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¿Eres nuevo en el mundo eBike?

¡Cambiémoslo! Hoy en día, hay diferentes tipos de 
eBike con distintas posibilidades de aplicación y 
equipamientos en el mercado. Por lo tanto, no 
 sorprende que los usuarios tengan muchas preguntas 
al principio: ¿Qué modelo de eBike es el adecuado 
para mí? ¿Cómo de sostenible es una eBike? ¿Qué 
funciones tienen las diferentes pantallas? ¿Qué debo 
tener en cuenta al elegir el distribuidor? 

Este folleto con valiosos consejos y trucos debería 
ayudarte a responder tus primeras preguntas sobre 
las eBikes. Podrás encontrar contenidos individu ales  
y mucho material adicional en el sitio web 
bosch-ebike.es/info, donde se añade contenido 
nuevo regularmente. 

¡Esperamos que disfrutes de la lectura! 

Tu equipo de Bosch eBike Systems
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1 Buenas para el medio ambiente
Los conductores de bicicletas eléctricas cuidan del 
medio ambiente, especialmente en el uso diario.  
La mitad de los trayectos en coche son de menos  
de cinco kilómetros. Y, según la oficina de medio 
ambiente del gobierno alemán, las emisiones de 
CO₂ de un coche son casi cuarenta veces más altas 
que las de una bicicleta con motor eléctrico. Por  
lo tanto, quien para recorrer distancias cortas en 
vez de subirse al coche, utiliza la eBike está prote-
giendo el medio ambiente, y también está viajando 
de forma ligera y económicamente.

2 El viento en contra es cosa del pasado
¿Quién no ha querido tener alguna vez un poco de 
ayuda pedaleando en montañas escarpadas y con 
fuerte viento en contra? Una "mano invisible" que 
empuja suavemente. Arrancar en pendientes pronun-
ciadas casi sin esfuerzo. Montañas que ya no suponen 
un obstáculo. El viento en contra da prácticamente 
igual. La eBike te lo pone fácil.

3 Para estar en forma, pásate a la movilidad
¿Las bicicletas eléctricas son solo algo para los como-
dones y perezosos? ¡Nada de eso! Y es que, a pesar 
de la asistencia eléctrica, las eBikers solo avanzan 
cuando uno pedalea. Y cada uno elige la intensidad 
de la asistencia del motor eléctrico. Hay estudios 
que afirman que los eBikers montan más en 
 bicicleta, y que además realizan trayectos bastante 
más largos que los ciclistas convencionales. Así 
que es momento de subir a la bicicleta con empuje 
eléctrico, ya sea por comodidad o por deporte.

4 Perfecta para los desplazamientos diarios
Quienes en el viaje al trabajo quieran mantenerse 
en forma, deberían pasar a la eBike. Con la eBike se 
hace deporte por el camino. Un vistazo a las esta-
dísticas muestra que hay 30 millones de personas 
que realizan desplazamientos diarios en Alemania. 
Casi 25 millones de ellos viajan menos de 25 km, 
más aún, uno de cada dos viaja menos de 10 km. Las 
eBikes son ideales para este tipo de distancias.

10 motivos por los que 
vale la pena una eBike
El eBiking es cada vez más popular. Para jóvenes o gente mayor, ya sea en el uso urbano o 
deportivo: con el empuje eléctrico se puede viajar más lejos, de forma más relajada y  llegar  
a su destino sintiéndose más fresco. De un desplazamiento de nicho se ha creado una 
 tendencia: ya que hay aprox. 5,4 millones de bicicletas eléctricas en las calles de Alemania. 
 Merece la pena pasarse a la eBike. Aquí podrás leer cuáles son los motivos y cómo la eBike 
logra unir a la gente en lugar de separarla.



~ 0,25 €

~ 12 €

100 km

100 km

5 Relajación, diversión y un empujón extra
Gracias al apoyo uniforme y regulable del 
sistema de accionamiento eBike, la bicicleta 
eléctrica es adecuada para entrenar o para 
volver a montar tras una lesión. Además,  
el accionamiento evita cargas demasiado 
 intensas en rodillas y muslos. Así se protegen 
las articulaciones, los ligamentos y los 
 tendones.

¿Deseas estar sano  
y en forma, o aumentar  

tu bienestar?  
La eBike es un paso en  
la dirección correcta.

6 Un consejo sobre ruedas
¿No tienes ganas de discusiones ni de quejas? 
¿Quieres que reine la armonía? Cuando 
 varias personas con distintas condiciones 
 físicas y objetivos salen de ruta, pueden 
 surgir conflictos. Un pequeño motor puede 
prestar un gran servicio en estos casos,  
ya que la asistencia eléctrica equilibra las 
diferencias de fuerza y vuelve a unir a las 
personas. Así, el paseo se convierte una 
buena experiencia y quieren repetir.

