BIBŌO® GEKKO
Manual de uso

INTRODUCCIÓN
Enhorabuena por la adquisición de tú asombrosa BIBŌO y, por
supuesto, gracias nuevamente por confiar en nosotros.
Este manual te ayudará en las funciones y mantenimiento de tu
e-bike para que puedas sacarle el máximo provecho. Para ello,
aunque estés ansios@, te recomendamos que lo leas
detenidamente antes de comenzar a utilizarla.
Cuando nosotros, amantes de la bici, decidimos utilizarla a diario,
para todo, concluimos que la opción inteligente era la bicicleta
eléctrica. ¿Por qué? Porque nos permitía su uso como medio de
transporte diario sin transpirar en exceso, cosa que agradecen los
compañeros de trabajo, y también facilitaba su uso en el ocio,
montaña y carretera, disminuyendo el sufrimiento pues “allana las
cuestas”.
Pero ¡sorpresa! En el momento en que salimos a comprarnos
nuestras e-bikes, nos dimos cuenta de que todo lo que había en el
mercado no nos gustaban. Las bicicletas que veíamos eran muy
feas, con baterías descomunales, poco eficientes y colocadas en el
peor sitio. También vimos kits de mala calidad y dudosa
procedencia. Y todo ello, además, siempre a través de
intermediarios.

BIBŌO no es apto para indiferentes.
Por eso nos decidimos que, ya que no hay nadie que ofrezca
rendimiento, solidez, garantía y diseño, teníamos que ser nosotros
los que resolviéramos la situación. Así que nos llegó el momento de
dar un paso al frente y fabricar y compartir “online” nuestras
bicicletas que:
•
•
•

Nos permiten usarlas a diario y disfrutar de la naturaleza y el
tiempo libre
Tienen la mejor tecnología y las mejores soluciones
Y son hermosas. Las más bonitas…”les plus belles velós”

Parafraseando a J.F. Kennedy, “no hay sensación comparable al
sencillo placer de montar en bicicleta.” Y es cierto, pero JFK no
estamos de acuerdo, te faltaba algo: ¿A quién le da placer montar
en una bicicleta ramplona? A nosotros no. Como ya hemos
mencionado, nos gusta la tecnología, el diseño útil y la belleza. O
sea, las cosas bien hechas hasta el último detalle. ¡Qué se iba a
imaginar JFK que iban a existir las bicicletas eléctricas!
Por eso creamos BIBŌO. Rendimiento y estética. Para los que
buscan algo más.
Bienvenid@ a BIBŌO, Smart Mobility for Smart People.

En definitiva, eran bicicletas desfasadas dirigidas a gente a la que
todo le da igual “con tal de que ande”.
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NOTAS DE SEGURIDAD

Por favor, antes de continuar lee las siguientes notas de seguridad.
No seguir estas advertencias puede causarte daños.
Por ningún motivo abras la unidad del motor tú mismo.
Cualquier reparación debe ser realizada por expertos calificados del
servicio técnico del fabricante, utilizando repuestos originales si
fuese necesario.
Un intento no autorizado de abrir cualquier unidad eléctrica anulará
la garantía.
No realices conexiones inadecuadas al sistema eléctrico. Esto
daría lugar a un comportamiento incorrecto pudiendo causar daños
irreversibles al sistema y/o causarte lesiones graves.
No retires las cubiertas de seguridad del sistema eléctrico.
No intentes acceder a la parte interna de la batería bajo
ningún concepto.
El sistema eléctrico no debe ser sometido a ningún impacto
fuerte. Existe un riesgo de daños mecánicos y electrónicos.
Protege el sistema eléctrico. No lo expongas al calor severo,
fuego o inmersión en el agua. Estas condiciones extremas pueden
causar un incendio y explosión.

Carga la batería exclusivamente con el cargador original
entregado al momento de la compra de la bicicleta eléctrica. El uso
de otros cargadores puede dañar la batería, anulando
inmediatamente la garantía.
Procura usar siempre el protector del puerto de carga de la
batería, así evitaras que el contacto se llene de impurezas o se moje.
Mantén el cargador de la batería en un ligar limpio y seco.
Existe riesgo de descarga eléctrica.
Verifica de forma constante el estado del cargador. Guárdalo
de forma adecuada para que no se produzcan grietas en el cable. Si
detectas algún daño, no uses el cargador y contáctanos para
adquirir otro cargador original.
No coloques el cargador de la batería en superficies
inflamables.
Mantén el cargador de la batería fuera del alcance de los niños.
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EL PRIMER CONTACTO
Ahora que ya tienes en tus manos tu BIBŌO sólo falta realizar unos
pocos pasos para que empieces a pedalear. La bici está montada en
un 90%. Es muy sencillo terminar el ensamblaje pero requiere tener
a la mano herramientas básicas para el montaje.
Si te sientes más cómod@ acudiendo a un experto, entonces
dirígete a cualquier taller especializado en bicicletas que ellos
podrán ayudarte a terminar el trabajo.
Si has decidido completarlo tú, a continuación te indicamos los
sencillos pasos a seguir:
1.

