manos en el manillar mientras conduce
11. No guarde su bicicleta en la cajuela de su automóvil cuando hace calor
12. Tener un conocimiento completo de las normas de tráfico locales antes de salir a la carretera
13. Esté atento a los alrededores. Conduzca en condiciones controlables y evite cualquier colisión que pueda ocurrir.
14. Mantenga una distancia segura mientras conduce con otras personas. No conduzca codo con codo en la carretera.
15. No conduzca en entornos oscuros. Tenga cuidado, si es necesario, reduzca la velocidad o pasee en bicicleta.
16. No conduzca marcha atrás y realice cualquier acción que pueda poner en peligro a usted y a los demás mientras 

conduce.
17. No preste su bicicleta S6L a quienes no estén familiarizados con el manual como lo hace usted
18. No conduzca mientras no se sienta bien, ni después de tomar drogas o consumir alcohol.
19. Acelere lentamente mientras conduce. Una aceleración repentina puede causar desequilibrio y lesionarse.
20. Comprueba si los frenos funcionan bien antes de conducir
21. No levante la bicicleta por los neumáticos, en caso de que sus dedos se lastimen entre los neumáticos y el cuadro.
22. La palanca de freno izquierda controla el frenado de la rueda delantera, mientras que la palanca de freno derecha 

controla el frenado de la rueda trasera.
23. Preste atención a los requisitos legales nacionales cuando la bicicleta se utilice en la vía pública.(por ejemplo, 

iluminación y reflectores).
24. Esta bicicleta eléctrica asistida por pedal adopta la potencia híbrida del motor eléctrico y la fuerza humana. El motor 

eléctrico se pondrá en marcha tan pronto como pedalee y haga que el juego de bielas se mueva 3/4 de círculo. Evite 
mover las bielas cuando sostenga la bicicleta caminando.

Batería y carga
1. Cargando entre el rango de temperatura 0°C-45°C y descargando entre -20°C-60°C,
2. Mantenga la batería alejada de entornos ácidos, alcalinos, acuosos, en llamas, calientes y de alta temperatura.
3. No desconecte la fuente de alimentación positiva y negative.
4. Cargar la batería con el adaptador y el cargador equipados. El tiempo de carga no debe exceder las 6 horas. La 
corriente de carga no debe exceder los 2 A.
5. Si no se va a utilizar la batería durante mucho tiempo, manténgala en un ambiente seco y fresco, y cárguela durante 2 
horas cada dos meses.
6. Carga de acuerdo con los requisitos del manual. De lo contrario, no asumiremos responsabilidades por los daños 
ocurridos.
7. Carga en un ambiente seco y fresco. No cargues en áreas cerradas o de alta temperatura.
8. Enchufe la batería primero. Luego, conecte la fuente de alimentación cuando cargue. Después de la carga. Desconecte 
primero la fuente de alimentación. Luego, desconecte el cargador.
9. 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.
10. Mantenga el cargador alejado de líquidos mientras lo usa y lo almacena. En caso de cortocircuito, evite cualquier 
penetración en el cargador.
11. Trate de no llevar el cargador con su bicicleta, si es necesario, asegúrese de que esté bien protegido y guárdelo en su 
caja de herramientas
12. Evite que la batería se descargue por completo cuando utilice
13. No desmonte ni reemplace ninguna pieza del cargador usted mismo.
14. No coloque la batería en lugares que puedan caer al suelo.
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Mantenimiento y almacenamiento 

1. Guarde su bicicleta lejos de la exposición al sol y las áreas de lluvia.

2. Controle periódicamente los tornillos y las piezas pequeñas de la bicicleta y apriételos cuando sea necesario (par de 

apriete de los tornillos en las ubicaciones principales:

tornillo de vástago: 180~20kgf.cm; tornillo de sillín: 180~220kgf.cm; tuerca rueda delantera: 250~300kgf.cm; tuerca de las 

ruedas traseras: 300~350kgf.cm).