7 Bueno para el bolsillo
Las bicicletas eléctricas son mucho más 
 económicas que los automóviles, tanto al 
comprarlas como al mantenerlas. ¿Gastos de 
combustible, cuotas del seguro, impuestos o 
gastos de aparcamiento? Negativo. Y mientras 
los costos de combustible para un coche con 
motor de gasolina rondan actualmente los 
12 euros por cada 100 km, en una bicicleta 
eléctrica son unos 0,25 euros. Dinero que se 
ahorra. ¿Planes?

8 Factor diversión
Las eBikes dan menos trabajo y más diversión. 
Gracias a la asistencia eléctrica, un eBiker 
puede adelantar sin problemas a otros vehí-
culos. En distancias de hasta 5 km inclusive, 
la bicicleta eléctrica es el medio de trans-
porte más rápido en el tráfico urbano, y  
en distancias de hasta 10 km, los eBikers 
pueden fácilmente mantener el paso de los 
automóviles.

Ya que la asistencia 
 eléctrica equilibra las 
 diferencias de fuerza  

y  vuelve a unir a  
las personas.

9 Movilidad pura
¿Tráfico intermodal? Con la eBike, no hay 
problema. Se puede ir a la estación de tren 
con la bicicleta eléctrica, continuar en tren 
y después utilizar el transporte público o una 
bicicleta eléctrica de alquiler. Las bicicletas 
eléctricas proporcionan rapidez y flexibilidad. 
Las distancias se salvan con facilidad; el radio 
de acción se amplía. Es en la ciudad sobre 
todo donde se avanza rápidamente con el 
viento eléctrico a favor. El eBiker deja los 
atascos detrás y no tiene que preocuparse 
por encontrar un sitio para aparcar.

10 Para todos los gustos
El mercado ofrece cada vez más modelos y 
variantes: bicicletas eléctricas con una velo-
cidad máxima de hasta 25 km/h o 45 km/h. 
Existen bicicletas con accionamiento eléctrico 
para la ciudad o el campo, para los ratos de 
ocio o para usuarios con más ambiciones 
 deportivas. La oferta es inmensa: la eBike 
adecuada para cada persona. Lo que no 
cambia es... que hay que elegir.

Montar en eBike merece  
la pena:
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¿Qué tipo de eBike soy yo?
En excursiones de fin de semana, de camino al trabajo o en bicicleta de montaña: el empujón 
extra del accionamiento eléctrico hace que pedalear sea más fácil y que la diversión esté 
 garantizada. El mercado ofrece cada vez más modelos y variantes: todas las categorías de 
 bicicletas pueden "impulsarse eléctricamente". 
 
Pero ¿qué tipo de bicicleta es la adecuada para mí? Mucha gente se hace esta pregunta antes 
de adquirir una eBike. Se recomienda encarecidamente que un distribuidor especializado 
asesore en la compra. También es necesario realizar pruebas de conducción. Pero antes de 
ir a la tienda especializada se deberían tener claras cuatro cosas: ¿qué necesidades tengo 
como eBiker? ¿Cuál es mi ámbito de uso? Y ¿qué distancias suelo recorrer? ¿Necesito que 
mi eBike se pueda conectar a Internet? Decide por ti mismo...

... según tus necesidades:

Principiantes
Para principiantes se recomienda una bicicleta City 
con la Drive Unit Active Cruise de Bosch eBike Systems. 
El motor central, moderado y bien dosificado, tiene 
un punto fuerte muy conveniente. Con la geometría 
de la City-Bike, los ascensos y los descensos ya no 
serán un problema. Además, puedes sentarte de 
forma relajada y erguida. Para quien desee un mayor 
impulso en recorridos con subidas: la Active Line Plus 
ofrece diez Nm adicionales de torque. Gracias a la 
asistencia, es posible llegar a la meta sin sudar ni 
esforzarse demasiado. De esta manera, incluso las 
compras pequeñaspueden  llevarse con facilidad.

Urban Stylists
Las Urban-Bikes son especialmente estilosas y elegan-
tes y suelen tener una PowerTube de Bosch integrada 
en el marco. La Active Line (o la Active Line Plus si se 
desea) garantiza el "Street-Flow" en el tráfico urbano. 
Además, cada vez hay más eBikes con magníficos 
estilos retro o nostálgicos que se pueden adaptar a 
los requisitos de conectividad de los diversos orde-
nadores de a bordo, de modo que no solo tienen una 
apariencia moderna, sino que también permiten 
conducir una eBike conectada.



Viajeros
Entonces, ¿cómo la quieres? una bicicleta 
eléctrica, preferentemente con la 
Performance Line Speed de Bosch, que 
 proporciona hasta 45 kilómetros por hora 
para un accionamiento adicional. O una 
 bicicleta compacta plegable para poder 
transportarla en transporte público o en 
 automóvil. Para lograr una eBike totalmente 
conectada: con el smartphone y la aplicación 
COBI.Bike, el SmartphoneHub se convierte 
en una central de mando inteligente para 
navegar, realizar actividades y consultar 
otros servicios. Para aparcar de forma más 
segura en ciudad, la función premium Lock 
de los ordenadores de a bordo Nyon y Kiox 
(a partir del modelo del año 2021) ofrece 
una protección adicional antirrobo.