Desembala tu bicicleta.

Verás que todo está totalmente protegido con la rueda delantera
separada. Retira los plásticos, bridas y protecciones con la ayuda de
unas tijeras o cuchillo cuando sea necesario Ten cuidado de no
rayar el cuadro y/o dañar algún componente de la bicicleta.
Las dos ruedas te las enviamos infladas, y la batería 100% cargada.
Así puedes empezar a disfrutar de la Gekko apenas termines de
montarla.
2.

El manillar lo anclamos en la potencia.

2.1. En primer lugar, retiramos el tapón de la punta de la potencia.
Debe quedar tal y como se muestra en la siguiente figura:

2.2. Ahora esa punta libre del tapón
es la que irá anclada al resto de la
bici.

2.3. Coloca el manillar en la bici de
tal forma que quede perfectamente
perpendicular a la rueda delantera.

Dentro de la caja donde están los pedales, verás un tapón ovalado
negro. Tenlo a la mano.

2.4. Con una llave Allen #6, aprieta muy fuerte la cabeza del tornillo
ubicado en la “esquina” del manillar, y coloca el tapón ovalado, es un
embellecedor.

Como habrás visto, el manillar y la potencia vienen juntos (la
potencia es la “L” que sale del centro del manillar.
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3.

Los pedales (en caso de que tu modelo los traiga).

Muy importante, hay un pedal para el lado izquierdo y otro para el
lado derecho. Es decir, cada uno es específico de un lado. Por tanto,
primero identifica cuál es cada uno. El izquierdo suele estar
marcado con una “L” (de Left en inglés) o una “I” y el derecho con
una “R” (de Right en inglés) o una “D”.
Lo que debes hacer es:
o Con el pedal en la mano, sujétalo por la parte metálica (donde
está la rosca).
o Llévalo a la biela e introdúcelo en el agujero de forma de que
queden perpendiculares.
o Con la otra mano, empieza a girar el pedal hacia adelante, en el
sentido de la bici. Debe enroscar muy suave, sin forzar. Si ves que
no va fluido, busca la posición adecuada de la rosca del pedal para
que enrosque sin NINGUNA dificultad.
Verifica que el manillar al igual que los componentes estén bien
atornillados y que no se muevan para nada.

Puede ser difícil ver las letras “L” y “R”, no importan, lo más
importante que debes saber es que tanto el pedal derecho como
izquierdo se roscan hacia adelante, como llevando la rosca
hacia la rueda delantera.
Aquí te lo mostramos:
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o

Una vez llegado al final de la rosca, aprieta fuerte.

o Recomendamos usar una llave Allen #6 para terminar de
apretar el pedal. Debes buscar la cabeza de la rosca del pedal por la
parte de atrás de la biela para hacerlo.
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4.

La rueda delantera

Muy fácil!
o

Afloja con la mano las dos tuercas que están colocadas a los
lados de la rueda delantera.

o

Colócate frente a la bici e introduce la rueda dentro de la
horquilla, buscando que los ganchos ubicados al final de la
horquilla descansen encima del eje de la rueda.

o

Verifica que la ruede quede centrada entre las zapatas del
freno.

o

Con una llave inglesa #15 aprieta muy fuerte las dos tuercas
ubicada a cada lado de la rueda.

La rueda montada debe quedar como se muestra en la figura:
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Y ahora ya sólo te queda salir, disfrutar de tu

BIBŌO® GEKKO
¡Es adictiva!
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BIBŌO BICICLETAS ELÉCTRICAS SL
Carretera Bilbao-Galdakano 10, 2º
48004. Bilbao – ESPAÑA
+34 946 05 85 26
biboo@biboobikes.com
BIBOOBIKES.COM
Documento: 2016/06-rev3.0

BIBŌO E-BIKES es una marca registrada en España bajo el número 3621645/3

Las especificaciones de este documento podrían estar sujetas a cambio sin previo aviso.
BIBŌO no asumirá ninguna responsabilidad por algún reclamo o daños que surjan por el uso de este documento o la información que aquí se expone.
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