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Novedades 2021
Para lograr aún más flow

La eBike es más que una forma de desplazamiento. Es una forma nueva de vivir y 
de estar en ruta: en movimiento con ligereza y diversión; activos y relajados a un 
tiempo. Esto significa eBiken epowered by Bosch: ahora con nuevos productos 
y funciones para una conexión aún más inteligente con el mundo digital, para 
un nuevo nivel de eMountainbiking, para una mayor seguridad y una movilidad 
más eficiente en la ciudad. 

#FeelTheFlow

NOVEDAD

Nyon
Ya puedes comenzar la experiencia eBike con conexión total gracias al nuevo Nyon: 
el ordenador de a bordo con el display a color de alta resolución de 3,2 pulgadas 
se puede manejar intuitivamente a través de la pantalla táctil y está conectado en 
red con el mundo digital a través de la aplicación para smartphones eBike Connect 
y el portal en línea ebike-connect.com.

Help Connect
Con la aplicación para smartphone COBI.Bike y la nueva función premium Help 
Connect, los eBikers tendrán un acompañante digital que siempre está alerta y que 
cuando detecta una caída busca ayuda con rapidez.

Más torque
Más potencia para las unidades de accionamiento Cargo, 
Cargo Speed, Performance Speed y Performance CX: a partir 
del modelo de 2021 los accionamientos asisten con un torque 
máximo de 85 Nm.

Kiox
La nueva función de navegación del ordenador de a bordo Kiox asiste a los conductores 
con ambiciones deportivas al explorar zonas desconocidas. Kiox ofrece acceso al mundo 
digital a los eBiker a través de la aplicación para smartphone eBike Connect.

Performance Line CX
A partir del modelo del año 2021, Performance Line CX proporciona aún más 
diversión en el camino: la experiencia del conductor será más natural, intuitiva y 
aún más potente gracias a un torque máximo de 85 Nm, al desarrollo del modo 
eMTB y al nuevo Extended Boost.
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LA eBIKE  
ES NUESTRO 
MOTOR

Hay muchas razones para elegir un sistema eBike de Bosch.  
Pero sólo hay una forma de "vivir" la experiencia epowered by Bosch  
por ti mismo: montarse en la bicicleta, pedalear..., experimentar el flow.
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VER SITIO WEB
bosch-ebike.com/reasons-bosch

BOSCH eBIKE SYSTEMS SIGNIFICA ... 

... UN SISTEMA PERFECTAMENTE COORDINADO
La unidad de accionamiento, la batería y el display están diseñados como un sistema e interactúan 
armoniosamente. El resultado es la mejora al máximo nivel de la eficacia y comodidad, y una sensación 
de marcha única.

... POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN INDIVIDUALES
Gracias a una cartera de productos modulares, los eBikers de Bosch tienen el sistema de accionamiento 
óptimo para cada necesidad. Ya sea en la ciudad o en la pista, durante un tour o en el transporte de 
carga: una variedad de posibles combinaciones de unidad de accionamiento, batería y display aseguran 
una experiencia de conducción excepcional.  

... SOLUCIONES INNOVADORAS
El primer ABS para eBike listo para la producción en serie, el primer ordenador de a bordo totalmente 
conectado en red en la industria de la bicicleta o el dinámico Performance Line CX: desarrollamos 
soluciones con las que promovemos la movilidad de nuestros clientes. 

... CONNECTED BIKING
Con nuestros productos de conectividad añadimos una dimensión digital a la experiencia del eBiking, 
haciéndola aún más cómoda, emocionante e individual.

... LA MÁS ALTA FIABILIDAD
Nuestros productos son sinónimo de máxima calidad y fiabilidad. Gracias a nuestros sistemas de 
accionamiento, inspiramos a la gente y ofrecemos "Innovación para tu vida". Como corresponde a un 
producto de la casa Bosch. 

... UNA AMPLIA OFERTA DE SERVICIOS
cualquier producto es tan bueno como su servicio de mantenimiento. Por ello, Bosch eBike Systems forma 
a los distribuidores para que se conviertan en especialistas de eBike a través de cursos intensivos. Para 
clientes satisfechos y por un placer de conducción que dure en el tiempo. 

... UNA GRAN SELECCIÓN DE FABRICANTES
Más de 70 marcas de bicicletas de renombre confían en los productos "epowered by Bosch" e instalan 
nuestros accionamientos en su cartera de productos. Todos encontrarán la eBike adecuada para él o ella. 
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El sistema Bosch eBike 
Un equipo perfecto

Puro placer de conducción: las unidades de accionamiento, displays y baterías de Bosch 
eBike Systems convencen por su excelente calidad y forman un sistema ajustado con preci-
sión que ofrece un máximo de eficiencia, seguridad y confort. Para una sensación de marcha 
única.

Baterías y cargadores
Llenas de energía: las baterías de Bosch son los 
paquetes de fuerza para los paseos por la ciudad, 
los viajes diarios al trabajo o las desafiantes pistas. 
Convencen gracias a su alta densidad energética, a un 
amplio kilometraje, su larga vida útil, el peso reducido 
y a su manejo sencillo. Con los cargadores Bosch, 
estarán rápidamente listas para ser usadas de nuevo.

Drive Units
Potencia para el flow: las unidades de accionamiento de Bosch están disponible en las variantes 
Active, Active Plus, Cargo, Performance y Performance CX. Las unidades de accionamiento Cargo Line y  
Performance Line están disponibles también como variante Speed, que ofrece asistencia hasta 45 km/h. Ya sea relajado 
por la ciudad, en la carretera con cargas, en excursiones al campo o en terreno alpino. La unidad de accionamiento 
correcta transforma cada viaje en una experiencia emocionante de eBike: armonioso o potente, pero siempre muy natural.

PowerPack 300/400/500 PowerTube 400/500/625

Performance Line CX

Cargo Line/Cargo Line SpeedActive Line Active Line Plus

Performance Line/Performance Line Speed
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 ▼ Standard Charger

Fast Charger

▼

 Compact Charger

▼

SmartphoneHub

Purion Intuvia

Kiox Nyon

Displays
Inteligencia en el manillar: seis displays de 
eBike ofrecen un compañero adecuado para 
cada necesidad – desde un display purista que 
se centra en lo esencial hasta el ordenador de a 
bordo todo-en-uno con funciones de navegación y 
el control de eBike a través de smartphone.

COBI.Bike 

DualBattery 1000/1250

NOVEDAD
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Drive Units

POTENCIA PARA
EL FLOW

Los requisitos de las unidades de accionamiento son tan  
variados como sus usuarios. Es por eso que Bosch eBike 
Systems no tiene un accionamiento para todos, sino el 
adecuado para cada una: ya sea como una alternativa 
ecológica en la ciudad, para el transporte, para la diversión 
del movimiento y para los desafíos en terreno montañoso.

FEEL THE FLOW
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Conducción y desplazamientos onfortables, 
principalmente en carreteras y ciclovías 
pavimentadas con pendientes moderadas.

Conducción y desplazamientos cotidianos 
relajados en vías y ciclovías pavimentadas.

Active Line

Cargo Line 

Vista general de los modos de conducción

Cargo Line Speed 

Drive Units
De un vistazo

 Ciudad Interurbano 

Performance Line Speed 

Active Line Plus

Eco Asistencia eficaz con la máxima eficiencia para una máxima autonomía.

Tour Asistencia uniforme para tours con una amplia autonomía.

Sport Asistencia potente para una conducción tanto deportiva como para ir y volver de casa al trabajo rápidamente en la ciudad.

eMTB* Asistencia progresiva para una sensación de conducción natural y un control óptimo en terrenos difíciles.
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85

Conducción muy deportiva en 
terrenos difíciles y por caminos sin 
pavimentar.

Conducción deportiva y distancias más 
largas, principalmente en caminos y 
carreteras pavimentadas.

Performance Line 

Performance Line CX

Dr
ive

 U
ni

ts

Tours Montaña

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

Turbo Asistencia directa y de máxima potencia hasta las frecuencias de pedaleo más elevadas para lograr una conducción deportiva.

Off No hay asistencia, todas las funciones del display están disponibles.

El empuje se convierte en un paseo A través de la pantalla se activa la asistencia perfectamente dosificada hasta los 6 km/h.
La ayuda de empuje se activa en dos fases con el fin de lograr la máxima seguridad posible.
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Active Line

Tanto si es por las mañanas en la oficina o por la noche 
en el restaurante: gracias a Active Line, la movilidad 
urbana siempre es un placer, incluso en las horas punta. 
Cualquier desplazamiento es una experiencia espe-
cial gracias a su aceleración silenciosa y dosificada de 
manera uniforme, y al pedaleo ligero incluso a más de 
25 km/h o en modo Off. La unidad de tracción premiada 
con el Red Dot Design Award se integra perfectamente 
en el cuadro de la bicicleta y le confiere acentos visual-
mente elegantes.

#FeelTheFlow #streetflow

PARA TOMARLE 
EL PULSO A LA 
CIUDAD
FEEL THE FLOW

12   Bosch eBike Systems 2021



Ac
tiv

e  
Li

ne

13 



Active Line
De un vistazo

Torque  
máx.

Para una  
aceleración 
armónica.

Asistencia 
máx.

Accionamiento 
suave, perfecto para 

desplazamientos  
por la ciudad.

Drive
Unit

Asistencia dosificada 
de forma armónica 

hasta un máximo de 
25 km/h.

Función para 
freno de 

contrapedal
La Active Line está 

disponible con 
función para freno de 

contrapedal.

Active LineEl acompañante elegante
La asistencia de dosificación armoniosa de la Active 
Line se encarga de proporcionar una sensación de 
marcha relajada y segura: con hasta 40 Nm hasta 
25 km/h. Incluso por encima de esa velocidad o en 
modo Off, el pedaleo sigue siendo ligero. A esto 
se une que la unidad de accionamiento permite 
un manejo ágil y sencillo de la eBike en cualquier 
momento gracias su peso de 2,9 kg. Para disfrutar del 
placer de conducir de forma relajada y de la máxima 
comodidad. 

 ▶ Potencia dosificada de forma armónica para un día 
a día relajado y pequeñas salidas.

 ▶ Esta elegante Drive Unit aporta nueva flexibilidad 
a bikers habituales y ocasionales.

Baterías DualBattery

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
5050

0

40
0

30
0

Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones favorables.  
Es posible acceder en línea a otros detalles de las condiciones.

Autonomía
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Detalles técnicos en la pág. 88

Aspectos destacados
 ▶ Deslizamiento silencioso: el motor silencioso 
ofrece un mayor placer de conducción sin ruidos 
de fondo molestos. 

 ▶ Desplazamiento tranquilo: gracias al innovador 
concepto de accionamiento, la unidad de 
accionamiento pesa tan solo 2,9 kg.

 ▶ Experiencia de conducción inteligente: se consigue 
una sensación de marcha natural con la aceleración 
dosificada de forma armoniosa y un pedaleo ligero 
en modo Off o a más de 25 km/h. 

 ▶ eBike de líneas más sencillas: la Drive Unit Active, 
gracias a su tamaño compacto, procura una 
integración perfecta en el cuadro de la bicicleta.

 ▶ Desplazamiento relajado: el concepto "multi-
sensores" de la unidad de accionamiento logra un 
despliegue armonioso de la potencia con más de 
1.000 mediciones por segundo. La función opcional 
para freno de contrapedal ayuda a frenar de forma 
confortable. 

 ▶ Diseño extraordinario: las formas fluidas y las líneas 
armoniosas marcan tendencia. La Active Line Plus 
ha sido galardonada por su diseño con el Red Dot 
Award.

La Active Line está disponible con 
función para freno de contrapedal.
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Desplazamiento confortable en todos los trayectos: 
la Active Line ofrece una asistencia dosificada 
moderada y, al mismo tiempo, proporciona una 
sensación de marcha especialmente agradable. Es 
el accionamiento armonioso e inteligente para todos 
aquellos a los que les gusta pedalear por carreteras 
o ciclovías pavimentadas y desean disfrutar tranqui-
lamente de sus salidas diarias. El escaso peso de la 
unidad de accionamiento hace que la eBike sea aún 
más ligera. Además, el ordenador de a bordo Purion 
proporciona al eBiker toda la información importante 
de forma cómoda con un toque de pulgar. Las manos 
permanecen en todo momento en el manillar para 
mantener la seguridad. Y el PowerPack 300 es el 
compañero ligero e ideal para escapadas breves por 
la ciudad. El sistema de accionamiento para aven-
tureros urbanos que prefieren avanzar a su ritmo y 
sin esfuerzo.

Active Line +  
Purion +  
PowerPack 300
Relajado de A a B

16   Bosch eBike Systems 2021



Active Line +  
COBI.Bike +  
PowerTube 400
Conectado con la ciudad

Flexible en el tráfico por la ciudad para llegar más 
relajado: con el Active Line el viaje al café o por la 
noche al restaurante sin complicaciones y sin estrés. 
El accionamiento es ideal para desplazamientos por 
la ciudad, gracias a la aceleración de dosificación 
óptima y a un pedaleo ligero incluso por encima de 
25 km/h. El diseño se integra de forma armoniosa en 
el cuadro de la bicicleta y su peso ligero facilita el 
manejo. La aplicación para smartphone COBI.Bike 
proporciona la conexión inteligente entre eBiker y la 
ciudad: con servicios conectados desde aplicaciones, 
seguimiento de ruta o predicción meteorológica. La 
aplicación COBI.Bike se maneja de manera sencilla 
y cómoda con la unidad de mando situada en el 
manillar y puede recibir asistencia por la salida de voz 
si se desea. La PowerTube 400 integrada en el marco 
convierte las bicicletas de paseo en una sensación. 
Así es como se vive la movilidad, siempre en flow 
con la ciudad.
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Active Line Plus

Las ganas de explorar no conocen fronteras, 
tampoco las de la ciudad. La Active Line Plus con-
vierte lo cotidiano en un tour y amplia el radio para  
salidas espontáneas. La unidad de accionamiento, 
silenciosa pero potente, ofrece un plus aún mayor 
de placer de conducción. Permite un manejo ágil y 
se integra en el cuadro de la eBike a la perfección. 
Sin molestos ruidos de fondo, pedaleando suave-
mente incluso por encima de 25 km/h, experimentar 
y descubrir es así de fácil.

#FeelTheFlow

PARA LA  
AVENTURA DEL  
DÍA A DÍA
FEEL THE FLOW

18   Bosch eBike Systems 2021



Ac
tiv

e  
Li

ne
 P

lu
s

19 



La Drive Unit para exploradores
Descubrir lugares nuevos y perseguir el encanto de lo 
desconocido. El accionamiento para eBikes Active Line 
Plus es especialmente compacto y silencioso, y se ha 
desarrollado precisamente para estas pequeñas aven-
turas, su pedaleo es ligero incluso por encima de 25 km/h 
o en modo Off. Sus potentes 50 Nm ayudarán al conductor 
en sus viajes de aventura. El responsable de esta sensa-
ción de marcha armónica es un concepto de multisensores 
inteligentes, que registra datos de medición más de 1.000 
veces por segundo. La unidad de accionamiento puede 
integrarse con elegancia en el marco de la bicicleta. Para 
disfrutar más de conducir una eBike.