Descubridores
Las confortables bicicletas de trekking están 
especialmente indicadas como todoterreno 
para excursiones o travesías relajadas. 
 Gracias a la postura erguida al sentarse, 
puede descubrir nuevos terrenos de manera 
relajada mientras mejora su salud. El versátil 
Active Line Plus asiste al conductor a través 
de una aceleración armoniosa y ágil, garanti-
zando así una sensación de marcha natural. 
Con un torque de 65 Nm, una alternativa 
equilibrada y potente: la Performance Line. 
Con el ordenador de a bordo Nyon, los eBikers 
pueden explorar lugares que no conocían 
sin perderse. Asimismo, siempre tienen a  
su disposición un entrenador personal para 
registrar y evaluar los datos de conducción.

Deportistas
La eMountainbike está indicada para la ex-
periencia individual del eBike en Uphill Flow. 
El Performance Line CX es perfecto para uso 
deportivo en terreno montañoso. El display a 
color del Kiox combina las funciones clásicas 
de un ordenador de a bordo y, al mismo 
tiempo, ofrece acceso al mundo digital a 
través de la aplicación para smartphone 
eBike Connect. Los deportistas pueden 
 utilizarlo para registrar los datos de su 
 estado físico y verlos en el portal o en la 
aplicación. También es posible navegar  
con el Kiox del modelo del año 2021.
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 tampoco tienen que prescindir del impulso 
eléctrico: para ellas hay bicicletas compactas 
de 20 pulgadas con motor eléctrico. La 
Active Line ofrece a este tipo de bicicletas una 
asistencia equilibrada y armoniosa, indicada 
para el tráfico urbano. Está disponible en 
eBikes con cambio de cadena o de buje y 
opcionalmente con función para freno de 
contrapedal. Para un confort de marcha y 
una seguridad adicionales.

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

Pistas en las montañas 
¿Te gusta pedalear sobre piedras y por  
el campo además de por las calles? ¿No  
hay nada lo suficientemente empinado y 
 desafiante para ti? ¿Disfrutas ampliando  
tus límites? Entonces merece la pena que 
compres una eMountainbike de alta calidad 
con un accionamiento potente como el 
Performance Line CX de Bosch. Con un 
comportamiento de respuesta directo, un 

torque máximo de 85  Nm y una potente 
asistencia de hasta 340 %, se trata de uno 
de los sistemas de accionamiento eBike  
más poderosos del mercado.

...  según las rutas  
que recorres: 

Para cada uso se ofrece un tipo de capacidad 
de batería adecuado. Básicamente, todas las 
unidades de accionamiento de Bosch están 
equipadas con baterías recargables con un 
contenido de energía de 300 a 625 Wh. La 
combinación de dos baterías Bosch ofrece 
hasta 1.250 Wh.

Hasta 20 kilómetros
Los eBiker que normalmente solo realizan 
trayectos cortos, como a la panadería, a la 
farmacia o una visita en el vecindario, pueden 
confiar en las baterías con unos 300 Wh.

El ordenador de a bordo Nyon sorprende por sus muchas 
funciones y su manejo intuitivo.

Para trayectos por el campo, merece la pena comprar una 
eMountainbike de alta calidad con un accionamiento potente 
como el Performance Line CX de Bosch.

Ciclistas con carga
Las eCargo bikes tienen un peso total ad-
misible de hasta 250 kilos. La Cargo Line,  
con un torque de hasta 85 Nm, obtendrá un 
accionamiento potente a bajas frecuencias 
de pedaleo. Por lo tanto, una eCargo bike es 
la compañera adecuada para el transporte 
de grandes cargas.

... según tu ámbito de uso:
En la ciudad
¿Conduces sobre todo por vías pavimentadas, 
bien sea al trabajo, a comprar, a la piscina  
o al bar? Para estos usos son idóneas las 
City-Bikes. Ofrecen una posición sentada 
 erguida. Las bicicletas de trekking también 
están concebidas para circular por la ciudad. 
Las personas que van al trabajo en tren 
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Kiox convence por su display a color, su diseño limpio  
y su manejo intuitivo.

De 20 a 50 kilómetros
Cómo de lejos te lleva una batería no solo 
depende de la potencia de la batería, sino 
también de muchos otros factores: del nivel 
de asistencia, del comportamiento de con-
ducción, de la resistencia del aire, del peso 
del conductor, de la presión de los neumáticos 
y, naturalmente, del terreno. Para viajeros que 
van a diario a la oficina con su eBike o para 
eBikers que realizan trayectos más largos y 
quieren disponer de mayor flexibilidad, se 
recomiendan los PowerPacks de 400 o 500.

