Guía de inicio rápido

MANEBROH002

Manual genérico para motos eléctricas.
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1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
1.1 SU SEGURIDAD
La seguridad debe ser la prioridad a la hora del uso de cualquier vehículo. Tanto del conductor como del acompañante. Así como de las
personas que participan en la circulación vial. El buen uso de la moto eléctrica es su responsabilidad como conductor.
Son de obligatorio cumplimiento las normativas de seguridad que son las mismas que las de motocicletas y scooters con motor de combustión.
Las motos eléctricas que no superen los 4000W entran en la categoría de ciclomotores. Hay que pasar la ITV de un ciclomotor una vez
cumplidos 2 años, y después cada dos años.
Siga antentamente todas las indicaciones de seguridad de este manual.
1.2 INDICACIONES DE SEGURIDAD
En ningún caso consuma ningún tipo de alcohol o droga, ni varias horas antes ni durante la conducción de su vehículo. El consumo de dichos
productos dañan sus facultades y retardan su capacidad de reacción. Si está tomando algún tipo de medicamento consulte las indicaciones
del prospecto, a su famacéutico o médico. El medicamento que está tomando puede disminuir su capacidad de conducción.
Nunca alcance una velocidad excesiva. En general, cuanto más alta sea la velocidad mayor es el riesgo de accidente, pero también puede
ocurrir a velocidades bajas.
Debe adecuar la velocidad de conducción y manejo de la scooter a las circunstancias de la carretera y climatología desfavorable. Nunca de
realice maniobras peligrosas.
Es aconsejable revisar la moto eléctrica antes de arrancar. Comprobando presión de las ruedas. Siga las instrucciones de mantenimiento de
este manual para evitar posibles fallos durante la circulación.
El conductor debe tener las dos manos agarrando el manillar y los dos pies sobre el suelo de la motocicleta mientras circula.
Utilice complementos homologados para llevar cargas de forma equilibrada y sin que afecten a la conducción. Dependiendo del peso de
conductor, pasajeros y carga debe adecuar la distancia de seguridad con otros vehículos. Recuerde que a mayor carga se necesita más
tiempo de frenada.
1.3 CONDUCIENDO
Use indumentaria adecuada y cómoda para evitar la aparición de cansancio y conseguir mayor concentración y seguridad.
No lleve ropa holgada o con prendas o elementos sueltos. Utilice siempre unos guantes de moto que no dificulten el manejo de las manetas de
freno y los conmutadores. Guarde su bolso en el cofre central o sujeto en el gancho disponible (según modelo).
Cumpla estrictamente las normativas de circulación por su seguridad y la de todos. Mantenga siempre las distancias mínimas de seguridad
con los vehículos de su alrededor. Utilice adecuadamente y con suficiente antelación las luces e intermitentes para advertir a otros
conductores de su posición y maniobra.
En asfaltos mojados o con lluvia se reduce drásticamente la adherencia. Debe prestar especial cuidado con las bandas de pintura en los
pasos de cebra y demás marcas. No realice en estas condiciones aceleraciones y frenazos bruscos.
Cuando descienda pendientes o quiera reducir velocidad realice frenadas suaves y continuadas.
En los giros debe tener cuidado de no inclinar demasiado su ciclomotor pues existe un límite de adherencia.
Por la noche no circule entre coches, puede deslumbrar con la luz a los conductores.
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1.4 POSTURAS DE CONDUCCIÓN
Una postura adecuada en la moto permitirá una circulación eficiente, cómoda y segura. Evitando cansancio y lesiones lumbares.
En las motos y todo vehículo de dos ruedas es importante la postura del conductor influye en la conducción. Especialmente en lo que agarre
en curvas, aerodinámica y frenado se refiere.
La posición adecuada en la moto es la más cercana al centro. Cuanto más retrasada sea la posición en la moto menor reparto de peso con la
rueda delantera y perdida de estabilidad en el tren delantero.
Cuando se monte un pasajero el conductor deberá sujetar el vehículo firmemente con los pies apoyados en el suelo. Con pasajero el peso
total aumenta considerablemente por lo que debe reducir la velocidad en curvas y aumentar la distancia para el frenado. El pasajero
debe permanecer bien sujeto lo más próximo a la parte central de la moto sin entorpecer al conductor. El pasajero seguirá en cuanto a
indumentaria las mismas recomendaciones que la dadas al conductor.
En las curvas gire levemente el manillar e incline el cuerpo hacia el interior de la curva. No conduzca de forma brusca.
1.5 CARGA MÁXIMA
No exceda la carga indicada en este manual.