 ▶ Asistencia dosificada de forma óptima para una 
excursión o desplazamientos incluso fuera de los 
límites de la ciudad.

 ▶ La unidad de accionamiento ligera, compacta  pero 
potente, ofrece un plus aún mayor de placer de 
conducción.

Active Line Plus
De un vistazo

Active Line Plus

Torque  
máx.

Para una  
aceleración  
armoniosa  

y ágil.

Asistencia 
máx.

Versátil para recor-
ridos en la ciudad y 

en pequeños despla-
zamientos.

Drive
Unit

Asistencia dosificada 
a la perfección  

hasta un máximo  
de 25 km/h.

Función para 
 freno de 

contrapedal
La Active Line Plus 

está disponible  
con función para 
freno de contra-

pedal.

Autonomía

Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones favorables.  
Es posible acceder en línea a otros detalles de las condiciones.

Baterías

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2200 240 km

62
5

12
5050

0

40
0

30
0 DualBattery
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Aspectos destacados
 ▶ Sensación de marcha natural: la aceleración 
armónica y ágil ofrece una auténtica experiencia de 
conducción: un pedaleo suave incluso por encima 
de 25 km/h o en modo off. 

 ▶ Placer de conducción puro: el motor Bosch es 
extremadamente silencioso y fiable para poder 
concentrarse en lo esencial.

 ▶ Desarrollo de potencia agradable: la Active Line Plus 
proporciona una sensación de marcha confor table 
en cualquier situación con hasta 50 Nm de torque. 

 ▶ Línea eBike más moderna: la unidad de acciona-
miento se integra a la perfección en las líneas del 
cuadro de la bicicleta y proporciona a la eBike un 
diseño elegante. 

 ▶ Asistencia óptima: el concepto multisensores inteli-
gente logra un despliegue óptimo de la potencia y, 
por su parte, la función para freno de contrapedal 
opcional, una frenada cómoda.

 ▶ Diseño extraordinario: el diseño y las líneas de la 
Active Line Plus han sido galardonados con el Red 
Dot Award.

La Active Line Plus está  
disponible con función 
para freno de contrapedal.

Detalles técnicos en la pág. 88
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Descubrir lugares nuevos incluso traspasando los 
límites de la ciudad: la Active Line Plus silenciosa 
y compacta proporciona una sensación de marcha 
agradable en cualquier situación con hasta 50 Nm 
de torque. El eBiker está totalmente conectado con 
el SmartphoneHub, que, gracias al smartphone y a 
la aplicación COBI.Bike, le ofrece muchas funciones 
prácticas: desde navegación, control de la música 
y seguimiento de fitness hasta la integración de 
aplicaciones tales como Strava y komoot.  La nueva 
función premium Help Connect proporciona una 
ayuda rápida después de una caída detectada. La 
PowerTube 400 está integrada en el marco de la 
bicicleta, por lo que la eBike ofrece un aspecto 
depurado. Los exploradores natos disponen ahora 
de más estilo y más seguridad en el recorrido.

Active Line Plus + 

SmartphoneHub + 
Help Connect* + 
PowerTube 400
Una asistencia elegante 

*  Help Connect sólo está disponible actualmente para usuarios con tarjetas SIM alemanas, y 
en los idiomas alemán e inglés. El servicio está disponible en once países: Alemania, Austria, 
Suiza, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Italia y España.
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Active Line Plus +

Intuvia + ABS + 
PowerTube 500
Amplía las posibilidades

En la ciudad o por el campo, siempre un paso por 
delante: la Active Line Plus hace que el día a día cobre 
impulso y amplía el radio de las excursiones a los 
alrededores. La silenciosa pero potente unidad de 
accionamiento ofrece un importante plus en el placer 
de conducción: un pedaleo suave incluso a más de 
25 km/h. El Bosch eBike ABS ofrece más seguridad: 
el sistema antibloqueo de frenos optimiza la estabil-
idad de conducción sobre todo con la pista en 
condiciones resbaladizas. El freno delantero puede 
aplicarse de manera eficiente y reduce el riesgo de 
vuelcos o caídas. Con Intuvia el eBiker disfrutará de 
un confort de manejo óptimo. El manejo es intuitivo 
y el display también se puede controlar durante la 
marcha con un elemento de mando independiente de 
fácil manejo. La PowerTube 500 se encarga de propor-
cionar suficiente energía. Los recorridos por la ciudad 
y las excursiones espontáneas podrán disfrutarse de 
forma segura y relajada.
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Cargo Line

Tanto si se trata de llevar el pedido a un cliente, recoger a los 
niños de la guardería o hacer la compra: el transporte es muy 
sencillo a la Cargo Line diseñada especialmente para bicicletas 
de carga. Está disponible en dos versiones: con asistencia 
hasta 25 km/h o como Cargo Speed hasta 45 km/h. Ambas 
variantes disponen de una actualización de software para el 
modelo del año 2021: además de un torque más potente de 
85 Nm como máximo, los ciclistas que transportan cargas se 
benefician de una asistencia aún más potente y de un mayor 
empuje al arrancar o acelerar a bajas frecuencias de pedaleo. 
Todo ello hace que el transporte diario se realice de forma 
más relajada y proporciona el máximo placer de conducción en 
las rutas de entrega de pedidos.

#FeelTheFlow #streetflow

PARA 
TRANSPORTE 
DE CARGAS
FEEL THE FLOW
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Transporte ahora más fácil 
Especial para eBikes de carga: con un torque máximo 
de 85 Nm y hasta un 400 % de apoyo, el Cargo Line es 
el accionamiento ideal para el transporte de cargas. El 
conductor siempre recibe la asistencia necesaria en el 
momento preciso. Los eficientes motores maximizan 
la autonomía para que se pueda llegar al destino 
incluso a plena carga. 

Cargo Line
De un vistazo

Cargo Line

Torque  
máx.

Para transportar  
cargas con facilidad.

Asistencia  
máx.

Potente incluso con  
cargas pesadas.

Drive  
Unit

Asistencia hasta 25 km/h,  
con Cargo Speed hasta 

45 km/h.

Autonomía de Cargo Speed

 ▶ Entregar mercancías, ir de compras o salir con los 
niños, todo de forma fácil y confortable.

 ▶ Gracias a la potente Cargo Line pueden trans-
portarse cargas pesadas también cuesta arriba.

Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones favorables.  
Es posible acceder en línea a otros detalles de las condiciones.

Autonomía de Cargo Cruise

Baterías

20 40 60 80 100 1200
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0

30
0
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50DualBattery

140 km

Baterías
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0 DualBattery

140 km

NOVEDAD
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Aspectos destacados
 ▶ Especial para bicicletas eléctricas de carga:  
Bosch eBike Systems marca la pauta en el sector 
del transporte urbano gracias a su propia línea de 
productos para bicicletas de carga, para realizar 
desplazamientos onfortables también con carga. 

 ▶ Más torque: gracias a su torque de hasta 85 Nm, 
la Cargo Line a partir del modelo del año 2021 
proporciona una asistencia aún más potente a bajas 
frecuencias de pedaleo. Esto facilita notablemente 
el arranque en las pendientes y la aceleración con 
carga pesada. 

 ▶ Siempre con la asistencia perfecta: la Cargo Line 
ofrece hasta un 400 % de potente asistencia en 
toda la gama de velocidad. 

 ▶ Motor eficiente: el potente motor funciona de forma 
especialmente eficiente con o sin carga. Propor-
ciona una gran autonomía también en combinación 
con la DualBattery.

 ▶ Proporciona viento a favor: gracias a la potente 
Cargo Line pueden transportarse cargas pesadas 
también cuesta arriba. 

 ▶ Llegar más rápido: la Drive Unit Cargo Speed asiste 
hasta 45 km/h. De esta forma, tanto el conductor 
como la carga llegan a su destino de forma rápida 
y cómoda.

 ▶ Sensación de marcha segura: el concepto "multi-
sensores" de la unidad de accionamiento realiza 
mediciones más de 1000 veces por segundo 
y proporciona una interacción perfecta entre 
conductor e eBike.

 ▶ DualBattery: la Cargo Line, equipada con DualBattery, 
permite un plus importante de hasta 1.250 Wh, espe-
cialmente apropiado para cargas pesadas y recorridos 
más largos. 

Detalles técnicos en la pág. 88

Para autonomías elevadas, la combina- 
ción con DualBattery es ideal.
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Cargo Line + 
SmartphoneHub + 
DualBattery 1000
La carga se hace ligera

Ya sea para la excursión del domingo, la compra del  
fin de semana o como una práctica alternativa al coche: 
la Cargo Line, especial para bicicletas de carga, convi-
erte el transporte en algo sencillo y confortable. No 
importa si es con carga o sin ella, la unidad de accio-
namiento siempre asiste en el momento adecuado y 
reacciona de manera precisa y predecible en cualquier 
situación. El eficiente motor permite una aceleración 
controlada y acciona las Cargo Bikes con potentes 
85 Nm. Los eBiker están conectados de forma óptima 
con el SmartphoneHub que, gracias al smartphone y 
a la aplicación COBI.Bike, se convierte en una central 
de control inteligente en el manillar capaz de navegar, 
registrar actividades y conectarse a otros servicios. 
DualBattery  1000 proporciona potencia extra en 
todos los viajes y duplica la autonomía combinando 
dos Bosch PowerPacks 500. Salidas al aire libre con 
la bicicleta de carga de manera flexible y generando 
pocas emisiones.
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Un billete para el mercado semanal, por favor: la 
nueva Drive Unit Cargo Speed asiste a las bicicletas 
de carga hasta 45 km/h y desplaza tanto  la carga 
como al conductor de forma rápida y cómoda de A 
a B. Es posible transportar incluso cargas pesadas 
cuesta arriba gracias a la asistencia de hasta un 
400 %. Al mismo tiempo, el motor funciona de forma 
especialmente eficiente. El viaje se hace aún más 
confortable con el ordenador de a bordo Intuvia: 
el display claro se lee con facilidad en todas las 
situaciones lumínicas y gracias a la unidad de mando 
independiente, las manos permanecen siempre 
seguras en el manillar. Los que realicen trayectos 
en bicicleta de carga ahora pueden pedalear aún 
más gracias a DualBattery 1250: si se acoplan dos 
PowerTubes 625 se dispone de hasta 1.250 Wh de 
energía. La bicicleta eléctrica Cargo S va siempre 
un paso por delante en lo relativo a la flexibilidad. 

Cargo Line Speed + 

Intuvia + 
DualBattery 1250
Tomándole el pulso al tiempo
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o  
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La combinación de producto descrita no se corresponde con las imágenes mostradas.
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Performance Line

Más diversión al volante: en excursiones relajadas  
por el campo, recorridos deportivos o en los desplaza-
mientos diarios al trabajo. El sistema de accionamiento 
más versátil de Bosch está disponible en dos versiones: 
como Drive Unit Performance Cruise hasta 25 km/h 
para una experiencia de conducción natural y como 
versión Speed para velocidades de hasta 45 km/h. La 
Performance Line Speed acelera los viajes diarios 
desde el modelo del año 2021 con un torque máximo 
de 85 Nm. La combinación de una poderosa acele-
ración y un manejo controlado en cada recorrido: 
diversión por partida doble.

#FeelTheFlow

PARA 
UNA LIBERTAD 
SIN LÍMITES
FEEL THE FLOW

NUEVO 
Variante Speed  

con hasta 
85 Nm
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Performance Line
De un vistazo

Detalles técnicos en la pág. 89

Carácter deportivo en la conducción
La Drive Unit Performance Cruise proporciona la 
asistencia adecuada en el momento preciso, incluso 
en tours prolongados en la montaña. La sensación 
de conducción siempre es natural, con un pedaleo 
suave en modo Off y también a más de 25 km/h. La  
Drive Unit Performance Speed se desarrollo a modo 
de asistencia dinámica para la vida cotidiana o 
durante el tiempo de ocio. Es perfecta para recorrer 
sin dificultad largas distancias e incluso conducir de 
manera deportiva a frecuencias de pedaleo elevadas.

Aspectos destacados
 ▶ Sensación de marcha deportiva: este accionamiento 
eficiente y versátil consigue una aceleración diná-
mica y garantiza, incluso sin asistencia, el auténtico 
placer de conducción gracias a un pedaleo ligero. 

 ▶ Un comienzo potente: el accionamiento acelera de 
forma dinámica y deportiva incluso a frecuencias 
de pedaleo bajas; una asistencia potente a partir 
del primer pedaleo.

 ▶ Una interacción perfecta: el concepto "multisen-
sores" y el procesamiento rápido de la información 
logran una interacción óptima entre el conductor 
y la eBike.

 ▶ Potencia suficiente por ciudad, por terreno acciden-
tado y por la montaña.

 ▶ Una Drive Unit potente y dinámica que sirve, por 
ejemplo, para ir al trabajo.

Performance Line también está 
disponible con una función de retroceso 
en combinación con un cambio de buje.

Para lograr una sensación de marcha 
rápida y dinámica con hasta 45 km/h.
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Drive Unit Performance Speed
 ▶ Peso ligero compacto: el innovador concepto de 
accionamiento que ahorra peso y espacio. La 
Drive Unit Performance Speed pesa solo 2,9 kg. 

 ▶ Más potencia para largas distancias: a partir del 
modelo del año 2021, la unidad de accionamiento 
aporta un torque máximo de 85 Nm y por lo tanto 
proporciona aún más empuje. 

Drive Unit Performance Cruise
 ▶ Dura y resistente: la sólida unidad de accionamiento 
cumple con los más altos requisitos para aplica-
ciones de trekking o eMTB. 

 ▶ Disfrutar sin ruido: el engranaje optimizado para 
reducir el nivel de ruido hace que la unidad de accio-
namiento sea una de las más silenciosas de su clase. 

 ▶ Para los aventureros más allá del asfalto: el modo 
eMTB, aplicable sobre todo en las eMountainbikes, 
acelera de forma controlada y cómoda.

Performance Line Speed

Autonomía

Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones favorables.  
Es posible acceder en línea a otros detalles de las condiciones.

Performance Line

Autonomía

Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones favorables.  
Es posible acceder en línea a otros detalles de las condiciones.

Torque  
máx.

Permite la 
aceleración 

deportiva incluso a 
altas frecuencias de 

pedaleo.

Asistencia  
máx.

Dinámica, 
ideal para tours 

deportivos largos.

Drive  
Unit

Para todas las 
exigencias y 

velocidades hasta  
un máximo de  

25 km/h.

Función para 
freno de 

contrapedal
La  

Performance Cruise 
también está dispo-

nible con función 
para freno de 
contrapedal.
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Torque  
máx.

Hasta 85 Nm proporcionan 
una sensación de marcha 

deportiva.

Asistencia  
máx.

El potente motor se 
adapta perfectamente 
para recorridos largos.