Más de 50 kilómetros
Para viajes muy largos y empinados o para 
cargas pesadas, merece la pena contar con 
una batería particularmente potente. Para 
todos los ciclistas que quieran subir pen-
dientes superiores, viajar más lejos y con más 
 carga, está el DualBattery: mediante el 
 acoplamiento de dos baterías se consigue  
el doble de autonomía con hasta 1.250 Wh. 

Con ellas es posible recorrer trayectos de 
más de 200 kilómetros.

...  según la necesidad de 
Internet: 

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

Digital
El nuevo ordenador de a bordo Nyon es el 
punto de partida para empezar a disfrutar de 
una experiencia eBike totalmente conectada: 
potentes funciones de navegación con inter-
cambio de datos simultáneo sobre rutas y 
actividades a través del smartphone y la eBike 
Connect app. Kiox conecta las funciones 
clásicas de un ordenador de a bordo y, al 
mismo tiempo, ofrece acceso al eBiker al 

mundo digital a través de la aplicación para 
smartphone. Combina los datos del GPS con 
los datos de conducción a través de Bluetooth 
de forma completamente automática para que 
los datos estén siempre actualizados. El Bosch 
SmartphoneHub convierte la bicicleta eléc-
trica en una eBike completamente conectada 
a la vida digital: con pronósticos meteoroló-
gicos en directo, seguimiento de fitness y 
música en streaming. Gracias al smartphone y 
a la aplicación COBI.Bike, el SmartphoneHub 
se convierte en una central de control inteli-
gente, que navega, registra actividades y puede 
conectarse con otros servicios y aplicaciones, 
lo que supone un gran paso hacia la bicicleta 
conectada. 

También:
Podrás encontrar ayuda para elegir  
la eBike adecuada para ti en  
bosch-ebike.com/en/service/
ebike-advice

PUEDES CALCULAR TÚ MISMO  
LA AUTONOMÍA EN:
bosch-ebike.com/es/servicio/
asistente-de-autonomia
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Bicicletas eCity
Las bicicletas eCity o son la al-
ternativa perfecta al atasco y al 
transporte público abarrotado en 
la ciudad. Solo hay que acomo-
darse en el sillín y, gracias a la 
asistencia eléctrica y a la cómoda 
postura, así como al equipamien-
to completo para la ciudad, se 
 llega al destino de forma relajada 
y con seguridad.

eMountainbikes
Las eMountainbikes se dividen 
generalmente en rígidas y totales. 
Las rígidas, con amortiguadores 
en la parte delantera se carac te-
rizan por su bajo peso y su efi-
ciente transmisión de fuerza. Por 
el contrario, la suspensión delan-
tera y trasera de las totales pro-
porciona la máxima tracción.

Bicicletas eTrekking
Con las bicicletas de eTrekking, 
las rutas largas en excursiones y 
viajes ya no son un obstáculo. La 
postura, desde deportiva hasta  
vertical, y el equipamiento apto 
para tours, como carenados, por-
taequipajes y luces, cumplen has-
ta el último deseo.

Bicicletas eCargo
Las eCargo Bikes combinan la tec-
nología tradicional de una bicicle-
ta de carga con el accionamiento 
eléctrico del futuro. Gracias a la 
asistencia eléctrica de los acciona-
mientos de calidad Cargo Line de 
Bosch, las bicicletas eléctricas de 
carga son perfectas para mover 
mercancía o para el transporte de 
niños por la ciudad y suponen una 
alternativa inteligente al coche.

¿Qué eBike te interesa?
La eBike que más te conviene depende de los objetivos que persigas con ella. ¿Te mueves principalmente por rutas  
urbanas o te gustaría realizar recorridos más largos? ¿O tal vez prefieres subir colinas? 
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Asistencia completa en el manillar
El acompañante perfecto para cada tipo: con Purion, Intuvia, Kiox, Nyon y el SmartphoneHub,  
Bosch dispone en su cartera de productos de cuatro ordenadores de a bordo y, junto con  COBI.Bike,  
de dos soluciones para smartphone; con todo ello, ofrece el display adecuado para  todas tus 
 necesidades y requisitos.

Purion Intuvia Kiox Nyon SmartphoneHub COBI.Bike*
5 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  
aplicaciones de terceros  **
protección antirrobo  
eBike Connect app  
Aplicación COBI.Bike  

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

Aplicación para smartphone COBI.Bike
Conectado de forma óptima: 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.

eBike Connect app
La conexión de Kiox y Nyon a la aplicación para smartphone eBike Con-
nect y al portal en línea ebike-connect.com ofrece otras funciones de 
conectividad relacionadas con la navegación y el entrenamiento.
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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.03



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 pantalla 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. 

... bicicleta conectada
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. 

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.