CARGA MÁXIMA 5 Kg.

CARGA MÁXIMA 1,5 Kg.
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2. ESTRUCTURA BÁSICA Y NOMBRES
2.1 EBROH VENERDI

Mandos
izquierda

Retrovisores

Conexión USB
ordenador
de abordo.

ON/OFF
bloqueo
apertura asiento

Intermitente
izdo.
Pia/ batería

Contacto

Enchufe carga
de batería

Caballete
lateral
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Intermitente
dcho.

Luz delantera

Intermitentes
delanteros

Estriberas
pasajeros

Mandos
derecha.

Luces de
posición y
freno
Pedal
caballete

Caballete

2.2 EBROH STRADA

Mandos
izquierda

Freno delantero

Mandos
derecha.

ON/OFF
bloqueo
apertura asiento

Retrovisores

Enchufe carga
de batería

Intermitente
izdo.
Freno trasero

Intermitente
dcho.
Luces de
posición y
freno
Pedal
caballete

Caballete
Número
identificación
Caballete
lateral

Estriberas
pasajeros
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2.3 EBROH SPUMA

Freno delantero

Pia/ batería
ON/OFF
bloqueo
apertura asiento

Retrovisores
Maletin

Acelerador
Freno trasero

Cierre
asiento

Enchufe
carga de
batería

Intermitente
izdo.

Intermitente
dcho.

Luces de
posición y
freno
Caballete
lateral
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Estriberas
pasajeros

Número
identificación

Pedal
caballete

3. COMPROBACIONES PREVIAS
Las motos eléctricas necesitan de muy poco mantenimiento. Para una mayor seguridad sí debe acostumbrarse a realizar antes de ponerse a
circular unas pocas comprobaciones.
Las comprobaciones de seguridad previenen accidentes y permiten el buen funcionamiento y la vida de su scooter.
Un mal mantenimiento y una incorrecta resolución de un problema antes de iniciar la marcha, puede causar un accidente en el cual puede
resultar herido o muerto.
¡Antes de iniciar la circulación...!
1. Frenos delantero y trasero: Compruebe su funcionamiento/nivel y fugas de líquido de freno. Si su Scooter dispone de
bloqueo de rueda trasera compruebe que no está puesta antes de arrancar. Dispone de una llave para desbloquearla.
2. Neumáticos: Compruebe el estado y la presión.
3. Acelerador: Compruebe que funciona suavemente y que cierra en todas las posiciones de giro.
4. Luces y claxon: Compruebe que funcionan el faro, piloto, luz de freno, intermitentes y claxon.
5. Sistema de desconexión encendido del caballete lateral: Compruebe que funciona correctamente.
6. Dirección: Compruebe el estado y la suavidad.
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4. ELEMENTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.1 CERRADURA DE CONTACTO Y BATERÍA
VENERDI Y STRADA:

PIA
CONTACTO BATERIA

Encendido
Inserción
Extracción

Bloqueo volante
Apertura asiento

SPUMA:
Inserción
Extracción

Bloqueo bolante

PIA
CONTACTO BATERIA

Encendido

Apertura tapa
cerradura

Cierre tapa
cerradura

4.2 MANDOS
VENERDI:

Luces cortas/largas

Freno trasero
Parada/Marcha

Acelerador

Parada
Freno delantero
Intermitentes

Claxon
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Luces
Claxon

Modo

STRADA:

Luces cortas/largas

Acelerador
Luces

Intermitentes

Claxon

Opción
null

Claxon

SPUMA:
Luz emergencia

Luces

Luces: largas
cortas
ráfaga

Intermitentes:
izquierdo/derecho

Claxon

Claxon

Modo
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4.3 CUADRO DE INSTRUMENTOS

Velocidad

VENERDI:

Modo
Modo: ECO

Velocidad

SPORT

Kilometraje / Trip
Batería

TURBO

Intermitente
izquierdo

STRADA:

Velocidad

Intermitente
derecho

Velocidad
Kilometraje
Batería

Luces largas

Intermitente
izquierdo

SPUMA:

Batería

Intermitente
derecho

Velocidad
Kilometraje / Trip
Temperatura
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5. SISTEMA DE FRENADO
Las motos Ebroh disponen de un doble sistema de frenado de tipo disco en la rueda delantera que se acciona gradualmente con la maneta
izquierda y de tambor en la rueda trasera que se acciona con la maneta derecha.
El modelo Venerdi dispone de un regulador en cada maneta para adaptarla a la longitud de la mano del conductor permitiendo una
conducción más cómoda.
Compruebe regularmente el estado de sus discos, pastillas y tambores.
6. PATAS Y ESTRIBOS
Las motos ebroh disponen de un doble sistema de soporte en parada.
Disponen de una pata lateral en el lado izquierdo: Agarrando con ambas manos los manillares de la moto por el lado izquierdo póngala en
posición vertical equilibrando (izda-dcha). Con el pie derecho pise y baje la pata hasta el final de su recorrido. Incline y apoye la moto hacia
su lado izquierdo.
También disponen de estribos: Agarrando fuertemente con ambas manos los manillares de la moto pise el pedal del estribo. A la vez que
presiona el estribo tire de los manillar fuertemente hacia atrás. La rueda trasera quedará elevada y la moto apoyada en ambos estribos y
la rueda delantera. Esta opción es mucho más estable.
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7. PUESTA EN MARCHA
7.1 ARRANCADO Y CONEXIÓN BATERÍA
VENERDI Y STRADA:
Para arrancar (conectar la moto) inserte la llave suministrada en el bombín en la posición (OFF). Gire en el sentido de
las agujas del reloj la llave en el bombín a la posición de contacto (ON). Se debería iluminar el cuadro de mandos. Si no
es así seguramente es que la batería está conectada. Para acceder a la batería debe levantar el asiento:

Gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj forzando
un poco más para abrir el asiento. Ponga en posición ON la pía.

SPUMA:

Para arrancar (conectar la moto) inserte la llave suministrada en el bombín en la posición
agujas del reloj la llave hasta la posición

y gire en el sentido de la

Introduzca la llave en el cierre del asiento situado en el lateral izquierdo
de la scooter. Levante el asiento y accione la pía de contacto.
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7.2 CIRCULACIÓN
Para circular con la moto eléctrica primero debe retirar la pata. La moto permanece desactivada mientras no lo haga.
Situado en el lado izquierdo quite la pata o empuje la moto hacia adelante para quitar los estribos.
Montado en la moto con las manos en los mandos indique intermitente en la dirección de salida.
Con pie izquierdo apoyado en el suelo gire ligeramente el acelerador hasta coger velocidad.

Acelerar

Decelerar

Retire a la vez el pie de suelo en cuanto encuentre el equilibrio y apóyela en el suelo de la moto.
Por su seguridad sujete los mandos con ambas manos y mantenga los pies apoyados dentro, en su suelo adherente.
El modelo VENERDI dispone de modos de potencia que hacen la conducción ECOnómica en cuanto a consumo de batería, SPORT o TURBO con
mayor aceleración y velocidad pero también con mayor consumo de batería.
Para reducir la velocidad o parar la moto. Use los frenos, preferentemente el derecho tirando gradualmente con los dedos indice y corazón
hacia el manillar.