Drive  
Unit

Asiste a hasta 
 45 km/h.
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Performance Line + 
Purion + 
PowerTube 500
Carácter deportivo en la 
conducción

La versión rígida para la montaña: la Performance Line 
es especialmente deportiva y gracias a la incorporación 
del modo eMTB se adapta al modo de conducción 
de manera dinámica e individual. La sensación de 
conducción es natural en todo momento, con un suave 
pedaleo en modo Off y también a más de 25 km/h. 
El ordenador de a bordo compacto de Purion propor-
ciona toda la información importante con un toque 
del pulgar. Las manos permanecen en el manillar y 
el eBiker puede concentrarse plenamente en la expe-
riencia de conducción. La PowerTube 500 hace que 
los eMountainbiker se atrevan también con recorridos 
largos, la batería integrada cumple los elevados requi-
sitos de potencia y estética. Es una combinación ideal 
para las necesidades más deportivas de un tour y para 
lograr un placer de conducción sin dificultades.

TURBO 300 %*

SPORT 200 %*

TOUR 120 %*

eMTB

ECO 55 %*

*Asistencia a la potencia propia en %
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Performance Line
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Performance Line +  
Kiox + Lock + 
PowerTube 500
Sentirse a gusto en el exterior

Para aventureros por carreteras asfaltadas y caminos 
sin pavimentar: la nueva Performance Line convence 
por su sensación de marcha deportiva y dinámica. La 
unidad de accionamiento proporciona la asistencia 
correcta en el momento adecuado con hasta 65 Nm 
de torque, gracias un pedaleo ligero incluso por 
encima de 25 km/ho en modo Off. El elegante orde-
nador de a bordo Kiox es el compañero de 
entrenamiento óptimo. El robusto display muestra la 
potencia actual, la frecuencia de pedaleo y cardíaca, 
registra las rutas y envía todos los datos relevantes 
al portal en línea eBike Connect a través del smart-
phone conectado por Bluetooth. Si se extrae Kiox del 
soporte, la nueva función premium Lock desactiva la 
asistencia al motor y la bicicleta eléctrica solo podrá 
desbloquearse con el mismo ordenador de a bordo. 
La PowerTube 500 se integra de forma ideal en el 
diseño de la eBike. De tour con elegancia y dinamismo 
con la Gravel Bike.
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Performance Line +  
Nyon + 
PowerTube 625
De tour con plena energía

Paseo en bicicleta activo por llanuras, bosques y 
montañas: la nueva Performance Line proporciona 
suficiente potencia para una conducción deportiva 
gracias a un torque máximo de 65 Nm y hasta un 300 % 
de asistencia. El eficaz accionamiento proporciona una 
aceleracióndinámica y ofrece una experiencia de 
conducción auténtica con un pedaleo ligero incluso a 
más de 25 km/h o en modo Off. El nuevo ordenador 
de a bordo Nyon asegura una experiencia de eBike 
totalmente conectada. Las versátiles funciones de 
planificación de rutas y navegación guían a los eBikers 
de forma fiable a su destino incluso en zonas desco-
nocidas. El robusto display a color de lectura óptima 
soporta cualquier clima. La PowerTube  625, una 
batería integrada de iones de litio con contenido de 
energía de unos 625  Wh, impulsa al ciclista con 
energía. Con una técnica inteligente y una asistencia 
potente permite disfrutar del tiempo sobre la bicicleta 
y explorar la naturaleza. 
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Performance Line 
Speed + Intuvia + 
DualBattery 1250
Con rapidez y agilidad a 
través de la hora punta

No hace falta volver a perder el tiempo pensando en 
el caos del tráfico, las caravanas o la búsqueda de 
aparcamiento: la nueva Drive Unit Performance Speed 
acelera los recorridos diarios y asiste a las bicicletas 
eléctricas tipo S con un torque máximo de 85 Nm 
hasta 45 km/h. Gracias al potente motor se alcanzan 
velocidades elevadas con rapidez y los recorridos 
largos se logran sin esfuerzo. La unidad de acciona-
miento ofrece un manejo ágil y sencillo en la vida 
cotidiana gracias a que tiene un peso ligero y compacto 
de solo 2,9 kg. El ordenador de a bordo de manejo 
intuitivo, Intuvia, ofrece además un confort adicional. 
El display muestra todos los datos de conducción de 
un solo vistazo y las manos permanecen en el manillar 
de manera segura gracias a la unidad de mando inde-
pendiente. No importa hacia dónde se dirija la ruta, 
ya que con la DualBattery 1250 quienes realicen reco-
rridos diarios estarán muy bien equipados: la 
combinación de dos baterías Bosch PowerTubes 625 
ofrece hasta el doble de capacidad. Una combinación 
que pone de buen humor de camino al trabajo.
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Performance Line CX

Creado para aquellos que aman las pistas. La  
Performance Line CX proporciona una experiencia  
eMTB única: compacta, ligera y con más potencia, 
reúne materiales de gran calidad, un accionamiento 
de enorme potencia y un sistema de sensores de gama 
alta. A partir del modelo del año 2021 con un torque 
que alcanza hasta 85 Nm, nuevas funciones del control 
del motor y una mejora del modo eMTB, y todo ello 
mediante actualización de software. Gracias al nuevo 
Performance Line CX, los recorridos ascendentes son 
un placer y constituyen el calentamiento perfecto 
para la bajada posterior. Lo llamamos la diversión por 
partida doble.

#FeelTheFlow #uphillflow

PARA EL 
UPHILL FLOW 
PERFECTO
FEEL THE FLOW
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NUEVO 
con hasta 

85 Nm

   UNA NUEVA 

DIMENSIÓN EN EL 

      PLACER DE LA CONDUCCIÓN
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Performance Line CX
De un vistazo

El rey de los accionamientos
La Performance Line CX proporciona una experiencia 
eMTB única. El compacto motor de la eMountainbike, 
dotado de un nuevo sistema de cambios innovador, 
conquista cualquier pista y logra una asistencia 
de hasta 340 % para ascensos pronunciados y un 
desarrollo de potencia completo in situ. El motor y 
el sistema de cambios se desacoplan a velocidades 
por encima de los 25 km/h, lo que proporciona una 
sensación de marcha natural. A partir del modelo del 
año 2021 con un torque que alcanza hasta 85 Nm, 
nuevas funciones del control del motor y una mejora 
del modo eMTB, y todo ello mediante actualización 
de software. Para una experiencia de conducción que 
entusiasma: más natural, más intuitiva y más potente, 
es todo un referente de su clase.

 ▶ El accionamiento para el Uphill Flow definitivo.

 ▶  Mayor placer de conducción por terrenos exigentes y 
en ascenso por pendientes.

Torque  
máx.

Para una aceleración 
potente con un tamaño 

compacto.

Drive 
Unit

Asistencia duradera hasta  
25 km/h incluso en 

trayectos de montaña 
largos.

Asistencia  
máx.

Para lograr una propulsión 
potente, una conducción 
muy deportiva y sprints 

rápidos.

Performance Line CX

Autonomía

Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones favorables.  
Es posible acceder en línea a otros detalles de las condiciones.

Baterías
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0 DualBattery

NOVEDAD
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Asistencia potente de hasta 25 km/h  
incluso en trayectos de montaña con 
pendientes.

Detalles técnicos en la pág. 89

Aspectos destacados
 ▶ Más torque: el torque, aumentado hasta un máximo de 
85 Nm, actúa notablemente en el comportamiento de 
conducción. Gracias a ello se puede acelerar con mayor 
rapidez sobre todo en las frecuencias de pedaleo bajas 
y, por otro lado, el arranque en terrenos pronunciados 
resulta mucho más fácil. En marchas más duras, el 
eMountainbiker dispone directamente de mayor potencia.   

 ▶ Un control perfecto: el modo eMTB mejorado ofrece un 
control aún mejor en la pista, sin necesidad de cambiar 
entre modos de conducción. El motor reacciona de 
manera mucho más sensible a la fuerza ejercida por el 
conductor, sobre todo en marchas bajas, y permite un 
arranque muy suave.

 ▶ Extended Boost: gracias a la nueva función, los eMoun-
tainbikers pueden rodar suavemente sobre raíces, 
escalones y piedras incluso cuesta arriba. eMTB puede 
manejarse de manera sencilla y ágil por pistas técnica-
mente exigentes.

 ▶ Agilidad máxima: más de 1.000 mediciones de sensores 
por segundo permiten un comportamiento de respuesta 
extremadamente sensible. Los modos de conducción 
naturales, dinámicos y de reacción rápida están listos 
en combinación con la innovadora regulación de potencia 
de Bosch.

 ▶ Dinámica de conducción natural: el potente procesador 
de 32 bits proporciona un procesamiento de las señales 
del sensor especialmente rápido y un control de potencia 
exacto. El eMountainbiker recibe así el mejor apoyo 
posible en todas las situaciones de conducción.

 ▶ Estabilidad térmica: la unidad de accionamiento tiene un 
grado de eficacia extremadamente elevado y es de una 
estabilidad térmica elevadísima gracias al motor eléctrico 
BLDC de 16 polos que no precisa mantenimiento y que 
está dotado del bobinado de barra más innovador. Todo 
ello proporciona una potencia siempre constante incluso 
con carga continua.
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NOVEDAD

NOVEDAD
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Performance Line CX +  
Nyon + PowerTube 625
Una experiencia consumada en 
la pista

Para lograr un placer de conducción alpino al máximo 
nivel: la Performance Line CX le da potencia a tope al 
eMountainbiker en las pistas. El potente accionamiento 
es particularmente ligero y compacto con sólo 2,9 kg. La 
unidad de accionamiento acelera con potencia extrema 
gracias a hasta 85 Nm de torque, reacciona sin retardo 
y convence por su comportamiento de marcha ágil y aún 
más control. Gracias al modo eMTB el conductor obtiene 
la potencia necesaria siempre en el momento adecuado. El 
nuevo ordenador de a bordo Nyon totalmente conectado 
acompaña al eBiker a modo de entrenador personal de 
fitness.  Durante el recorrido, se muestran los datos de 
entrenamiento, que pueden ser evaluados en detalle o 
compartidos. Gracias a la PowerTube 625 se alcanzan 
sin problemas la autonomía y altitud máximas. La técnica 
perfeccionada de la batería integrada en el marco se encarga 
de lograr un placer de conducción despreocupado. La 
solución ideal para el eMountainbiker exigente y el Uphill 
Flow perfecto.

42   Bosch eBike Systems 2021



43 

Pe
rfo

rm
an

ce
  

Li
ne

 C
X

Performance Line CX +  
Kiox + PowerPack 500 + 

eSuspension
Combinación para expertos en 
eMTB

Preparada para cualquier reto: la nueva Performance Line CX 
está optimizada para una conducción deportiva, potente y 
dinámica en terrenos exigentes. Esta unidad de acciona-
miento se integra de forma fácil y compacta en el marco de 
la eMTB y convence por su sensación de marcha natural 
gracias al mecanismo de piñón libre. Gracias a su asistencia 
de hasta el 340 %, dosificada a la perfección, proporciona 
mayor placer de conducción en la pista; se complementa de 
manera óptima gracias al chasis de control electrónico E-Live 
Valve de FOX, con el que tanto la horquilla de suspensión 
como los amortiguadores se adaptan automáticamente al 
terreno en fracciones de segundo. Se controla con el orde-
nador de a bordo Kiox. El display en color de cristal resistente 
a arañazos queda protegido de la suciedad y los impactos 
de las piedras y ofrece todas las funciones que necesita un 
conductor deportivo. La PowerPack 500 proporciona energía 
suficiente para los tours de montaña. La experiencia de 
eMountainbiking se eleva a un nuevo nivel.



Modo eMTB
Para el Uphill Flow definitivo

Extended Boost
Extended Boost es una función que no tiene parangón a la 
hora de pasar con mucha suavidad por zonas con raíces, 
escalones y piedras, incluso cuesta arriba. El eMTB puede 
manejarse de manera mucho más ligera y ágil por tramos 
técnicos. Gracias a su dinámica única pueden sortearse 
obstáculos de manera muy sencilla mediante presión  

 
en puntos concretos del pedal. y la nueva e innovadora 
función del modo eMTB puede controlarse de forma 
óptima en todas las situaciones de conducción. Una 
vez que la rueda delantera ya ha subido el escalón, es 
suficiente una presión ligera del pedal para tener el 
impulso decisivo.

NOVEDAD

Control total de la montaña: gracias a el modo eMTB me-
jorado, los eMountainbiker están equipados de forma óp-
tima para todas las situaciones de conducción en la pista. 
Gracias a las nuevas funciones de los sensores y del con-
trol del motor, ahora podrá disfrutar de una asistencia aún 
más dinámica y natural en todas las situaciones de con-
ducción. En función de la presión en el pedal, la asisten-
cia progresiva del motor se adapta de forma ideal a la 
situa ción de conducción. La conjunción mejorada del 
modo eMTB proporciona un control de la tracción óptimo 
en todas las marchas y facilita el manejo orgánico ("power 
on demand"). El comportamiento de arranque es mucho 
más delicado y, especialmente en marchas bajas, más 

sensible. Gracias al torque más elevado, la unidad de ac-
cionamiento asiste a un margen de frecuencia de pedaleo 
aún más amplio.

 ▶ Mejor dosificación: proporciona la máxima tracción y 
control.

 ▶ Arranque deportivo: garantiza un comportamiento de 
marcha perfecto garantizado desde la primera pedalada.

 ▶ Dinámica mejorada: permite avanzar sin esfuerzo y dis-
frutar de la mejor tracción posible en ascensos a puer-
tos de montaña o en caso de obstáculos.
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Extras eMTB
Para lograr aún más potencia en la pista:

„Experimentar las 
innovaciones técnicas es algo 
fantástico. El nuevo sistema 
de sensores mejorado para 
una capacidad de respuesta 

dinámica, junto con la 
sensación de marcha intuitiva 

que conlleva, permiten un 
Uphill Flow Feeling definitivo, 

incluso en ascensos 
pronunciados“.  

Stefan Schlie  
Subcampeón del mundo de trail

VER SITIO WEB
bosch-ebike.com/uphillflow

Los inteligentes extras de la eMTB proporcionan un empuje 
extra perfecto , exactamente cuando la necesitas.

 ▶ Bielas cortas: Bosch también ofrece la asistencia ade-
cuada para las manivelas cortas. Esto le da a los eMoun-
tainbikers altura libre adicional sobre el suelo.

 ▶ Potente ayuda de empuje: tanto por el bosque como 
por las montañas: la ayuda de empuje optimizada pro-
porciona una asistencia uniforme y potente con casi 
cualquier obstáculo y sin retardo. La velocidad y el 
comportamiento de arranque de la ayuda de empuje se 
adaptan automáticamente en función de la pendiente. 

 ▶ eSuspension: la válvula de suspensión E-Live Valve de 
FOX, controlada electrónicamente e integrada en el 
sistema eBike de Bosch, adapta la horquilla de suspen-
sión y el amortiguador al terreno en fracciones de se-
gundo, asegurando así el ajuste ideal de la suspensión 
en todo momento.