VER SITIO WEB
bosch-ebike.com/reasons-bosch
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La elección correcta de 
distribuidor
Aprox. 5,4 millones de bicicletas eléctricas por las calles de Alemania, y la tendencia va en  
aumento. Además, la oferta cada vez es más amplia y diversa; para encontrar una eBike que 
se adapte a lo que uno necesita es prácticamente imprescindible solicitar asesoramiento. 
Pero no todos los distribuidores son iguales, como muy bien sabe el asesor de Bosch René 
Gottschalk. Este experto, que anualmente forma a cientos de distribuidores de eBikes, nos 
lo explica en esta entrevista, en la que nos cuenta en qué debemos fijarnos para elegir el 
distribuidor adecuado.

¿Qué hace bueno a un distribuidor?
René Gottschalk: Para mí, una buena tienda de 
bicicletas debe ofrecer en primer lugar un en-
torno en el que el cliente se sienta inmediata-
mente como en casa. A continuación, es impor-
tante una buena selección de productos, es de-
cir, un distribuidor especializado debe tener 
surtido de diversos fabricantes y sistemas de 
accionamiento. De este modo, el cliente puede 
probar diferentes modelos y comparar mejor. 
También la motivación y la presencia del distri-
buidor desempeñan un papel importante: ¿Se 
muestra interesado y abierto, asesora compe-
tentemente, se preocupa por lo que quiero? En-
tre el cliente y el distribuidor debe haber cierta 
química. Esto es decisivo. Y es que la confianza 
es una condición previa importante a la hora de 
comprar una eBike. 

¿Qué requisitos debería cumplir una buena tienda de  
bicicletas?
René Gottschalk: Fundamentalmente, es importante 
que el distribuidor sea fácil de localizar. La superficie 
de venta en sí debería ser luminosa y estar ordenada. 
Si entras en una tienda y te dan ganas de darte la vuel-
ta, entonces mi recomendación es que lo hagas. Cuan-
do la atmósfera de una tienda es acogedora, el cliente 
lo percibe inmediatamente. Poder mirar tranquilamen-
te, pero también poder preguntar y que te respondan, 
son aspectos decisivos.

¿Qué servicio debería ofrecer un buen distribuidor al 
cliente antes de la compra?
René Gottschalk: El cliente debería tener siempre la posi-
bilidad de probar distintas eBikes. Es importante que el 
comprador interesado pueda experimentar las caracterís-
ticas de conducción, que distinguen a cada modelo y 
 sistema de accionamiento. Existen diversas posibilidades 
para ello: algunos distribuidores cuentan con su propio re-



cinto para pruebas, otros prestan al cliente la 
bicicleta durante un día o en ocasiones in cluso 
todo un fin de semana. Esta última opci ón 
tiene la ventaja de que la bicicleta se puede 
probar a fondo y en condiciones reales. No 
obstante, a veces hay que pagar una cantidad.

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

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

¿Qué opciones de servicio debe ofrecer un 
buen distribuidor al cliente tras la compra? 
René Gottschalk: Un buen distribuidor ofre-
cerá una primera inspección de la eBike. 
Esto quiere decir que el cliente debe volver 
pasadas unas semanas para una revisión. 
Aproximadamente, deberá volver pasadas 
cuatro semanas, o cuando haya alcanzado 
los 300 kilómetros. Tras la primera compro-
bación, el distribuidor debería fijar también 
el siguiente intervalo de servicio. Con 
DiagnosticTool de Bosch, el distribuidor 
puede hacerlo sin problemas. La inspección 
periódica es importante para que el cliente 
saque el máximo partido de su eBike. Lo 
ideal sería ofrecerle además un servicio de 
recogida y entrega.

René Gottschalk
Tiene 48 años y desde pequeño ha estado en contacto con bicicletas de todo tipo, ya que sus padres tenían una tienda 
de bicicletas. También su trayectoria profesional ha girado desde el principio alrededor de las bicicletas. Tras trabajar 
muchos años en el comercio al por menor de bicicletas y en el servicio externo para fabricantes de bicicletas, actualmente 
lleva diez años trabajando por su cuenta como representante comercial en el sector de las bicicletas. Desde hace más de 
cuatro años, René Gottschalk es asesor de Bosch eBike Systems. Cada año imparte cientos de cursos de formación 
para distribuidores sobre los sistemas Bosch eBike, prestando asistencia y consejo a los participantes. Para él mismo, 
la eBike se ha convertido en un medio de transporte que utiliza a menudo en lugar del coche, especialmente en ciudad.

ENCUENTRA TU DISTRIBUIDOR DE BOSCH eBIKE
bosch-ebike.com/es/service/buscar-distribuidores
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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 encargamos nosotros.

Servicio de calidad 
cerca de ti

Con distribuidores cualificados de eBike siempre 
dispuestos a poner a tu disposición personal 
experto. Nuestro asesoramiento asequible se 
adapta perfectamente a tus deseos y necesida des, 
incluso después de comprar una bicicleta 
eléctrica. 