Frenado
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8. CARGA Y MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA
Las motos eléctricas disponen de una batería debajo del asiento. Para su carga dispone de un cargador que puede enchufar a la moto sin
acceder a ellas y a corriente. Consulte el manual del cargador.
Asegúrese de cargar la batería por completo si no va a utilizarla durante un período prolongado.
Idealmente, debe cargarlo cada 20 días.
Incluso una batería saludable se descargará lentamente.
Incluso con su apagado, el estado de carga de la batería disminuirá gradualmente con el tiempo.
Recuerde cargar completamente la batería antes de su primer viaje. La batería puede estar baja cuando recibe el scooter.
1) Mientras carga la batería, mantenga el interruptor de la llave en la posición OFF.
2) Verifique que está utilizando el (los) cargador (s) correcto (s) para su vehículo y que la potencia de entrada del (los) cargador (es) es
compatible con la “corriente doméstica” en su zona.
Reemplace la batería si hay fugas, roturas visibles o grietas.
Deseche las baterías usadas llevándolas a un centro de reciclaje o de acuerdo con las leyes estatales y locales.
Sensibilidad a la temperatura de la batería
La temperatura ambiente afectará casi cualquier tipo de batería. Por lo general, la batería muestra una buena capacidad de descarga a
una temperatura del aire más alta. Cuando la temperatura del aire es menor a 18ºC, la energía de la batería disminuirá más de un tercio.
Por lo tanto, es natural que el scooter no alcance su kilometraje normal en invierno o en clima frío. Cuando la temperatura del aire es
de hasta 20ºC, el scooter alcanzará su capacidad de rango normal.
Cuando la temperatura ambiente es superior a 43ºC (como cuando se expone a la luz del sol de verano durante un largo período de
tiempo), las baterías y otros componentes eléctricos suelen funcionar de forma anormal.
CARGA

16

STRADA Y VENERDI

SPUMA

Enchufe el extremo hembra a la moto.

Enchufe macho a la moto.

Enchufe el extremo macho a la toma de corriente.

El cargador dispone de un indicador de nivel de carga.
Luz indicadora de carga:
1. la luz roja parpadea cuando la capacidad de la batería es inferior al 25% y se vuelve brillante cuando la capacidad alcanza más del 25%.
Cuando la batería está 100% llena, la luz se volverá verde. (nota: 100% de carga completa, se vuelve verde)
2. Luz de mantenimiento de la batería:
Cuando la luz de mantenimiento se enciende después de que la luz de carga se pone verde, significa que la batería necesita mantenimiento o
que está cargando en exceso.
¡Atención!
1. Desenchufar el enchufe 220V antes de conectar o desconectar el cargador a la moto.
2. El cargador es específico para su vehículo. No mezcle los usos. No cambie la polaridad.
3. No use el cargador de su moto para otro tipo de baterías de ácido o baterías no recargables.
4. Preste atención y mantenga el cargador alejado de cualquier gas explosivo, inflamable y chispa. Úselo en interiores resguardado de lluvia o
humedad excesiva. Mantener su adecuada ventilación. No deje el cargador encima o dentro del vehículo eléctrico mientras lo carga puede
causar un incendio.
5. Tipos de cargador
SCOOTER STRADA y VENERDI
Salida DC de 60V 3A
SCOOTER SPUMA:
Entrada ~AC220V (50-60)HZ ≤270W
Salida DC de 60V 3A
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9. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
REALICE LAS REVISIONES PERIODICAS LEGALES DE LA MOTO. UNA REVISIÓN ANUAL ALARGARÁ LA VIDA DE LA MOTO Y EVITARÁ IMPREVISTOS EN
CARRETERA.
CABALLETE LATERAL
Realice el siguiente procedimiento según el plan de mantenimiento.
Comprobación de funcionamiento:
· Compruebe que el muelle no presenta daños o pérdida de tensión y que el caballete lateral se mueve libremente.
· Compruebe el sistema de desconexión del encendido del caballete lateral.
1. Suba el scooter sobre su caballete central.
2. Recoja el caballete lateral y arranque el motor.
3. Baje el caballete lateral. El motor debería calarse en cuanto extienda el caballete lateral.
RUEDAS
Revise la presión de la ruedas regularmente. Recuerde que con el calor pueden aumentar de presión. En caso de presión inferior a la
indicada hínchela según las indicaciones de presión de la rueda. Compruebe que la figura de las ruedas cumple con la normativa y en caso
de exceso de desgaste reemplácelas.
LIMPIEZA
La limpieza de la scooter eléctrica Ebroh es importante: conserva la buena apariencia. Una limpieza regular puede actuar como una medida
preventiva contra los aceites de la carretera, suciedad, el polvo y la arena, etc. que puede entrar por las partes móviles del scooter y
averiarlo. Asegúrese de secar el scooter Ebroh en caso de lluvia y cuando haya estado expuesto al agua, esto ayudará a mantener el
scooter libre de óxido. Especialmente en áreas costeras.
Cubra con plásticos protectores sobre el scooter en zonas con clima húmedo, ya que no sólo ayudan a mantenerla seca, sino que ayudará a
protegerla de los elementos como la humedad o el sol. También es importante secar el asiento y otros tejidos del scooter para que no se
cuarteen o pierdan sus cualidades.
No realice la limpieza con aparatos de presión. Puede dañar las partes electrónicas al entrar agua. Utilice paños con agua y jabón y cepillos
de poca dureza. Seque con paños o papel prestando especial atención a las partes electrónicas.
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10. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema

Causa

Solución

El indicador de batería
no indica nada cuando se
enciende la scooter.