 ▶ Sistema de cambio de marchas SRAM Eagle: la última 
generación de cambios de alta tecnología logra una ex-
periencia de conducción única y duradera con 12 mar-
chas, y el funcionamiento limpio y de bajo desgaste de 
los 2 platos de transmisión X-Sync.
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Displays

INTELIGENCIA  
EN EL MANILLAR

El acompañante perfecto para cada tipo: Bosch dispone 
en su cartera de productos de varios ordenadores de a 
bordo y soluciones para smartphone; con todo ello, 
ofrece el display adecuado para todas las necesidades y 
requisitos. Desde el display más purista que se centra en 
lo esencial hasta el ordenador de a bordo todo-en-uno 
con funciones de navegación y control de eBike a través 
del smartphone.

FEEL THE FLOW
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Displays
De un vistazo

Kiox Nyon

Purion: con un solo toque de pulgar, Purion 
muestra de manera clara toda la información 
importante. 

Intuvia: con Intuvia puede controlarse la eBike 
de manera intuitiva. El display se lee de forma 
óptima en todas las condiciones. 

Nyon: el nuevo ordenador de a bordo Nyon 
es el todoterreno conectado para la eBike. 
Gracias a la función táctil, el display a color 
puede manejarse de forma cómoda.

Kiox: el compañero de entrenamiento 
conectado ofrece todas las funciones que un 
conductor deportivo necesita, incluyendo 
la navegación a través de la aplicación para 
smartphone eBike Connect.

SmartphoneHub: el usuario de red inteligente 
ofrece al eBiker a través del smartphone una 
amplia gama de funciones de conectividad 
útiles gracias al smartphone y a la aplicación 
COBI.Bike. 

COBI.Bike: con el salpicadero de smartphone 
conectado, los eBiker permanecen conecta-
dos al mundo digital incluso mientras condu-
cen.

Aplicación para Smartphone eBike Connect  
Para Kiox y Nyon

Conectividad

La aplicación eBike Connect permite vincular Kiox y Nyon con el smartphone por Bluetooth. De esta forma puedes cambiar 
la configuración o controlar tus actividades y lograr así un concepto de bicicleta conectada muy personal. El compañero 
perfecto desde la planificación de la ruta y la navegación durante el viaje hasta la evaluación de los datos de fitness y mucho 
más.

Además, toda la información relevante está disponible en el portal en línea en ebike-connect.com para su visualización y  
edición en la tableta o en el PC. 

Connected Biking con

Connected Biking conConnected Biking conConnected Biking con
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Purion Intuvia Kiox Nyon SmartphoneHub COBI.Bike**

Cinco modos de conducción  
Recomendación de  
cambio de marcha   

Ayuda de empuje  
Display de alta resolución  
Display integrado  
Impermeable

Navegación  **

Seguimiento de fitness  **

Modo eMTB  
Compatible con eShift  
Compatible con DualBattery  
Servicios digitales  
de terceros  **

Protección antirrobo  
Aplicación eBike Connect  
Aplicación COBI.Bike  

*     Solo en conexión con un smartphone y con la aplicación eBike Connect.
**   Solo en conexión con un smartphone y con la aplicación COBI.Bike.

SmartphoneHub COBI.Bike
Di

sp
lay

s

Aplicación para smartphone COBI.Bike 
Para SmartphoneHub y COBI.Bike

Gracias a las soluciones para smartphones, SmartphoneHub y COBI.Bike, los eBikers disfrutan del concepto de bicicleta 
conectada definitivo. Te mantienes conectado al mundo digital y a tus mejores amigos incluso cuando estás en movimiento. 
La aplicación COBI.Bike permite acceder a música y contactos personales, ver datos de fitness, navegar de forma fiable 
hasta el destino y compartir rutas en redes sociales.

Así que los eBikers están bien equipados para sus tours, incluso en una emergencia: si se detecta una caída, la nueva 
función premium "Help Connect" se encarga de lograr una ayuda rápida. Tener los contactos adecuados lo es todo: para 
una tranquilidad garantizada y un placer de conducción mucho mayor.

49 



Modos de conducción 
véase página 10

Purion
Compacto y tradicional

Los datos
 ▶ Display claro: estado de carga, velocidad, modo 
de conducción, autonomía, distancia recorrida, 
distancia total.

 ▶ Legibilidad óptima: el display retroiluminado y libre 
de reflejos facilita el reconocimiento de todos los 
datos de conducción incluso con incidencia de la 
luz directa del sol.

 ▶ La indicación de intervalos de servicio opcional 
recuerda que se debe concertar la siguiente cita de 
mantenimiento para la eBike.

 ▶ Diagnóstico sencillo: el distribuidor especializado 
puede comprobar el estado del sistemas eBike de 
Bosch mediante la interfaz micro USB.

 ▶  Énfasis en lo esencial: cinco niveles de asistencia, 
manejo seguro con el pulgar, manillar más despe-
jado.

 ▶ Sistema de iluminación: si la luz de la eBike estaba 
encendida al apagar el sistema, al volver a arran-
carla se encenderá de nuevo automáticamente.

La concentración se mantiene en lo esencial y 
se obtiene toda la información importante con 
un toque de pulgar: el ordenador de a bordo 
Purion ofrece la mayor eficiencia y precisión.
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Intuvia
Inteligente y claro Los datos

 ▶ Máximo confort de manejo: manejo sencillo por 
medio de la unidad de mando independiente.

 ▶ Ideal para la marcha: incluso desmontado de 
la eBike es posible obtener toda la información 
importante, como, por ejemplo, la distancia 
total.

 ▶ Buena legibilidad en todas las condiciones 
lumínicas.

 ▶ Estación de carga: con la interfaz USB de Intuvia 
podrá cargar sobre la marcha, por ejemplo, el 
smartphone.

 ▶ La indicación de intervalos de servicio opcional 
recuerda que se debe concertar la siguiente cita 
de mantenimiento para la eBike.

 ▶ Sistema de iluminación: si la luz de la eBike 
estaba encendida al apagar el sistema, al volver 
a arrancarla se encenderá de nuevo automática-
mente.

Con Intuvia el conductor controla su eBike de 
manera sencilla e intuitiva. El display se lee con 
facilidad en todas las situaciones lumínicas y 
gracias a la unidad de mando independiente, 
las manos permanecen siempre seguras en 
el manillar. Con la recomendación de cambio 
de marcha, siempre se pedalea en la marcha 
óptima, lo que protege la batería y aumenta la 
autonomía.

Modos de conducción 
véase página 10
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Modos de conducción 
véase página 10

Kiox
Deportivo y conectado

Pequeño, conectado y con indicaciones de dirección: a 
través de la aplicación para smartphone eBike Connect, 
el ordenador de a bordo Kiox ofrece a los conductores 
deportivos de eBike más exigentes el acceso al mundo 
digital y ahora también les lleva hasta su destino. Los 
conductores tienen siempre a la vista la ruta y los datos 
de conducción en el robusto display a color y, gracias a 
la unidad de mando independiente, la eBike está bajo 

control. Kiox registra las rutas y envía todos los datos 
relevantes también al portal en línea ebike-connect.
com a través de Bluetooth y de smartphone. Si Kiox 
está conectado con un medidor de frecuencia cardíaca 
a través de Bluetooth, también se podrá a diseñar de 
manera óptima el entrenamiento. Todo ello convierte a 
Kiox en el compañero de ruta perfecto para tours depor-
tivos y para la aventura Connected Biking.

Connected Biking con

Pequeño y robusto Connected Biking
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Los datos
 ▶ Orientación exacta: la nueva función de navegación 
asiste al eBiker al explorar zonas desconocidas. 
Podrás planificar tus rutas de forma muy sencilla en 
la aplicación eBike Connect o en el portal en línea. La 
navegación se ejecuta en el smartphone conectado a 
través de Bluetooth. Durante el viaje Kiox muestra la ruta 
del tour planificado y la distancia al destino. La vista del 
display gira en la dirección del movimiento. Pero además 
se pueden descubrir muchas más rutas cercanas si se 
está conectado a komoot o Outdooractive. 

 ▶ Visualización individual: las pantallas y la selección de 
datos de conducción que se muestran pueden adaptarse 
de manera muy sencilla en el Kiox para poder adaptarlas 
a las necesidades de cada uno. 

 ▶ Entrenamiento óptimo: Kiox se conecta por Bluetooth 
con un medidor de frecuencia cardíaca. De esta forma 
los eBiker están siempre informados del margen de 
pulsaciones actual y pueden diseñar su entrenamiento de 
forma óptima. Además, el ordenador de a bordo informa 

en tiempo real de todoslos datos de entrenamiento 
importantes y muestra la frecuencia de pedaleo, el 
consumo de calorías y el rendimiento propio. 

 ▶ Una evaluación clara: Kiox registra todos los datos de 
conducción relevantes y los transfiere a la aplicación 
eBike Connect por Bluetooth. Todas las actividades 
pueden ser evaluadas allí o en el portal en línea.

 ▶ Práctico soporte magnético: se guarda rápidamente, 
pero su fijación es segura: gracias al soporte magnético 
es posible quitar y colocar el ordenador de a bordo de 
manera sencilla. 

 ▶ Un diseño elegante: el display compacto y manejable 
da un aspecto ordenado al manillar y aporta un estilo 
minimalista a la eBike. 

 ▶ Cristal de seguridad: el display, fabricado en cristal 
resistente a los arañazos, es un compañero resistente en 
la pista o en la ciudad que mantiene a raya la suciedad 
y los impactos de las piedras.  

Ki
ox

NOVEDAD

NOVEDAD

Soporte magnéticoNavegación
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Más allá de las funciones integradas Kiox es compatible con 
innovaciones de eBike disponibles por separado como el 
chasis con control electrónico eSuspension (→ página 45), 
el Bosch eBike ABS (→ página 72) y la solución de cambio 
de marchas electrónica eShift (→ página 76).

 ▶ Remote Compact: mediante las teclas de la unidad de 
mandoindependiente se puede manejar el ordenador 
de a bordo de forma cómoda con el pulgar. La presión 
de la tecla claramente perceptible ofrece al conductor 
una confirmación clara. 

 ▶ Protección adicional inteligente: la nueva función 
premium Lock convierte a Kiox en la llave que logra una 
seguridad mayor. Gracias a esta función se desactiva la 
asistencia de motor al extraer el ordenador de a bordo. 
El complemento inteligente a un candado mecánico.

Remote Compact Lock

Detalles técnicos en la pág. 90

Connected Biking con Kiox:  
con aplicación eBike Connect, Kiox puede conectarse a través de Bluetooth  

al smartphone y al portal en línea ebike-connect.com. 
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Ya puede comenzar la experiencia eBike con conexión 
total gracias al nuevo Nyon. Nyon está conectado al 
smartphone a través de la aplicación eBike Connect 
e intercambia datos de rutas y actividades. El display 
a color con pantalla táctil y función de navegación 

ayuda al conductor de bicicleta eléctrica a explorar 
lugares desconocidos. Gracias a las funciones de 
fitness, el entrenador personal también está a bordo. 
Una generación más inteligente, más intuitiva y en 
red, así es como se siente Connected Biking. 

Nyon
Todoterreno conectado a la red 

Connected Biking con

Modos de conducción 
véase página 10

Pantalla táctil con display en colorConnected Biking

Ki
ox

 +
Ny

on

NOVEDAD
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Los datos
 ▶ Manejo sencillo: Nyon puede manejarse de manera intuitiva 
gracias a la función táctil y se controla a través de una unidad 
de mando independiente durante la marcha. La interfaz de 
usuario puede adaptarse a sus propias necesidades.

 ▶ Diseño extraordinario: el display a color de alta resolución 
de 3,2 pulgadas aúna funciones inteligentes con un diseño 
elegante, que ha obtenido el premio Red Dot Award.

 ▶ Legibilidad óptima: el brillo del display se ajusta 
automáticamente a la luz ambiental y un recubrimiento 
especial reduce los reflejos. Con el fin de lograr la mejor 
legibilidad, el soporte del display ofrece dos posiciones 
de montaje.

 ▶ Navegación inteligente: Nyon asiste al conductor de 
bicicleta eléctrica a modo de guía inteligente. A través 
de la pantalla táctil se llevan a cabo funciones como 
indicación de destino, zoom y selección del destino en 
el mapa. Durante la ruta, la emisión de señales acústicas 
de advertencia indican al eBiker cuándo tiene que girar 
para que pueda concentrarse en el tour al cien por cien. 
La planificación de la ruta se hace convenientemente a 
través de la aplicación, así como en el portal en línea ebike-
connect.com o directamente en el ordenador de a bordo 
Nyon. Los últimos datos se recogen de manera clara en una 
lista y pueden seleccionarse directamente. Al guardar la 

ubicación actual, todos encuentran rápidamente el camino 
de vuelta a la posición inicial. Gracias a la integración de 
Outdooractive y komoot, se puede importar y explorar un 
gran número de rutas.

 ▶ Autonomía restante topográfica: el mapa muestra la 
distancia probable que alcance el eBiker en el respectivo 
modo de asistencia y en el terreno actual. Durante la 
planificación de la ruta y con la navegación activa, Nyon 
informa de si se puede llegar al destino con la asistencia 
de motor seleccionada.

 ▶ Entrenamiento con motivación: el ordenador de a bordo 
calculael rendimiento del eBiker a partir de la fuerza y la 
frecuencia de pedaleo. El ordenador de abordo muestra 
el consumo actual de calorías, puede conectarse a un 
monitor de frecuencia cardíaca y compara los datos de 
entrenamiento del recorrido actual con los valores medios. 
Así que el eBiker sabe si el rendimiento actual es mejor 
o peor que su propio promedio. Los usuarios obtendrán 
una representación gráfica y análisis detallados de su 
propio rendimiento en la aplicación para smartphone eBike 
Connect o también en el portal en línea ebike-connect.
com. Quien lo desee, puede compartir de manera sencilla 
tus datos y tours guardados con aplicaciones como Strava 
y komoot. 

Lock Navegación
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Planificación de rutas Dos posiciones de montaje

Ny
on

 ▶ Display resistente a la intemperie: la pantalla táctil del 
robusto display sigue siendo totalmente funcional incluso 
con lluvia o polvo. 

 ▶ Protección adicional inteligente: gracias a la función 
premium de pago Lock, se desactiva la asistencia del 
motor al extraer Nyon. Solo una vez que se conecta el 
mismo ordenador de a bordo se desbloqueará el bloqueo 
electrónico.

 ▶ Modos de conducción individuales: esta función premium 
te permite configurar tus propios modos de conducción. 
Gracias a ella, puede adaptarse la asistencia del motor 
para diferentes velocidades al propio comportamiento de 
conducción.

 ▶ Múltiples usuarios: los eBiker pueden compartir Nyon 
con familia o amigos: cada uno sincroniza sus datos de 
conducción con su propia cuenta.

 ▶ Sencillas actualizaciones: las actualizaciones de software 
o el material cartográfico pueden descargarse fácilmente 
de forma inalámbrica e instalarse.

Además de las funciones integradas, Nyon apoya las 
innovaciones de eBike disponibles por separado como  
Bosch eBike ABS (→ página 72) y la solución de cambio de 
marchas electrónica eShift (→ página 76).