DiagnosticTool 
Con la ayuda de DiagnosticTool,una solución de 
diagnóstico profesional, el distribuidor puede 
examinar y poner al día la eBike. Además, en la 
eBike se pueden llevar a cabo configuraciones 
individuales (por ejemplo, activar  y  desactivar la 
ayuda de empuje o la función de iluminación). 
Con las últimas actualizaciones de software, se 
instalan las últimas funciones para proporcionar 
toda la gama de funciones óptima del sistema 

eBike. Asimismo, se pueden leer los datos de configuración 
y los códigos de avería de los componentes de eBike, 
así como detectar el Tuning. El diagnóstico muestra el 
estado actual de los componentes de la eBike de Bosch 
y recopila los trabajos realizados en la eBike a modo de 
protocolo de servicio.



Bosch eBike  
Experts

en 15 países europeos  

en 87 ciudades europeas

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

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

Aprox. 70 marcas de  
bicicletas en todo el mundo 
instalan componentes epowered 
by Bosch. 

Anualmente se instruyen unos 

13.000 participantes  
en toda Europa en formaciones diri-
gidas a distribuidores especializados 
de Bosch para garantizar el servicio 
de  asistencia y un asesoramiento 
competente y personalizado. 

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

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

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

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

Drive Units
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.

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.

Cargador
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.

Baterías
¿Más potencia con una nueva batería 
más potente o una segunda batería? 
Las baterías de Bosch se pueden 
adquirir directamente en los 
distribuidores especializados. 
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Reparación : 
Preguntas y respuestas

¿Qué puedo reparar yo mismo en un sistema 
de accionamiento Bosch? 
Si se presentara un defecto en la eBike con 
sistema de accionamiento Bosch que tuviera 
que ver con nuestro accionamiento para 
Bosch eBikes, lo mejor es dirigirse a uno de 
los distribuidores especialistas para bicicletas. 
Este tipo de profesionales disponen de las 
herramientas especiales apropiadas, como por 
ejemplo una herramienta de software para el 
diagnóstico, para detectar cuál es el problema. 
Incluso los aficionados más ambiciosos ver-
sados 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 general 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 reparaciones de baterías, 
sustitución de celdas o el de nominado “re-
fresh” de baterías: ¿Es esa una solución para 
las baterías defectuosas?» Las baterías de 
eBike Bosch no pueden abrirse en ningún 
caso, ni siquiera en el contexto de una repa-
ración a manos de terceros. La apertura de la 
batería significa siempre una intervención en 
el estado homologado 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 batería 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 con-
tacto 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.

OTRAS PREGUNTAS 
FRECUENTES
bosch-ebike.es/faq

Medición de comprobación 
R200

Bosch eBike Systems, en colaboración con 
la asociación del sector de bicicletas (ZIV) y 
otras empresas del sector, ha desarrollado 
el "Test de autonomía estandarizado R200" 
con el fin de poder medir de manera estan-
darizada la autonomía de las eBikes para 
realizar comparativas. Gracias a él, los fabri-
cantes, distribuidores y clientes podrán 
comparar por primera 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 condiciones 
externas (peso en marcha, neumáticos, 
 presión atmosférica, terreno, condiciones 
meteorológicas, etc.). El proceso 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 sis-
tema de accionamiento comprobado ofrece 
una asistencia de 140 vatios a un rendimiento 
de conducción 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 kilómetros recorre una eBike 
en esas condiciones estándar. Sin embargo, 
los fabricantes deberán comprobar de ma-
nera individual cada modelo con el método 
R200. El operador solo se encarga de propor-
cionar los datos del catálogo de requisitos.
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10 preguntas acerca de la  
batería de la eBike
La batería es la fuente de energía de la bicicleta eléctrica. Suministra al motor la energía 
eléctrica necesaria para proporcionar la asistencia al ciclista. Así, no es de extrañar que el 
principal tema de debate entre los profesionales de las eBikes suela ser el de las baterías. 
¿En qué se diferencian unas baterías de otras? ¿Qué autonomía puede alcanzar una batería 
con una carga? ¿Qué debo tener en cuenta durante el tiempo de almacenamiento? Thomas Raica, 
jefe de aplicaciones tecnológicas para el cliente en Bosch eBike Systems, nos da información y 
consejos.

¿Cuáles son las características de las baterías 
de iones de litio?
Thomas Raica: Las baterías de iones de litio 
son de las baterías más modernas y habituales 
para bicicletas eléctricas. Gracias a su gran 
densidad energética pueden almacenar más 
energía con un peso relativamente pequeño.  
En todas las baterías de eBike de Bosch apo-
stamos por la tecnología de iones de litio. 