1. Desconexión cerca de la pía de
conexión de la batería.
2. La batería está totalmente descargada.

1. Compruebe la conexión y conecte denuevo.
2. Cargar la batería.

El indicador de batería
indica carga pero sigue sin
funcionar

1. El cable del motor está suelto o
desconectado.
2. El acelerador está defectuoso.
3. El controlador está dañado.

1. Mandar al servicio para reparar la conexión.
2. Reemplazar acelerador.
3. Reemplazar controlador.

Hay un ruido en el motor

1. Los imanes en el motor se han soltado

1. Enviar al servicio de mantenimiento para reemplazar el motor.

El vehículo no para cuando
el acelerador vuelve a su
posición original

El control del acelerador está dañado.

Reemplace el controlador o el acelerador. El servicio al cliente le puede
ayudar a diagnosticar cuál es.

El vehículo está perdiendo
velocidad.

1. La batería está baja de carga.
2. Batería defectuosa.
3 Acelerador dañado.

1. Cargue la batería.
2 Reemplaze la batería.
3. Reemplace el acelerador

La distancia por carga se
ha reducido.

1. La presión de una rueda está baja.
2. La batería no se carga al máximo.
3. La batería está dañada.
4. Viento en contra, cuestas, sobrecarga,
etc.

1. Hinche la rueda en la presión correcta.
2. Cargue la batería durante 6-8 horas.
3. Reemplace la batería.
4. Reducir estos factores.

La batería no se puede
cargar

1. Desconexión cerca del enchufe de
carga.
2. Desconexión cerca de la batería.
3. Batería dañada

1. Comprobar el cableado y volver a conectar.
2. Enviar a un servicio técnico cualificado.
3. Reemplazar cargador.

Nota: Si ocurre algún otro problema, no intente desmontar el vehículo eléctrico por usted mismo, por favor acuda a su distribuidor o llave al
Servicio al Cliente. La reparación por el usuario o personal no autorizado puede resultar en perdida de la garantía y daños graves.

19

11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VENERDI: ESKMH6Z
MOTOR: 1800W
BATERÍA: 60V20AH 1200Wh
Neumáticos: 90/90-10 tubeless con llanta Kymco.
Freno delantero: 190 disco brake
Freno trasero: 180 tambor brake
Tiempo de carga de la batería: 4-6h
Peso: 103 kg
Suspensión Frontal: Kymco.
Suspensión Trasera: Suspensión de Muelle.
Mando a distancia
Alarma
Autonomía: 50Km.
STRADA: ESMTAZ
MOTOR: 3000W
BATERÍA: 80V20AH 1600Wh
Neumáticos: 120/70-12 tubeless
Freno delantero: disco brake
Freno trasero: tambor brake
Tiempo de carga de la batería: 3-8h
Peso: 131 kg
Suspensión Frontal: AL hidraulica
Suspensión Trasera: Neumática
Mando a distancia
Alarma
Autonomía: 60 km*

*La autonomía depende de diferentes factores: estado de la
batería, pendientes, peso de carga, velocidad.
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SPUMA: ESMUAZ
MOTOR: 1500W
BATERÍA: 48V20AH 960Wh
Neumáticos: 10*3.0 tubeless
Freno delantero: disco brake
Freno trasero: tambor brake
Tiempo de carga de la batería: 4-6h
Peso: 86 kg
Suspensión Frontal: AL hidraulica
Suspensión Trasera: Spring air suspension
Autonomía: 50Km.

POLÍTICA DE GARANTÍA.
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Oficina · +34 876 768 040

info@ebroh.es
www.ebroh.es
Plataforma Logística Zaragoza PLAZA - c/ Tarento, 9 - 50197 - Zaragoza (Spain)
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