Detalles técnicos en la pág. 90

Connected Biking con Nyon: 
a través de la aplicación smartphone eBike Connect y el portal en línea ebike-connect.com 

Nyon está conectado al mundo digital. 
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SmartphoneHub
Inteligencia en el manillar

Conectado con Strava

Modos de conducción 
véase página 10

Connected Biking con

Connected Biking

El SmartphoneHub le ofrece al eBiker, gracias al smart-
phone y a la aplicación para smartphone COBI.Bike, 
una amplia gama de funciones útiles: desde la navega-
ción a los servicios de música, el seguimiento fitness y 
el establecimiento de llamadas, e incluso la conexión 
a otros servicios y aplicaciones tales como Strava y 
komoot. Para lograr total flexibilidad, el display inte-
grado se encarga de que se muestren siempre los datos 

más importantes incluso sin smartphone. Gracias 
al SmartphoneHub, los eBiker están conectados 
perfectamente, incluso en caso de emergencia: con la 
aplicación COBI.Bike y la nueva función premium Help 
Connect, tendrá un acompañante digital que siempre 
está alerta y que cuando detecta una caída busca ayuda 
con rapidez. Logra que la experiencia de conducción 
sea mucho más relajada y un poco más inteligente.
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Los datos
 ▶ La mejor conexión: gracias al smartphone con la 
aplicación COBI.Bike, el SmartphoneHub se convierte 
en una central de control totalmente conectada a la red, 
que navega, registra actividades y puede conectarse con 
otros servicios y aplicaciones.

 ▶ Una solución muy meditada: la combinación de 
Smartphone, SmartphoneHub y la aplicación COBI.Bike 
proporciona una experiencia de conducción conectada 
en todo momento. Además, el eBiker disfruta de una 
flexibilidad máxima, ya que puede desplazarse con o 
sin tener insertado el smartphone. 

 ▶ Display integrado: el display LCD de 1,5 pulgadas, 
integrado en el SmartphoneHub, muestra los datos de 
conducción más importantes y permite la activación del 
sistema eBike, incluso sin smartphone en el manillar. 

 ▶ Información meteorológica en tiempo real: los 
eBiker están en todo momento informados gracias a 
la predicción meteorológica actualizada al minuto 
proveniente de la aplicación COBI.Bike. 

 ▶ Navegación fiable: la aplicación COBI.Bike lleva al 
eBiker a su destino de forma fiable, pudiendo elegir 
entre vista de mapa en 2D o 3D. Las instrucciones de 
navegación también se pueden dar mediante voz a través 
del smartphone. 

 ▶ Compañero de entrenamiento digital: esta aplicación 
convierte el smartphone en el mejor entrenador digital 
gracias a la conexión con servicios de fitness y de salud 
tales como Apple Health, Google Fit y Strava.

 ▶ Ayuda rápida en caso de accidente: COBI.Bike detecta 
automáticamente si el eBiker se ha caído y si está grave. 
La nueva función premium Help Connect* asegura que 
en caso de caída, se alerte a un equipo de servicio 
formado sea y, en caso de emergencia, la cadena de 
rescate sea activada.

Solución inteligente Compañero de entrenamiento

NOVEDAD

*  Help Connect sólo está disponible actualmente para usuarios con tarjetas SIM alemanas y en los idiomas alemán e inglés. El servicio está disponible en once países: Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, 
Reino Unido, Irlanda, Italia y España.
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 ▶ Entrenamiento inteligente: gracias a la aplicación 
COBI.Bike, los eBiker tienen siempre a la vista datos 
de entrenamiento tales como rendimiento, frecuencia 
de pedaleo y consumo de calorías. Además, a través de 
Bluetooth puede conectarse un medidor de frecuencia 
cardíaca. 

 ▶ El mejor entretenimiento: con la aplicación COBI.Bike, 
los eBiker tienen acceso a servicios de música o de 
audio libros con datos móviles. 

 ▶ Cómoda función de carga: el smartphone puede 
conectarse por USB al SmartphoneHub o recibir energía 
de la batería de la eBike a través del soporte de iPhone 
disponible opcional. 

Conectado con el smartwatchConectado con las redes sociales

Detalles técnicos en la pág. 90

 ▶ Fácil manejo: con la unidad de mando independiente los 
eBiker pueden usar todas las funciones cómodamente 
desde el manillar. Gracias a la asistencia por la salida 
de voz, no es necesario mirar el display, ya sea para 
navegar o cambiar las funciones.

 ▶ Buena legibilidad: la información se puede leer siempre  
de manera óptima, ya sea en el display del smartphone 
o del SmartphoneHub.

 ▶ Actualización inalámbrica: las actualizaciones de 
software para el SmartphoneHub se puede actualizar de 
manera cómoda sin cables y con ayuda de la COBI.Bike.
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ikeVentajas de un vistazo:

El sistema COBI.bike conecta la eBike con el mundo digital: sin importar si se trata de datos móviles musicales, seguimiento  
de fitness, navegación de la bicicleta o llamar por teléfono con los auriculares Bluetooth. Todo es posible durante la marcha. 
Gracias al soporte COBI.Bike resistente a la intemperie, tu smartphone dispone de una ubicación fija y recibe suministro de 
corriente. Perfectamente posicionado y sujeto con seguridad, se controla mediante la unidad de mando situada en el manillar.

El salpicadero inteligente para el smartphone

Plug & Play para eBikes

COBI.Bike GmbH – A Bosch Company

Más información en 
bosch-ebike.com/cobibike

•  Sistema de iluminación controlable
•  Sistema de alarma integrado y timbre
•  Conexión con aplicaciones como 

komoot, Strava, Spotify o Apple 
Health 

•  Monitorización y seguimiento de 
fitness

•  Salida de voz (también mediante 
auriculares)

•  Las actualizaciones periódicas 
amplían las funciones del sistema

•  La aplicación para smartphone COBI.
Bike está diseñada específicamente 
para montar en bicicleta, de manera 
que todo se registra de forma rápida 
e intuitiva

•  Plug & Play: quitar el display de Bosch 
e insertar el sistema COBI.Bike

•  Control mediante la unidad de 
mando Bosch

•  Control del motor también sin 
Smartphone

•  Función de carga del teléfono con la 
batería eBike

•  Advertencia de autonomía restante 
en tiempo real

Connected Biking con
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Gracias a los PowerPacks y los PowerTubes, la diversión  
de la conducción apenas conoce los límites, ya sea durante 
un tour a través de la naturaleza o en un recorrido por la 
ciudad. Con su sistema de gestión inteligente de baterías, 
están entre las más modernas baterías de iones de litio del 
mercado. Hay disponible una batería eBike de Bosch para 
cualquier requisito. Y para aquellos que quieren ir más 
lejos, incluso dos a la vez: la DualBattery.

Baterías + Cargadores

LLENA DE 
ENERGÍA
FEEL THE FLOW
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VER GUÍA DE  
BATERÍAS
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Cargo Line Speed
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Performance Line CX

Baterías y Cargadores
De un vistazo

DualBattery 1250

PowerTube 625

PowerPack 300

PowerTube 500 

PowerPack 500

PowerPack 400

PowerTube 400

Baterías

Au
to

no
m

ía
*

* Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones desfavorables y favorables.

 = = condiciones desfavorables  = condiciones favorables
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Fast Charger*Compact Charger Standard Charger
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La autonomía de las baterías Bosch 
depende de muchos factores distin-
tos. Con el asistente de autonomía, 
los eBiker pueden calcular la au-
tonomía general en distintas condi-
ciones.

Cargadores
Ti

em
po

s 
de

 c
ar

ga

2 h
5 h

2,5 h
6,5 h

3,5 h
7,5 h

4,2 h
8,8 h

8,4 h
17,6 h

1 h
2,5 h

1,5 h
3,5 h

2 h
4,5 h

2,1 h
4,9 h

4,2 h
9,8 h

1 h
2,5 h

1 h
2,5 h

1,2 h
3 h

1,4 h
3,7 h

2,8 h
7,4 h

VER SITIO WEB
bosch-ebike.es/autonomia

  50 % de carga     100 % de carga
* La corriente de carga se limita a 4 A para el PowerPack 300 y 
para las baterías de Classic + Line.
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PowerPack 300 PowerPack 500PowerPack 400

PowerPacks
Suministro energético versátil

Las PowerPacks de Bosch están disponibles 
en diferentes versiones: el PowerPack 300 es 
el compañero ideal para escapadas breves. Y 
con la energía de la PowerPack 400 se pueden 
descubrir nuevas rutas de forma espontánea. 
La PowerPack  500 se encarga de lograr más 
energía y placer de conducción, además, con un 
tamaño igual que la PowerPack 400 no es más 
pesada. Todas las PowerPacks están disponi-
bles con diseños diferentes. Cuando se trata de 
una batería de cuadro, se encuentra cerca del 
punto de gravedad. Esto tiene un efecto positivo 

en el comportamiento de conducción. En el caso 
de cuadro bajo se adapta mejor la variante de 
portaequipajes, que concede mayor libertad 
al subir o bajar de la bicicleta. La carga es muy 
sencilla en ambas variantes: cuando la carga se 
realiza con un Bosch Charger, se pueden extraer 
las PowerPacks con un solo movimiento manual 
o bien cargarla de manera cómoda en la propia 
bicicleta. Las baterías eBike de Bosch de gran 
calidad y larga vida útil ofrecen la más elevada 
densidad energética con un tamaño compacto y 
un peso reducido.

Detalles técnicos en la pág. 88
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PowerTube 400 PowerTube 625PowerTube 500

PowerTubes
Soporte de potencia convincente

Para elevadas exigencias tanto de potencia como 
estéticas: las Bosch PowerTubes inyectan energía 
a cualquier recorrido y se integran de forma ideal 
en el diseño de la eBike gracias a su tamaño 
compacto y a sus líneas minimalistas. La batería 
puede montarse con dos variantes: horizontal o 
vertical. La PowerTube está disponible en tres 
versiones: la PowerTube 400 es la batería apro-
piada para las elegantes bicicletas de paseo, 
mientras que las bicicletas de trekking y eMoun-

tainbikes están perfectamente equipadas para 
recorridos más largos gracias a la PowerTube 500. 
Con la PowerTube 625, las rutas largas y monta-
ñosas, y las autonomías y altitudes máximas son 
también factibles. La técnica perfeccionada de la 
batería de iones de litio integrada en el marco se 
encarga de lograr un placer de conducción 
despreocupado. Un seguro evita su caída incluso 
en los terrenos más exigentes y permite extraerla 
de manera cómoda.
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Detalles técnicos en la pág. 89
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DualBattery
Potencia doble

No hay camino que esté demasiado lejos: DualBattery 
es la solución perfecta para conductores de 
bicicletas de paseo, para los que realizan trayectos 
diarios extensos, para los que llevan carga o para los 
eMountainbikers. La combinación de dos baterías 
Bosch proporciona hasta 1250 Wh y puede utilizarse 
en casi cualquier combinación de baterías* de los 
distintos fabricantes. El sistema va cambiando de 
forma inteligente de una batería a otra, tanto durante 
la carga como durante la descarga. DualBattery es 
ideal para recorridos largos y cargas elevadas.

Más autonomía para largas distancias
 ▶ Mediante el acoplamiento de dos baterías se puede 
conseguir el doble de autonomía.

 ▶ La DualBattery permite capacidades de batería de hasta 
1250 Wh.

 ▶ Las dos baterías se cargan gracias a un inteligente  
software de control para la gestión energética.

 ▶ Los siguientes acoplamientos son posibles: dos  
PowerTubes, dos PowerPacks o PowerTube y PowerPack.*

 ▶ El Battery Management System ofrece igualmente con 
el sistema DualBattery la mejor protección posible ante 
sobrecargas, descargas profundas, sobrecalentamientos 
y cortocircuitos, y, además, aumenta la vida útil de las 
baterías.

*  La PowerPack 300 y la PowerTube 400 no funcionan de ningún modo en combinación con DualBattery.Autonomía de Cargo Line

Baterías

20 40 60 80 100 1200
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0
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Valor medio a partir de una utilización similar de los cuatro modos y en condiciones 
favorables. Es posible acceder en línea a otros detalles de las condiciones.
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Cargadores
Energía rápida

Los cargadores Bosch son prácticos, ligeros y 
duraderos. Las carcasas se diseñan sin ranura de 
ventilación para proteger los dispositivos de carga 
contra la entrada de suciedad. independientemente 
de adónde lo lleve el viaje. Bosch ha desarrollado tres 
modelos: Compact Charger de 2 A, Standard Charger 
4 A y Fast Charger 6 A, que suministran energía a las 
eBike de Bosch de forma segura y fiable.

 ▶ Funcional y silencioso: el conector de carga con forma 
ergonómica facilita el manejo y las medidas compactas 
permiten guardar el dispositivo sin problemas en el equi-
paje. La carcasa cerrada hace que el cargador sea estable 
y el procedimiento de carga se realiza sin ningún ruido 
molesto.

 ▶ Manejables y compactos: una práctica cinta de velcro 
ayuda a recoger el cable.

Compact Charger 
El Compact Charger es el cargador 
ideal para todos los eBiker que pasen 
mucho tiempo en marcha. Pesa menos 
de 600 gramos y tiene un volumen 
40 % inferior al del Standard Charger, 
por lo que cabe en cualquier bolsa 
de equipaje. El Compact Charger se 
puede utilizar con tensiones de red 
de entre 110 y 230 voltios incluso en 
EE. UU., Canadá y Australia.

Standard Charger 
El robusto y funcional Standard Charger 
de 4 A es el cargador todoterreno 
entre los dispositivos de carga de 
Bosch. Ofrece una relación ideal entre 
potencia, peso y tamaño, además de 
una gran versatilidad.

Fast Charger 
Ninguno de su clase carga más 
rápido: después de solo tres horas, 
las potentes PowerTube  500 o 
PowerPack  500 estarán completa-
mente cargadas. El Fast Charger sólo 
necesita un poco más de una hora 
para cargar una batería de 500 Wh 
al 50 % . Gracias a esto es ideal para 
eBikes que se usan mucho y que e 
cargan a menudo.
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LA SEGURIDAD  
REDEFINIDA
Incluso mejor protección en la carretera: esto es en  
lo que Bosch eBike Systems está trabajando. Los 
resultados son soluciones que hacen que el ciclismo 
diario sea aún más seguro. Por ejemplo, el primer 
eBike ABS de serie para frenar de forma controlada 
incluso en condiciones difíciles. En caso de emer-
gencia la nueva función premium Help Connect se 
encarga de proporcionar ayuda rápida: Lock se encarga 
de proteger la eBike como complemento a un candado 
mecánico. La función premium desactiva la asistencia 
del motor en cuanto se desconecta el ordenador de a 
bordo. La tecnología proporciona una sensación de 
marcha segura.

Seguridad en la eBike
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Bosch eBike ABS
Más seguridad, más estabilidad

Los modernos y eficientes sistemas de frenos 
han visto optimizado su comportamiento y 
recorrido de frenado. El resultado lógico de este 
desarrollo es el primer sistema antibloqueo de 
frenos en serie para eBikes.

Este es el plus de seguridad:
 ▶ Aplicación más activa y eficiente del freno delan-
tero.