¿Cuál es la vida útil de una batería?
Thomas Raica: Las baterías de iones de litio no 
solo son ligeras, sino que también destacan por 
una gran vida útil. Las baterías de Bosch están 
pensadas para dar servicio durante muchos 
 recorridos, kilómetros y años. El sistema electró-
nico e inteligente Bosch Battery Management 
System protege las baterías de iones de litio de 

las temperaturas excesivas, la sobrecarga y la descarga 
profunda. No obstante, la vida útil no se puede predecir 
con exactitud, ya que depende sobre todo de cómo se 
use la batería y durante cuánto tiempo.

¿Cómo se puede influir en la vida útil?
Thomas Raica: Para poder utilizar una batería el máximo 
tiempo posible, los propietarios de una eBike deben 
seguir algunas sencillas reglas de protección, transporte 
y almacenamiento. Entre ellas, el almacenamiento en un 
lugar seco y la protección contra la radiación solar directa 
a una temperatura de entre 10 y 20 grados Celsius. El 
estado de carga ideal de una batería está entre el 30 y 
el 60 por ciento. De ser posible, la carga debería tener 
lugar a temperatura ambiente. Durante el transporte  
es importante retirar siempre la batería de la eBike y 
guardarla en un lugar seguro del vehículo.



¿Cuánto tarda en cargarse una batería?
Thomas Raica: Con un cargador normal,  
la PowerPack 300 necesita en torno a  
una hora para cargarse hasta la mitad;  
la PowerPack 400 y la PowerTube 400,  
en  torno a 1,5 horas; la PowerPack 500  
y la PowerTube 500, dos horas; y la 
PowerTube 625, 2,1 horas. Una 
PowerPack 300 completamente vacía se 
 llena por completo en solo 2,5 horas.   
La PowerPack 400 y la PowerTube 400 
 necesitan 3,5 horas, la PowerPack 500 y   
la PowerTube 500 necesitan 4,5 horas y  
la PowerTube 625 necesita 4,9 horas.

¿Qué autonomía puede alcanzar una batería 
con una carga? Y ¿de qué depende la auto-
nomía de una batería?
Thomas Raica: Para muchos eBikers, estas 
son las cuestiones fundamentales, para las 
que sin embargo no hay respuestas generales. 
El espectro es amplio: con una carga se 
pueden recorrer desde menos de 20 hasta 
más de 80 kilómetros. Sobre la autonomía 
influyen muchos factores distintos: el nivel 
de asistencia, el comportamiento de con-
ducción, la resistencia del aire, el peso del 
conductor, la presión de los neumáticos y, 
naturalmente, el terreno. ¿Cuál es la natu-
raleza del terreno? ¿Voy por una carretera 
asfaltada, un camino vecinal o una pista 
 forestal? ¿Hay pendientes en mi trayecto o 
voy a ir siempre por terreno llano? Todo ello 

 influye en la autonomía de la batería. Si estás 
planeando una ruta, visita la página 
bosch-ebike.com. En ella hemos preparado 
un "Asistente De Autonomía", que tiene en 
cuenta diversos factores y ofrece un valor de 
referencia de cuántos kilómetros se pueden 
recorrer en las condiciones especificadas.

¿Qué se debe tener en cuenta en invierno?
Thomas Raica: En general, podemos decir 
que que el frío reduce el rendimiento de la 
batería. Por tanto, durante el invierno, con 
temperaturas inferiores a los 0 ºC, recomen-
damos colocar en la eBike la batería cargada 
y almacenada a temperatura ambiente poco 
antes del inicio del trayecto. Si no se va a 
utilizar la eBike durante un tiempo, como 
por ejemplo en invierno, la batería debe 

Mantenimiento correcto Cargadores adecuados

Temperatura
10 – 20 ℃

Población
protegido del sol y seco

Estado de carga
30 – 60 %

Transporte
separado de la eBike

Standard Charger 
 ▶ Estructura compacta y tiempos  
de carga breves

Compact Charger 
 ▶ 40 % menos volumen que el 
 Standard Charger

Fast charger
 ▶ El cargador de eBike más rápido 
de su clase actualmente
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guardarse en un lugar seco y fresco, con entre 
el 30 y 60 por ciento de su capacidad de 
carga.

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

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

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

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

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

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

Thomas Raica
Ingeniero mecánico de 54 años, trabaja desde 
hace más de 25 en Bosch. Como jefe del 
departamento de aplicaciones tecnológicas 
para el cliente en Bosch eBike Systems, 
Raica es responsable entre otras cosas de 
atender a los fabricantes de bicicletas y de 
colaborar con los clientes en el ámbito del 
desarrollo. Para descansar de tanta inno
vación en su entorno laboral, este padre  
de dos hijos es aficionado a los vehículos 
antiguos. Además, en su tiempo libre, a 
Raica le gusta la bicicleta de montaña y la 
natación.
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Vista general de las  
baterías
PowerPack 300 / 400 / 500
Independientemente de cuáles sean tus planes, Bosch cuenta con la batería 
idónea para tus necesidades. Las PowerPacks 300, 400 y 500 combinan enormes 
kilometrajes, larga vida útil y peso reducido con diseño ergonómico y sencillo 
manejo. Como las baterías de cuadro, la PowerPack se sitúa cerca del centro  
de gravedad de la eBike y permite distribuir el peso de forma óptima. La retirada 
y la carga en el enchufe más cercano resultan muy sencillas.