3. Limpie la superficie de la bicicleta con agua limpia o detergente neutro y un paño suave. No use alcohol, gasolina, 

parafina,

acetona u otros solventes químicos corrosivos para limpiar la bicicleta, pueden corroerla.

4. Estándar de tensión de la cadena: amplitud de la cadena para subida y bajada !>1 0 mm. Si se excede esto, afloje la 

tuerca de la rueda trasera, ajuste la cadena

tensor hasta que la cadena esté apretada y luego apriete la tuerca.

5. Si la pastilla del freno de disco y el disco chirrían juntos, ajuste su distancia para evitar esta fricción. Si el disco está 

distorsionado o la pastilla del freno de disco falla, retire el disco

la pastilla del freno de disco.

6. Lubrique el tornillo de la carpeta del cuadro de la bicicleta con grasa y la cadena con aceite anticorrosivo cada 3 meses.

7. Si el amortiguador no es válido o está dañado, retire el amortiguador viejo y reemplácelo por uno nuevo para obtener el 

mejor efecto a prueba de golpes.

Mantenimiento regular y verificación 

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

Neumático 
Compruebe el estado y la presión de los neumáticos, en caso de que 
revienten o 
sobre el consumo de energía durante la conducción 

Llantas 
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. 

Wires Compruebe si los puertos de los cables están sueltos o rotos, 

Empulgueras Revisar los tornillos de las partes principales, por si se aflojan o se caen. 

Batería Compruebe el aspecto y el rendimiento de la batería, en caso de 
cableado 

defectuoso, prolongar la vida útil de la batería. 

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

Lubricacion Compruebe si los ejes y las luces de freno necesitan lubricación. 

Limpieza Mantenga la superficie de la bicicleta en condiciones limpias. 

Consejo: mantenga y revise la bicicleta con regularidad para mantenerla en las mejores condiciones. 



Solución de problemas 

No hay asistencia 
eléctrica cuando la 
Bicicleta está 
encendida 

No tiene 
potencia 

1. Verifique si la batería está
instalada correctamente

2. Compruebe que la batería
necesita carga

Kilometraje 
insuficiente 

1. La batería no está
completamente cargada
2. La presión de los neumáticos
es baja
3. Frenos frecuentes /arranques
/conducción sobrecargada
4. La batería está envejecida o
disminuye después de un uso
prolongado
5. Baja temperatura, batería
atenuación

Verifique que el cargador 
funcione bien 

2. Comprueba la presión de
los neumáticos antes de
conducir

3. Viaja con buenos hábitos

4. Reemplace la batería

5. Fenómeno normal

La batería no 

se puede 

cargar 

1. Probablemente el cargador no
esté enchufado

2. Temperatura de la batería
demasiado baja

3. Temperatura de la batería
demasiado alta

1. Verifique que el enchufe
esté flojo

2. Espere a que la
temperatura vuelva a

3. Espere hasta que la
temperatura se normalice.

Display no funciona 

1. Sin poder

2. Adaptador defectuoso

3. Medidor defectuoso

1. Verifique el estado de la
batería

2. 3 Póngase en contacto
con el servicio posventa para
el reemplazo

El motor no funciona 

cuando está activa. 

1. El freno está funcionando

2. Medidor defectuoso

1. Comprobar el freno

2. Póngase en contacto con
el servicio posventa para
obtener un reemplazo

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. Desmontar sin permiso, colisión externa, daños 
provocados por el hombre no están cubiertos por la 
garantía.
2. Las piezas consumibles (pastillas de freno, cables 
de freno, neumáticos y cámaras, guardabarros y otras 
piezas de plástico) no están cubiertas por la garantía.
3. La reparación de daños causados por el hombre o 
más allá del tiempo de garantía se cobrará en 
consecuencia.
1. Validez de la garantía: a partir de la fecha de envío.

Validez de la garantía: a partir de la fecha de envío.
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