 ▶ Estabilidad y manejabilidad de la eBike durante la 
frenada optimizadas, sobre todo con la pista en 
condiciones resbaladizas.

 ▶ En caso de una sobrefrenada excesivamente fuerte 
de la rueda delantera, el regulador de elevación de 
la rueda trasera reduce la posibilidad de vuelco.

 ▶ Bosch es desde hace más de 40 años experto 
en sistemas ABS y líder de mercado en sistemas 
de seguridad para motocicletas. eBike ABS se ha 
diseñado a partir del ya afianzado ABS para moto-
cicletas.

 ▶ El estado del ABS se muestra en el display de 
los ordenadores de a bordo Kiox o Nyon (a partir 
del modelo del año 2021) mediante un símbolo 
correspondiente. El eBiker tendrá un manillar más 
despejado, ya que se ha eliminado el control lumi-
noso del ABS separado.

ABS para la rueda delantera
Los sensores de revoluciones de las ruedas controlan 
la velocidad de ambas ruedas. Si la rueda delantera 
tiende a bloquearse en las frenadas fuertes, el 
Bosch eBike ABS la regula y optimiza la estabilidad 
de conducción y manejabilidad de la eBike, sobre 
todo en el caso de que la pista esté resbaladiza. 
El proceso de frenado armónico y delicado aporta 
un aumento notable del control, la estabilidad y la 
seguridad.

Regulador de elevación de la rueda trasera
El regulador de elevación de la rueda trasera de 
Bosch eBike ABS reduce la posibilidad de elevación 
de la rueda trasera del suelo. Bosch eBike ABS es 
especialmente efectivo en situaciones de sobrefre-
nada muy fuerte de la rueda delantera en suelos 
con agarre. Gracias a este inteligente regulador de 
elevación de la rueda trasera se reduce la posibil-
idad de un vuelco. De esta forma podrá accionarse 
el freno delantero de forma más activa y eficiente.

Compatible con
3 Active Line
3 Active Line Plus
3 Performance Line
3 Performance Line CX KioxIntuvia NyonPurion

Detalles técnicos en la pág. 91
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Unidad de control del ABS (con carcasa)

Control luminoso de ABS separado o integrado en Kiox o Nyon

Sensor de revoluciones de las ruedas del ABS

Palanca de freno Magura

Disco sensor ABS de Magura  
+ Disco de freno
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Help Connect
Ayuda rápida en caso de accidente

En caso de accidente, los primeros minutos son 
decisivos. Help Connect proporciona una ayuda rápida 
en caso de emergencia. Gracias a la nueva función 
premium de la aplicación COBI.Bike, los eBiker 
cuentan con un acompañante digital que siempre 
está alerta. Si se detecta una caída, la aplicación 

llama la atención mediante señales acústicas en el 
smartphone. Al mismo tiempo, Help Connect envía 
una alarma a un equipo de asistencia disponible las 
24 horas que se pone en contacto con el conductor 
y facilita su ubicación al servicio de socorro en caso 
de accidente. Para ir tranquilos en cada tour.

Help Connect sólo está disponible actualmente para usuarios con tarjetas SIM alemanas y en los idiomas alemán e inglés. El servicio está disponible en once países: Alemania, Austria, Suiza, Francia, Bélgica, 
Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Italia y España.

 ▶ Detección de la ubicación: Help Connect localiza el lugar 
del accidente y lo transfiere al servicio Help Connect a 
través de la conexión de datos del smartphone. 

 ▶ Alarma de caída: si se detecta una caída, el smartphone 
alerta al entorno con tonos de aviso. Esto significa que 
los socorristas de la zona pueden estar en el lugar más 
rápidamente.

 ▶ Por si las moscas: la conexión con el Servicio Help Connect 
también se puede establecer manualmente si el eBiker se 
ha caído.

Compatible con

Los datos
 ▶ Detección automática de caídas: gracias a un algoritmo 
inteligente, la aplicación COBI.Bike detecta si el eBiker 
se ha caído y si está grave.

 ▶ Servicio Help Connect: en caso de una caída grave, se 
establece automáticamente contacto con el Servicio Help 
Connect.

 ▶ Asistencia de emergencias 24/7: con Help Connect 
Assistant, las 24  horas del día el eBiker tiene a su 
disposición por teléfono a personal de atención formado 
que en caso de accidente pone en marcha el dispositivo 
de socorro. 

Help ConnectDetección automática de caídas

SmartphoneHub

Connected Biking con

COBI.Bike

NOVEDAD
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Lock
Inteligente protección adicional antirrobo

Aparcar la eBike y disfrutar de una pausa sin 
preocupación. La nueva función premium Lock 
convierte los ordenadores de a bordo Kiox y Nyon en 
las claves que logran una seguridad mayor (a partir del 
modelo del año 2021). Gracias a Lock se desactiva la 
asistencia de motor al extraer el ordenador de a bordo. 

Solo una vez que se conecta el mismo ordenador de 
a bordo se desbloqueará. El display y los tonos de 
advertencia indican si Lock está protegiendo la eBike. 
De esta forma, Lock es el complemento ideal del 
candado mecánico. La instalación y el pago del servicio 
se llevan a cabo una sola vez mediante aplicación.

Los datos
 ▶ Instalación mediante aplicación: la función premium Lock 
initial puede instalarse en la eBike con los ordenadores de 
a bordo Kiox o Nyon una vez que se ha adquirido a través 
de la aplicación para smartphone eBike Connect.

 ▶ Ordenador de a bordo como llave: Lock se activa y desac-
tiva de manera sencilla insertándolo y extrayéndolo del 
ordenador de a bordo; se puede bloquear e igualmente 
volver a iniciar de manera fácil.

 ▶ Un vistazo es suficiente: el estado de Lock se muestra en la 
pantalla del ordenador de a bordo. De esta forma el usuario 
sabe de inmediato que su eBike está segura.

 ▶ No se puede obviar el sonido: hay una confirmación acús-
tica que indica si Lock está activado o desactivado y que 
funciona de manera similar al bloqueo centralizado de un 
vehículo. En la aplicación pueden conectarse o desconec-
tarse los tonos de advertencia.

 ▶ El ordenador de a bordo correcto: Lock está disponible para 
Kiox y Nyon (desde el año modelo 2021). La eBike solo se 
puede desbloquear con el ordenador de a bordo con el 
que se ha instalado la función Lock mediante la aplicación.

 ▶ Difícil reventa si ha sido robado: si Lock está activado, no 
se puede conducir con la asistencia del motor.

Kiox Nyon

Compatible con Connected Biking con

Lock con Nyon Lock con Kiox
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Di2

La solución de cambio de marchas electrónica 
integrada eShift ofrece más confort de marcha y 
una mayor autonomía. Junto con enviolo, Rohloff 
y Shimano, Bosch eBike Systems ha desarrollado 
varias soluciones de cambio de marchas electrónicas 
que proporcionan una gran cantidad de ventajas tanto 
en carretera como en pista. La breve estrangulación 

del motor durante el proceso de cambio de marchas 
permite un cambio sincronizado y suave. La frecuencia 
de pedaleo seleccionada o la marcha actual se indican 
en el display de Bosch. De esta forma se consigue un 
cambio de marchas preciso y fiable, además de mayor 
placer de conducción.

Di2 es la plataforma de Shimano para el cambio 
electrónico con una amplia gama de soluciones 
para diferentes aplicaciones y tipos de eBike: 

 ▶ Los cambios de cadena electrónicos 
manuales Shimano XTR Di2 o Shimano  
Deore XT Di2 diseñados especialmente 
para uso deportivo, por ejemplo en las 
eMountanbikes. 

 ▶ Los cambios de cadena electrónicos 
manuales Shimano Ultegra Di2 y Shimano 
GRX Di2 para su bicicletas eRoad e 
eGravel.

 ▶ Los cambios de buje automáticos 
Shimano Nexus Di2 de 5 y 8 velocidades 
y Shimano Alfine Di2 de 8 velocidades 
para la ciudad o para los viajes de 
trekking.

 ▶ El cambio Shimano Alfine Di2 de 11 
velocidades está disponible como 
versión electrónica manual con función 
de cambio automático a una velocidad 
inferior.

Un cambio de buje fiable que satisface los 
requisitos más elevados y ha sido diseñado 
para grandes kilometrajes. Solo hay que 
disfrutar del confort de cambio, y cambiar 
de forma rápida y precisa con la certeza de 
conducir siempre con la marcha adecuada. 

 ▶ Cambio de marchas rápido y preciso 
para conseguir una sensación de marcha 
deportiva

 ▶ La función Multishift permite el cambio 
de tres marchas a la vez para permitir una 
aceleración más rápida

 ▶ Función de cambio automático a una 
velocidad inferior para un arranque 
sencillo

 ▶ Cambio: 14 marchas

 ▶ También para bicicletas eléctricas de alta 
velocidad de hasta 45 km/h

Solo hay que elegir la frecuencia de pedaleo 
que desee y la transmisión enviolo con eShift 
ajustará la asistencia óptima de manera total-
mente automática, incluso en pendientes. De 
esta forma, los eBiker se desplazan con una 
frecuencia de pedaleo regular mientras que el 
sistema conmuta de forma automática a plena 
carga sin escalonamiento. 

 ▶  Frecuencia de pedaleo ajustable entre 30 
y 120 revoluciones por minuto

 ▶ El ajuste se realiza a través de la unidad 
de mando del ordenador de a bordo para 
realizar cambios rápidos mientras se 
conduce

 ▶ Cambio: continuo

 ▶ También para bicicletas eléctricas de alta 
velocidad de hasta 45 km/h

VER ABAJO
bosch-ebike.com/eshift

eShift
Cambio de marchas integrado, 
conducción relajada

Compatible con

KioxIntuvia Nyon

NOVEDAD

NOVEDAD
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Cómo funciona el eShift
Dependiendo de lo que le guste, existe la posibilidad de cambiar de forma 
manual o automática. A continuación se describen las distintas soluciones y 
ámbitos de aplicación.

E-14 Speedhub 500/14

¿Es Rohloff el sistema adecuado?
Sí, si se desea seleccionar las marchas manualmente y se saben 
apreciar las ventajas de un cambio de buje silencioso y sin apenas 
mantenimiento. 

Curva característica:  
confortable/deportivo

¿Es Shimano con cambio de buje el sistema adecuado?
Sí, si lo que se desea es centrarse por completo en la conducción 
de la eBike y no se desea prestar atención al cambio de marchas. 
Este sistema asume los cambios automáticos de las marchas sobre 
la base de la frecuencia y fuerza de pedaleo del conductor.

¿Es Shimano con cambio de cadena el sistema adecuado?
Sí, si quieres seleccionar las marchas manualmente y prefieres 
una sensación de marcha deportiva, pero no quieres prescindir 
de un sistema de cambio de marchas electrónico.

Nexus Di2 + Alfine Di2

XT Di2, XTR Di2, 
 GRX Di2, Ultegra Di2

Curva característica:  
confortable

Curva característica:  
muy deportivo

Curva característica:  
confortable

enviolo AUTOMATIQ

¿Es enviolo el sistema adecuado?
Sí, si lo que se desea es centrarse por completo en la conducción 
de la eBike y no se desea prestar atención al cambio de marchas. 
Este sistema cambia automáticamente las marchas en función de 
la frecuencia de pedaleo del conductor, incluso cuando el motor 
está a plena potencia en las subidas.
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NOVEDAD

Cambio de 
marchas 

automático

Relación de 
multiplicación 

continua

Cambio  
de buje

Cambio  
de buje

Cambio de 
cadena

Cambio de 
buje

Cambio de 
marchas / manual /  

automático

Cambio de 
marchas 
manual

Cambio de 
marchas 
manual

Singleshift

Singleshift

Singleshift/
Multishift

Marchas 
definidas

Marchas 
definidas

Marchas 
definidas

Cruise/Speed

Cruise

Cruise

Cruise/Speed

77 



¡La seguridad  
es lo primero!
Minimizar los riesgos, maxi mizar  
el placer de conducción
Los Bosch eBike Systems proporcionan soluciones 
de movilidad innovadoras y emocionantes. Para 
aquellas personas que deseen desplazarse de forma 
relajada, sostenible y, sobre todo, segura. Para 
lograr mayor placer de conducción.

Riesgo:

TUNING

El software de los sistemas 
de eBike de Bosch hace que 
tuning sea muy difícil. Si se 
detecta alguna manipula-
ción, la bicicleta eléctrica se 
pone en modo de marcha de 
emergencia y disminuye la 
asistencia. Esto protege el 
sistema y hace que la 
manipulación no sea 
atractiva. 

La persona que tunea su eBike no 
solo se pone en peligro a sí misma 

sino también a otros usuarios de la 
vía. Si se utiliza en el tráfico rodado, 

puede tener consecuencias 
judiciales y relacionadas con las 

aseguradoras. Puede incluso derivar 
en la pérdida de los derechos de 

garantía. Por lo general, el uso 
indebido del sistema reducirá la vida 

útil de algunos componentes de la 
eBike y el eBiker se arriesga a 

provocar daños en la unidad de 
accionamiento y en la bicicleta 

eléctrica.

Manipulación  
peligrosa

Solución:

Con el freno inteligente  
Bosch eBike ABS, Bosch ha 
lanzado al mercado el primer 
sistema antibloqueo de frenos para 
bicicletas eléctricas de fabricación 
en serie. El ABS para la rueda 
delantera optimiza la estabilidad y 
manejabilidad de conducción de la 
eBike durante la frenada. El 
regulador de elevación de la rueda 
trasera reduce la posibilidad de 
elevación de la rueda trasera del 
suelo.

Cuando las calles están 
resbaladizas o se producen 

situaciones inesperadas en el 
tráfico, quien se ve obligado a 

frenar bruscamente corre el  
riesgo de patinar.

Frenada espontánea 
en tráfico urbano

Riesgo:

Solución:

Un casco protege de las 
lesiones. Una buena 
protección es la que 
ofrecen los cascos con 
tecnología in mold. La 
espuma dura amortigua-
dora se inyecta 
directamente en la capa 
exterior durante la 
producción.

Falta de protección 
Riesgo:

de las lesiones en la cabeza 
provocadas por accidentes se pueden 

evitar con el uso del casco.2

el eBiker (hasta 25 km/h) utiliza protección 
en la cabeza al montar en bicicleta.1

70%Hasta 
el

60Solo %
Solución:

La ayuda rápida la proporciona  
Help Connect, una nueva función 
premium de la aplicación para 
smartphone COBI.Bike: en caso de 
caída se envía una alarma a un equipo 
de asistencia disponible las 24 horas 
que se pone en contacto con el eBiker 
y facilita su ubicación al servicio de 
socorro en caso de accidente.

En caso de accidente, los 
primeros minutos son decisivos. 

Sin embargo, a menudo se 
pierde un tiempo muy valioso 
hasta que alguien descubre al 

ciclista accidentado y el servicio 
de socorro determina el lugar 

del accidente.

Caída
Riesgo:

Solución:
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STOP

 

Algunos interesados en 
eBike son escépticos 

acerca de si la energía 
de la batería de la eBike 
es realmente suficiente 

para sus propósitos.