PowerTube 400 / 500 / 625 
Con la PowerTube 500, Bosch establece nuevos estándares y presenta un 
 aspecto reducido y atemporal unido a una técnica perfeccionada. La batería  
de iones de litio de 400, 500 o 625 Wh integrada completamente en el cuadro 
ofrece a los fabricantes de bicicletas nuevas posibilidades gracias a  sus dimen-
siones compactas y a su diseño minimalista. La batería se puede montar en 
sentido vertical u horizontal según se desee. No es visible y además queda 
 perfectamente protegida por el cuadro. Gracias a una función confort, al abrir 
la batería sobresale unos dos centímetros del cuadro para facilitar su mani-
pulación. Un hueco en la parte superior resulta ideal para instalar un soporte 
para botella o como elemento de diseño. La superficie está cubierta de un 
 elegante aluminio anodizado en color negro.

DualBattery
Simplemente continuar la marcha: DualBattery es la solución perfecta para 
 conductores de bicicletas de paseo, para los que realizan trayectos diarios 
 extensos, para los que llevan carga o para los eMountainbikers. La combinación  
de dos PowerTubes proporciona hasta 1.250 Wh y puede utilizarse en cualquier 
combinación de baterías de los distintos fabricantes. DualBattery también se 
puede usar en combinación con PowerPack. 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.
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La batería de eBike
La batería es la fuente de energía de la bicicleta eléctrica. Suministra al motor la energía 
eléctrica necesaria para proporcionar la asistencia al ciclista. Pero, ¿cómo funcionan las 
baterías de iones de litio? ¿Dónde se utilizan? ¿Qué potencia tiene una batería de eBike? 
Esta infografía contiene las respuestas.

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

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

Funcionamiento de una batería de iones de litio
Al pedalear los electrones se transforman de ánodos 
negativos a cátodos positivos a través de la unidad de 
accionamiento. Los iones de litio son los encargados  
de la compensación. Al cargarse, se produce el proceso 
inverso.

Peso
Las baterías de Bosch están entre  
las baterías de eBike más ligeras 
del mercado y pesan entre  
2,5 y 3,5 kg.

La batería de eBike de Bosch contiene  
40 células de iones de litio (PowerTube 625: 
50 células) y, en función de sus caracte-
rísticas, brinda unos 300 Wh y unos 625 Wh 
de energía. 

Cátodo Ánodo
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Reciclaje
Las baterías de eBike son recogidas 
de forma gratuita por la mayoría de 
distribuidores y enviadas a reciclar.

El sistema batterie-management-system (BMS) inteligente 
de Bosch controla la función de carga y descarga de las 
baterías y protege las células de sobrecargas.

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

Las materias primas valiosas 
se reciclan.

Por este motivo, es importante  
 llevar al distribuidor  las baterías 
usadas o averiadas .

Ámbitos de  
aplicación de  
las baterías de iones de litio
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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, au-
menta 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.

Sostenibilidad: a bordo desde 
el principio

"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.

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

2 32 58  80  147 230 CO₂ g/km

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

Menos es más
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"¿Cuáles son las razones por las que comprar una bicicleta eléctrica? La mayoría de los propietarios han adquirido su bicicleta 
eléctrica como dispositivo recreativo ("uso en el tiempo libre", 67 %); el desplazamiento al aire libre (66 %) es también una de las 
principales motivaciones de los encuestados. Sin embargo, la sostenibilidad también es un motivo importante: el 40 por ciento ve 
la bicicleta eléctrica como una alternativa real al coche; el 35 por ciento, como una alternativa al transporte público. La población 
general también ve la bicicleta eléctrica como un medio de transporte ecológico: un 58 por ciento de los encuestados dijo que 
asocian las bicicletas eléctricas total o parcialmente con el tema de la sostenibilidad.

Fuente: https: / /pedelec-elektro-fahrrad.de /news /e-bike-auf-dem-vormarsch-jeder-zweite-deutsche-will-elektro-fahrrad-fahren/581493/

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 carbono. Por supuesto, esto incluye todas las ubicaciones de Bosch eBike Systems.

Uso sostenible de las materias primas

La huella de CO₂ de 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 beneficio 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 
recu peran 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 almacenamiento adecuado pueden prolongar significativamente  
la vida útil de la batería.

Producción

Reciclado Uso
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Siempre bien asesorado:  
Tu distribuidor de Bosch eBike