En la guía de baterías 
de Bosch se puede 

consultar información 
sobre el uso óptimo y 

cuidado de las 
baterías. 

Suficiente  
energía

Riesgo:

Las baterías Bosch se encuentran entre 
las baterías más eficientes del mercado. 
Para recorridos largos o pendientes 
empinadas la DualBattery, también en 
combinación con dos baterías Bosch, 
ofrece hasta 1.250 Wh de contenido 
energético. Gracias a ello, una carga de 
la batería hace posible autonomías de 
más de 100 kilómetros. Para calcular 
una autonomía general en distintas 
condiciones resulta útil consultar 
nuestro asistente de autonomías en 
bosch-ebike.es/autonomía. 

Fuentes:
1  Centro de asesoramiento para evaluación de prevención de accidentes 2016: tasa de uso del casco por parte de los ciclistas 

que circulan con tráfico rodado.
2  Potencial de seguridad aportado por los cascos de ciclismo (informe final), encargo de investigación a HFC Human-Factors- 

Consult GmbH.

Con la ayuda de la 
indicación de intervalo  
de mantenimiento el 
distribuidor especializado 
establece un turno 
periódico.

La ausencia de un mantenimiento 
periódico aumenta el riesgo de 

seguridad.

Deficiencias de la eBike
Riesgo:

Solución:

Muchos distribuidores especializados 
ofrecen además cursos de 
conducción segura. En el sitio web 
de Bosch eBike Systems encontrará 
consejos útiles para principiantes. 
Más información en  
bosch-ebike.com/riding

En ocasiones los principiantes  
y los ciclistas menos expertos 

tienen ciertas dificultades con las 
características de conducción de 

una eBike, así como con las normas 
de circulación. 

Inseguridad  
sobre la bici

Riesgo:

Solución:

Solución:

La función premium Lock es el 
complemento ideal del candado 
mecánico. Lock convierte los 
ordenadores de a bordo Kiox o Nyon 
en las claves para lograr una mayor 
seguridad. Al extraer el ordenador 
de a bordo, se desactiva la 
asistencia del motor y al insertar el 
mismo ordenador de a bordo se 
desbloquea Lock automáticamente.

Salir con una eBike conlleva siempre 
que deba estar aparcada de forma 

segura. El candado mecánico es 
básico para protegerla del robo, 

tanto si es en la puerta de un 
restaurante cuando se está de tour o 

delante de la oficina en la ciudad.

Robo
Riesgo:

Solución:
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VER SITIO WEB
bosch-ebike.com/safety
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SIEMPRE AHÍ  
PARA NUESTROS  
CLIENTES
El servicio es más que una promesa. Es una  
actitud. Nosotros, en Bosch eBike Systems, 
sabemos que la calidad de los productos es tan 
alta como lo es su servicio. Por ello, formamos  
a distribuidores especializados y colaboradores 
de taller con cursos integrales de cualificación 
impartidos por especialistas en eBikes. Así le 
garantizamos el mejor servicio posible. Ya se 
trate de asesoramiento personal, actualizaciones 
de software regulares o completos chequeos 
todoterreno: hay que disfrutar de esa sensación 
de marcha tan especial; del resto nos encarga-
mos nosotros.

Servicio eBike
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Con distribuidores cualificados de eBike siempre  
dispuestos a poner a tu disposición personal ex-
perto. Nuestro asesoramiento asequible se adap-
ta perfectamente a tus deseos y necesidades, in-
cluso después de comprar una bicicleta eléctrica. 

DiagnosticTool 
Con la ayuda de DiagnosticTool,una solución de diagnós-
tico profesional, el distribuidor puede examinar y poner 
al día el sistema eBike. Además, en la eBike se pueden 
llevar a cabo configuraciones individuales (p. ej., acti-
var / desactivar la ayuda de empuje o la función de ilumi-
nación). Con las últimas actualizaciones de software, se 
instalan las últimas características para asegurar la com-
pleta funcionalidad del sistema eBike. Asimismo, se pue-
den leer los datos de configuración y los códigos de ave-
ría de los componentes de eBike, así como detectar el Tu-
ning. El diagnóstico muestra el estado actual de los com-
ponentes de la eBike de Bosch y recopila los trabajos rea-
lizados en la eBike a modo de protocolo de servicio.

Servicio competente en la zona
Calidad gracias a la experiencia técnica

Con DiagnosticTool, una solución de diagnóstico 
profesional, el distribuidor puede examinar y poner 
al día la eBike.

DiagnosticTool

Con el CapacityTester se puede calcular
el contenido de energía de las baterías 
individuales de eBike. El distribuidor 
realiza un chequeo completo. 

CapacityTester

Anualmente se forman unos 

13 000 participantes 
se forman en toda Europa en 
formaciones dirigidas a distribui-
dores especializados de Bosch 
para garantizar el servicio de 
asistencia y un asesoramiento 
competente y personalizado. 

Nuestros expertos destacan 
por su larga experiencia en 
Bosch eBike y por su 
excelente asesoramiento. 

instalan componentes epowered by 
Bosch en todo el mundo. 

Aprox. 70 marcas de bicicletas

Expertos
Bosch eBike

15
87

países europeosen

ciudades europeasen
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Equipamiento y actualizaciones de software
Utiliza todo el potencial de eBike

Actualizar ahora
Si quieres mantener tu sistema eBike siempre al día, debes 
realizar actualizaciones de software regularmente. Esta es 
la única manera de aprovechar las funciones inteligentes 
que se amplían constantemente, el material cartográfico ac-
tualizado y el control del motor continuamente mejorado.  

Cuando se actualizan las unidades de accionamiento o se 
cambian las baterías, el distribuidor especializado te ofrece 
asesoramiento y asistencia. De esta manera, podrás utilizar 
toda la gama de funciones del sistema eBike para que esté 
siempre actualizado.

Los sistemas eBike de Bosch ofrecen un servicio postventa amplio y fiable tras la com-
pra de la eBike. Tanto las bicicletas eléctricas nuevas y antiguas se pueden actualizar 
con una amplia variedad de accesorios y opciones de equipamiento.

Displays
Los ordenadores de a bordo Intuvia, Kiox y Nyon y la 
solución para teléfonos inteligentes SmartphoneHub 
están disponibles como kits de equipamiento posterior. 
Además, se pueden descargar nuevas funciones o nuevo 
material cartográfico mediante actualizaciones de 
software.

¿Más potencia con una 
nueva batería más potente 
o una segunda batería? Las 
baterías de Bosch se 
pueden adquirir directa-
mente en los distribuidores 
especializados.

Baterías

Los diversos cargadores de Bosch le permiten cargar según sea necesario. 
Así, el cargador rápido acorta los tiempos de carga, mientras que el 
pequeño y ligero Compact Charger es ideal para los viajes en eBike. El 
distribuidor especializado estará encantado de aconsejar qué cargador es 
el más adecuado para cada perfil de uso.

Cargador

Las actualizaciones de software 
actualizan las unidades de 
accionamiento al estado de la 
técnica más avanzado y permiten 
así aumentos impresionantes de 
rendimiento, por ejemplo con el 
Performance Line CX, cuyo par 
máximo se aumentará a 85 Nm a 
partir del año modelo 2021.

Unidades de 
accionamiento
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Zweirad-Industrie-Verband

Bosch eBike Systems, en colaboración con la asociación del 
sector de bicicletas (ZIV) y otras empresas del sector, ha de-
sarrollado el "Test de autonomía estandarizado R200" con el 
fin de poder medir de manera estandarizada la autonomía de 
las eBikes para realizar comparativas. Gracias a él, los fabri-
cantes, distribuidores y clientes podrán comparar por prime-
ra vez la autonomía de las diferentes eBikes de manera objetiva. 

Las mismas condiciones para obtener unos valores claros
Hasta ahora los resultados de los tests de autonomía de las 
eBike dependían en gran medida del conductor y de las con-
diciones externas (peso en marcha, neumáticos, presión at-
mosférica, terreno, condiciones meteorológicas, etc.). El pro-
ceso de medición R200 compara los rendimientos de la eBike 
con un factor de asistencia del 200 % (por ello se llama R200). 
Esto significa que el sistema de accionamiento comprobado 
ofrece una asistencia de 140 vatios a un rendimiento de con-
ducción medio de 70 vatios, lo que corresponde a un factor de 
asistencia de medio a alto. 

R200 compara de forma práctica
El resultado del test arroja datos concretos sobre cuántos ki-
lómetros recorre una eBike en esas condiciones estándar. Sin 
embargo, los fabricantes deberán comprobar de manera indi-
vidual cada modelo con el método R200. El operador solo se 
encarga de proporcionar los datos del catálogo de requisitos.

Medición de  
comprobación  
R200

¿Qué puedo reparar yo mismo en un sistema de accionamiento 
Bosch? 
Si se presentara un defecto en la eBike con sistema de accionamien-
to Bosch que tuviera que ver con nuestro accionamiento para  
Bosch eBikes, lo mejor es dirigirse a uno de los distribuidores espe-
cialistas para bicicletas. Este tipo de profesionales disponen de las 
herramientas especiales apropiadas, como por ejemplo una herra-
mienta de software para el diagnóstico, para detectar cuál es el pro-
blema. Incluso los aficionados más ambiciosos versados en el mundo 
de la bicicleta se enfrentan al peligro de que no se pueda solucionar 
el defecto o que incluso se vea perjudicada la seguridad conjunta del 
sistema con motivo de una reparación poco profesional. 

¿Qué son la reparación, sustitución de celdas y «refresh» de las 
baterías? 
«Algunas empresas o proveedores de servicios ofrecen en Internet re-
paraciones de baterías, sustitución de celdas o el denominado“refre-
sh” de baterías: ¿Es esa una solución para las baterías defectuosas?» 
Las baterías de eBike Bosch no pueden abrirse en ningún caso, ni si-
quiera en el contexto de una reparación a manos de terceros. La aper-
tura de la batería significa siempre una intervención en el estado ho-
mologado por Bosch y entraña riesgos relevantes para la seguridad. 
Puedes encontrar más información importante sobre los riesgos de 
seguridad y los peligros que entraña la reparación de baterías en la 
guía de la batería de Bosch eBike Systems. En cualquier caso, una ba-
tería defectuosa debe ser reemplazada. Abrir, cambiar las baterías o 
cualquier otra manipulación de estas puede incluso derivar en la 
pérdida de los derechos de garantía. En caso de preguntas sobre la 
batería, hay que dirigirse primero al distribuidor especialista, que a su 
vez se pondrá en contacto con el departamento de servicio de Bosch 
si fuera necesario.

¿Se pueden utilizar baterías usadas? 
Al comprar baterías de segunda mano es imprescindible asegurarse 
de que el dueño anterior la venda sin desperfectos. En Internet se 
ofrecen baterías defectuosas de vez en cuando, que conllevan riesgos 
importantes y pueden provocar fallos funcionales peligrosos. Además, 
no es infrecuente que en Internet se ofrezca mercancía ilegal, como 
productos robados. 
 
¿Hay alguna batería de repuesto alternativa para los sistemas 
eBike de Bosch? 
«En Internet se venden piezas de repuesto baratas para el sistema  
Bosch, pero no han sido fabricadas por Bosch. ¿Se pueden usar?»  
Bosch eBike Systems aconseja usar solo piezas genuinas de Bosch.  
El software y el hardware de nuestros sistemas eBike están diseñados 
exactamente el uno para el otro, y garantizan así eficiencia y seguridad.

Reparación
Preguntas y respuestas

OTRAS PREGUNTAS 
FRECUENTES
bosch-ebike.es/FAQ

MÁS INFORMACIÓN
bosch-ebike.es/r200
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Sostenibilidad
A bordo desde el principio

1 Emisiones de CO2 de una bicicleta eléctrica en marcha, fuente: cálculos propios.
2 Emisiones de CO2 equivalentes, fuente: Ministerio de Medio Ambiente alemán.

Movilidad sostenible
La bicicleta eléctrica permite un desplazamiento individual 
saludable y ecológica, además de divertido. Es pionera en el 
campo de la electromovilidad, así como una respuesta a la 
escasez de recursos, el cambio climático, la urbanización y el 
aumento de las emisiones.  Las bicicletas eléctricas son un 
medio de transporte efectivo y eficiente, especialmente para 
trayectos cortos. Desplazarse en eBike es rápido, barato y 
respetuoso con el medio ambiente. Al mismo tiempo, aumenta 
las posibilidades que ofrece la bicicleta. Los recorridos más 
largos y las diferencias de altura superiores son más fáciles de 
gestionar con el viento de a favor sobre una bicicleta eléctrica, 
por lo que estas se utilizan más a menudo y para distancias 
más largas. También ofrecen grandes ventajas como solución 
de transporte: las eCargo bikes son prácticas, ahorran espacio 
y permiten un avance rápido y limpio.

Uso sostenible de las materias primas
La huella de CO₂de una eBike está determinada en gran medida 
por su producción, uso y reciclaje de la batería. Cuanto más 
tiempo se utilice una eBike y más viajes se realicen con ella en 
lugar de con otros medios de transporte, mayor será el bene-
ficio para el medio ambiente. Para asegurar que las valiosas 
materias primas puedan ser reutilizadas al final de su vida útil, 
la batería debe reciclarse adecuadamente. Los distribuidores 
especializados recuperan las baterías usadas y las devuelven al  
sistema de reciclaje. 

Sin embargo, los propios ciclistas también pueden mantener 
una huella de CO₂ baja. El manejo correcto y el almacena-
miento adecuado pueden prolongar significativamente la vida 
útil de la batería.

Bosch se vuelve completamente neutra en cuanto a las emisiones.
A partir de 2020, los más de 400 emplazamientos de Bosch en todo el mundo (desde el desarrollo y la producción hasta la gestión)  
ya no dejarán huella de 2 carbono. Por supuesto, esto incluye todas las ubicaciones de Bosch eBike Systems.

21 322 582 802 1472 2302 CO₂ g/km

Menos es más

"Innovación para tu vida" es el lema de Bosch. Desde el propio proceso de desarrollo de un producto, todo gira en torno 
a cómo se puede mejorar la calidad de vida de las personas, minimizar la contaminación del medio ambiente y consumir 
la menor cantidad de recursos posible. Para Bosch eBike Systems, esta afirmación, más que un lema, es un compromiso.

Producción

Reciclado Uso
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Turismo en eBike
Superando fronteras, experimentando la libertad

Para unas vacaciones más sostenibles

Incluso en vacaciones, las eBikes son una alternativa 
inteligente frente al coche. Bosch eBike Systems 
apoya el turismo sostenible a través de varias 
cooperaciones. Por ejemplo: el Steineggerhof en el 
Tirol del Sur. Si llega sin coche, el propietario del 
Bio-Hotel le recogerá gustosamente en la estación 
de tren. Y aquellos que lo deseen pueden alquilar 
los últimos modelos de eBike y disfrutar de la 
movilidad sostenible in situ. 

Para los fascinantes tours en eBike, ya sea 
alrededor de Berlín o en el Tirol del Sur, el portal 
en línea de Bosch ebike-connect.com ofrece 
innumera bles tours que pueden ser seguidos 
fácilmente – incluyendo lugares de interés, restau-
rantes, áreas de picnic o estaciones de carga.

La eBike hace de cada viaje una experiencia. Ya sea 
para pequeñas escapadas cotidianas, viajes a la 
ciudad o viajes prolongados, nunca ha sido más fácil 
explorar activamente la región durante las vaca-
ciones. Una buena infraestructura para los eBiker es 
esencial. Por todo ello Bosch eBike Systems está 
comprometido en varios proyectos de turismo y esta-
blece impulsos. Por ejemplo, para que haya más 

opciones de alquiler en muchos destinos, para que 
haya estaciones de carga gratuitas a lo largo de las 
rutas más populares y para que haya aún más segu-
ridad al conducir. Además, los clientes de eBike de 
Bosch tienen innumerables rutas disponibles en 
línea para cada necesidad. Para excursiones de 
domingo relajadas así como para viajes de vaca-
ciones desafiantes.
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"Una infraestructura para bicicletas bien desarrollada es importante para despertar 
la fascinación por el eBiking. Nos comprometemos a ampliar las estaciones de 

carga y las instalaciones de alquiler en las regiones turísticas para que los eBikers 
encuentren las condiciones óptimas en sus vacaciones".

Claus Fleischer  
Director de Bosch eBike Systems

Tu
ris

m
o e

n e
Bi

ke

VER SITIO WEB
bosch-ebike.com/tourism

Para una infraestructura de carga gratuita

A lo largo de las rutas en bicicleta más populares de 
Alemania, Francia, Italia y Suiza, los usuarios de 
eBike disponen de una red cada vez más densa de 
estaciones de carga de Bosch. Se pueden utilizar 
para cargar la batería de las eBike de manera gratuita 
durante las pausas y las paradas. Para obtener más 
información sobre las estaciones de carga para 
eBikers disponibles actualmente se puede consultar 
la página: bosch-ebike.com/powerstations.

Para una mejor técnica de conducción y más 
diversión

Con el fin de inspirar a más gente a hacer eBiking, 
Bosch está comprometido con la formación de 
instructores y guías en numerosos países europeos, 
como por ejemplo, en Suiza o Alemania. De esta 
forma, se garantiza más diversión en la conducción, 
un manejo seguro de la eBike y experiencias 
inolvidables con ella.
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Detalles técnicos 

Drive Units

Baterías

*  Divergencias debidas a la regulación regional.
**  El modo eMTB puede sustituir al modo Sport en la Performance Line y la Performance Line CX.  

Se puede activar/desactivar en el fabricante de la bicicleta y en el distribuidor especializado. En el modo eMTB, el nivel de asistencia varía entre los modos de conducción Tour y Turbo.
***   Es posible que haya divergencias en el par de conducción y en la asistencia máxima dependiendo del engranaje del cubo.

Active  
25 km/h

Active Plus
25 km/h

Cargo
Cruise 25 km/h

Cargo
Speed 45 km/h

Tipo de cambio Cambio de cadena/cambio de buje Cambio de cadena/cambio de buje Cambio de cadena/cambio de buje Cambio de cadena

Nivel de asistencia (%)

Turbo: 250
Sport: 170
Tour: 100

Eco: 40

Turbo: 270/250
Sport: 180/170

Tour: 100
Eco: 40

Turbo: 400
Sport: 240
Tour: 140

Eco: 60

Turbo: 400
Sport: 240
Tour: 140

Eco: 60

Torque de accionamiento
máximo posible (Nm)
(convertido según una
relación de multiplicación de 1:1
manivela de pedal - plato de cadena)

Turbo: 40
Sport: 38
Tour: 35
Eco: 30

Turbo: 50
Sport: 45
Tour: 40
Eco: 35

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Asistencia hasta frecuencia de
pedaleo máxima (rev/min)

100 105 >120  >120*

Comportamiento de arranque armónico ágil y armonioso potente potente

Asistencia máx. de hasta 25 km/h 25 km/h 25 km/h 45 km/h

Función para freno de contrapedal no/opcional no/opcional no no

Detección de cambio de marchas sí/no sí/no sí/no sí

Peso aprox. 2,9 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg

PowerPack 300 PowerPack 400 PowerPack 500

Tipo de montaje Cuadro
Portaequipajes

Cuadro
Portaequipajes

Cuadro
Portaequipajes

Tensión 36 V 36 V 36 V

Capacidad nominal 8,2 Ah 11 Ah 13,4 Ah

Contenido de energía aprox. 300 Wh 400 Wh 500 Wh

Peso aprox.
Batería de cuadro:
Batería de portaequipajes:

2,5 kg
2,6 kg

2,5 kg
2,6 kg

2,6 kg
2,7 kg

Dimensiones (L × A × F)
Batería de cuadro/Batería de portaequipajes
Horizontal/ vertical

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

325 x 92 x 90 mm
372 x 122 x 80 mm

Compatible con DualBattery
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Performance  
Cruise 25 km/h

Performance
Speed 45 km/h

Performance CX
25 km/h

Cambio de cadena Cambio de buje Cambio de cadena Cambio de cadena/cambio de buje***

Turbo: 300
Sport**: 200

Tour: 120
Eco: 55

Turbo: 300
Sport: 200
Tour: 120

Eco: 55

Turbo: 340
Sport: 240
Tour: 140

Eco: 60

Turbo: 340
eMTB**: 140–340

Tour: 140
Eco: 60

Turbo: 65
Sport**: 60

Tour: 45
Eco: 35

Turbo: 65
Sport: 50
Tour: 45
Eco: 35

Turbo: 85
Sport: 60
Tour: 50
Eco: 40

Turbo: 85
eMTB**: 85

Tour: 50
Eco: 40

>120  >120 >120* >120

deportivo dinámico deportivo muy deportivo

25 km/h 25 km/h 45 km/h 25 km/h

no opcional no no

sí no sí sí (dinámico)

3,2 kg 3,2 kg 2,9 kg 2,9 kg

PowerTube 400 PowerTube 500 PowerTube 625

En el cuadro:
horizontal/vertical 

En el cuadro:
horizontal/vertical 

En el cuadro:
horizontal/vertical 

36 V 36 V 36 V

11 Ah 13,4 Ah 16,7 Ah

aprox. 400 Wh aprox. 500 Wh aprox. 625 Wh

2,9 kg 2,9 kg 3,5 kg

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm

349 x 84 x 65 mm
349 x 65 x 84 mm

416 x 84 x 65 mm
416 x 65 x 84 mm
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Kiox Nyon SmartphoneHub

Datos de  
hardware

 ▶ Display a color transmisivo de 1,9 pulgadas con cristal de seguridad  
(zona activa de 208 × 274 píxeles, 29 × 39 mm)

 ▶ Manejo por medio de unidad de mando independiente Remote Compact 

 ▶ Botón Walk Assist en la unidad de mando independiente Remote Compact 

 ▶ El soporte para el display se monta en la potencia o bien el fabricante de 
la bicicleta ha creado una solución propia mediante una placa modular 
de sujeción. 

 ▶ Dos botones de encendido/apagado y luz directamente en el display 

 ▶ El sensor de luz ambiente regula automáticamente la iluminación de fondo 
del display

 ▶ La batería integrada proporciona en modo de desconexión a bordo aprox. 
20 minutos de alimentación; en modo de a bordo se carga con la batería 
de eBike

 ▶ Protegido contra la inmersión temporal mediante tapa de USB IPX7

 ▶ Interfaz micro AB-USB para diagnóstico del sistema eBike  
a través del distribuidor especializado y para carga de la batería del  
Kiox y de aparatos externos como, p. ej., smartphones compatibles 

 ▶ Rango de temperatura: –5 °C hasta +40 °C (servicio) y +10 °C 
hasta+40 °C (almacenamiento)

 ▶ Display a color TFT transmisivo de 3,23 pulgadas con función Touch  
(384 × 454 píxeles, 16 millones de colores, 52 mm × 64 mm)

 ▶ Aprox. 6 GB de espacio de almacenamiento disponible
 ▶ Revestimiento antirreflejos optimizado
 ▶ Manejo por medio de unidad de mando independiente Remote Compact
 ▶ Dos teclas para encendido/apagado y luz
 ▶ Botón Walk Assist en la unidad de mando independiente Remote Compact
 ▶ Dos posiciones de montaje
 ▶ Módulo de navegación GNSS integrado de alta precisión
 ▶ Veloz procesador de doble núcleo
 ▶ Sensor de presión atmosférica de alta resolución 
 ▶ El sensor de luz ambiente regula automáticamente  

la iluminación de fondo del display
 ▶ La batería integrada proporciona en modo de desconexión a bordo aprox. 

30 minutos de alimentación; en modo de a bordo se carga con la batería 
de eBike

 ▶ Protegido en todas direcciones de las salpicaduras mediante tapa de 
USB IPX5

 ▶ Interfaz micro AB-USB para diagnóstico del sistema eBike a través del 
distribuidor especializado y para carga de la batería del Nyon 

 ▶  Rango de temperatura: –5 °C hasta +40 °C (servicio)  
y –10 °C hasta +40 °C (almacenamiento)

 ▶ Dimensiones: 33 x 93 x 68 (Al x An x P)
 ▶ Peso: aprox. 120 g 
 ▶ Display LC integrado de 1,52 pulgadas (192 x 64 píxeles)
 ▶ Soporte universal para smartphones con un ancho de  

58,6–78,1 mm (incluida, si corresponde, la funda del móvil);  
soporte especial para iPhone opcional 

 ▶ Carga del smartphone con el cable USB suministrado mediante el hub o el 
soporte para iPhone (accesorio) 

 ▶ Manejo por medio de unidad de mando independiente Remote Compact
 ▶ Botón Walk Assist en la unidad de mando separada Remote Compact 
 ▶ La batería integrada en el SmartphoneHub proporciona, sin batería de 

eBike, unas 2,5 horas de corriente; por lo demás, el SmartphoneHub se 
cargará desde la batería de la eBike.

 ▶ El sensor de luz ambiente regula automáticamente la iluminación de fondo 
del display 

 ▶ Protegido del polvo y las salpicaduras mediante tapa de USB IP54 
 ▶ Rango de temperatura: –5 °C a +40 °C (servicio) y +10 °C a +40 °C 

(almacenamiento)
 ▶ Control de la luz a través de la unidad de mando separada Remote 

Compact separada o del smartphone 
 ▶ La interfaz micro AB-USB sirve para que el distribuidor especializado 

realice diagnósticos del sistema eBike y para cargar el smartphone 

Datos de 
conectividad

 ▶ Registro de actividades 
 ▶ Aplicación para smartphones compatibles: Android mín. 5.1, y  

a partir de la versión 10 de iOS
 ▶ El listado y los detalles de las actividades se muestran en la aplicación 
 ▶ Conectividad Bluetooth (Bluetooth 4.2 Low Energy), p. ej., para 

dispositivos medidores de frecuencia cardíaca 
 ▶ Actualización de software a través de la aplicación 

 ▶ Sincronización mediante WiFi o Bluetooth Low Energy

 ▶ Aplicación para smartphones compatibles: Android mín. 5.1, y  
a partir de la versión 10 de iOS

 ▶ Portal en línea (dashboard, actividades, planificación de rutas)

 ▶ Conectividad Bluetooth con smartphones compatibles 

 ▶ Conectividad Bluetooth (Bluetooth 4.2 Low Energy), p. ej., para 
dispositivos medidores de frecuencia cardíaca

 ▶ Asistente de llamada de emergencia: algoritmo inteligente para detectar 
caídas y dar la alarma en caso de accidente (opcional)*

 ▶ Aplicación para smartphones compatibles  
(Android: al menos 5.0; iOS: al menos 11.2)

 ▶ Conectividad Bluetooth (Bluetooth 4.1 Low Energy)

 ▶ Navegación 2D/3D sin conexión

 ▶ MinuteCast™: información acerca de las condiciones meteorológicas 
actuales, incluida la probabilidad de precipitaciones

 ▶ Seguimiento de fitness con salida de voz, valores medios y márgenes de 
fitness individuales 

 ▶ Seguimiento de rutas y de fitness automático a través de Komoot,  
Strava, Apple Health, Google Fit

 ▶ Control de aplicaciones de música, p. ej. Spotify, Audible, así como 
podcasts y regulación del volumen por medio de unidad de mando 
independiente

 ▶ Gestión de llamadas

 ▶ Actualización del software del SmartphoneHub mediante la aplicación 
para smartphone COBI.Bike

Displays

Detalles técnicos  

*   Help Connect è attualmente disponibile solo in tedesco e inglese e unicamente per gli utenti con schede SIM tedesche. Il servizio è disponibile in undici paesi: Germania, Austria, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo,  
Gran Bretagna, Irlanda, Italia e Spagna.
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Funcionalidad
 ▶ Función antibloqueo en la rueda delantera; mayor estabilidad y manejabilidad en la conducción
 ▶ Regulador de elevación de la rueda trasera; reducción del peligro de vuelco en situaciones críticas de frenado
 ▶ Frenado más eficiente mediante el uso del freno delantero en más situaciones de frenado

Aplicación
 ▶ 25 km/h y 45 km/h
 ▶ Trekking y City/Urban de 28 pulgadas

Freno  ▶ Freno de disco hidráulico Magura CMe ABS

Peso total  ▶ aprox. 800 gramos

Otros
 ▶ Alimentación de corriente (12 V) mediante el sistema eBike de Bosch
 ▶ Piloto para reconocimiento rápido del estado del ABS (separado o integrado en el ordenador de a bordo en  

Kiox y Nyon a partir del modelo del año 2021)

Tiempo de carga

PowerPack 300 5,0 h 2,5 h 2,5 h

PowerPack 400/ 
PowerTube 400

6,5 h 3,5 h 2,5 h

PowerPack 500/ 
PowerTube 500

7,5 h 4,5 h 3,0 h

PowerTube 625 8,8 h 4,9 h 3,7 h

DualBattery 1250 17,6 h 9,8 h 7,4 h

Compact Charger Standard Charger Fast Charger *

Corriente de carga máx. 2 A máx. 4 A máx. 6 A

Tensión 100–240 V 220–240 V 220–240 V

Dimensiones (aprox.) 160 x 75 x 45 mm 190 x 86 x 54 mm 200 x 90 x 60 mm

Longitud de cable 
(aprox.)

Entrada AC: 1,5 m,
aprox. 1 m, Salida CC: 1 m

Entrada AC: 1,5 m,
aprox. 1 m, Salida CC: 1 m

Entrada AC: 1,5 m,
aprox. 1 m, Salida CC: 1 m

Conector
Enchufe de red específico

del país
Enchufe de red específico

del país
Enchufe de red específico

del país

Peso aprox. 600 gramos 800 gramos 1000 gramos

Compatibilidad Compatible con Active Line/Active Line Plus/Cargo Line/Performance Line/Performance Line CX/Classic+ Line mediante conector adaptador

Cargadores

* La corriente de carga se limita a 4 A en el caso de la PowerPack 300 y de las baterías 

Bosch eBike ABS

Detalles técnicos  
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