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PROPÓSITO DEL MANUAL
Este manual forma una parte integral de la unidad HMI
HIGH VISION y ha sido redactado por el fabricante en
su idioma original (italiano) para proporcionar toda la
información necesaria para un uso adecuado y seguro
de la unidad a lo largo de su ciclo de vida: desde el
transporte hasta la entrega, el uso y mantenimiento,
hasta su eliminación.
Antes de realizar cualquier operación, los usuarios y
técnicos deben leer atentamente las instrucciones y
respetarlas estrictamente.
En caso de dudas sobre su correcta interpretación,
póngase en contacto con el fabricante para obtener
las aclaraciones necesarias. Solo observando la
información que se proporciona a continuación, se
asegura el funcionamiento regular de la unidad a lo
largo del tiempo y se evita la aparición de situaciones
peligrosas para las personas y bienes.
El manual proporciona advertencias e indicaciones
relacionadas con las normas de seguridad para la
prevención de accidentes. En cualquier caso, los
operadores deben respetar estrictamente las normas
de seguridad que exija la normativa vigente. Deberán
acatarse e implementarse los cambios en las normas de
seguridad que puedan tener lugar con el tiempo.
Se recomienda leer este manual detenidamente
antes de poner la unidad en funcionamiento.

Con miras a la mejora continua, OLI eBike Systems puede
modificar sin previo aviso algunas de las características
de los componentes utilizados. Esto no afecta a la validez
de la información contenida en este documento. Si se
encuentran inconsistencias entre lo que se describe en el
manual y el uso de la unidad, comuníqueselo al fabricante.

En el sitio web www.oli-ebike.com está disponible
la copia actualizada del presente manual.

CONSERVACIÓN DEL MANUAL
El manual debe acompañar a la unidad durante todo
su ciclo de vida y debe estar disponible para todos los
operadores y técnicos que lo necesiten.
El manual debe acompañar a la unidad si se transfiere a
un nuevo usuario o propietario.

LECTURA DEL MANUAL
Para consultar el manual puede utilizar:
› el índice inicial;
› el menú situado en el lado izquierdo de cada página;
› las referencias indicadas con véase «nombre del
capítulo» en la pág. 00.
En caso de tratarse de formato digital, para aprovechar
al máximo las funciones de navegación interactiva,
recomendamos la apertura con el software gratuito de
Adobe Reader (https://get.adobe.com/it/reader/).
El icono
indica áreas interactivas adicionales
distintas de las enumeradas anteriormente.
studioimmagina.com
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FABRICANTE

CERTIFICACIÓN

OLI eBike System está a su disposición para cualquier
problema o información.
Las comunicaciones y solicitudes pueden enviarse a:

La unidad HIGH VISION se ha fabricado de conformidad
con las Directivas comunitarias pertinentes aplicables
en el momento de su comercialización, por lo que cumple
con los requisitos de seguridad de la Directiva 2006/42/
CE relativa a las máquinas y la norma UNE-EN 15194: 2018.

DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN

OLI eBike Systems
Via delle pesche, 891
47522 Cesena (FC) ITALIA

Detalles de contacto
Tel: +39 0547 318322
info@oli-ebike.com

USO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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Sitio web
www.oli-ebike.com
Para cualquier necesidad relacionada con el uso,
mantenimiento o solicitud de piezas de repuesto,
especifique los datos de identificación de la unidad que
se recogen en la placa del fabricante.

La unidad cumple con las leyes vigentes.
Al tratarse de un producto sometido a una intensa
evolución técnica y normativa, OLI eBike Systems se
reserva el derecho de actualizarlo lo más rápidamente
posible de acuerdo con los nuevos conocimientos
tecnológicos y las normas oficiales aplicables (UNE, EN,
ISO) que vayan estando disponibles.
Todos los productos descritos en este manual han
sido fabricados según los procedimientos operativos
definidos por el sistema de calidad de OLI eBike Systems,
división de OLI®spa. El sistema de calidad de la empresa,
certificado según la Norma UNE-EN ISO 9001, es capaz
de asegurar que todo el proceso de producción, desde
la realización del pedido hasta la asistencia técnica
posterior a la entrega, se lleve a cabo de forma
controlada y adecuada para garantizar el estándar de
calidad del producto.
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GARANTÍA

NORMAS DE SEGURIDAD

La unidad está cubierta por una garantía de materiales
por un período de 36 meses a partir de la fecha que se
muestra en el documento de transporte. El comprador
pierde el derecho a la garantía en caso de uso incorrecto
o cuando haya realizado cambios o reparaciones en el
suministro sin la autorización del fabricante.
En el momento de la recepción del producto, el
destinatario deberá comprobar que no existen defectos,
daños derivados del transporte y/o falta de piezas en el
suministro. Cualquier reclamación debe comunicarse de
inmediato al fabricante mediante comunicación escrita,
que tendrá que validar el transportista.
La prestación de mano de obra, así como el envío de un
técnico, quedan excluidos de la garantía.
En ningún caso se podrá exigir una indemnización por
daños y perjuicios.
Para obtener más información sobre las condiciones de
asistencia en garantía, consulte el contrato de venta.

Con el fin de minimizar las causas que pueden generar
situaciones de peligro para los usuarios y otras personas,
le invitamos a adoptar buenas normas de conducta.
En particular, deben tenerse en cuenta los siguientes
puntos al utilizar la eBike:
› consulte con su médico antes de comenzar un
programa de ejercicio;
› respete las normas de circulación relativas a las
bicicletas con pedaleo asistido;
› no se distraiga mirando la pantalla cuando monte en
bicicleta;
› no utilice la pantalla como manillar;
› utilice únicamente la unidad HMI y el panel de mandos
suministrado;
› retire la batería antes de realizar cualquier tipo de
intervención.

Los productos enviados para su reparación bajo
garantía deben devolverse con portes pagados a
la fábrica del fabricante.

El fabricante declina toda responsabilidad en
caso de daños a personas o bienes que se deriven
de un uso inadecuado de la unidad o del incumplimiento
de las instrucciones recogidas en el manual.

DEVOLUCIONES
En caso de devolución, si ha conservado el embalaje
original, vuelva a utilizarlo para el envío.
De lo contrario, coloque la unidad en una caja tratando
de protegerla lo mejor posible de los golpes que puedan
producirse durante el transporte.

studioimmagina.com
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DESCRIPCIÓN GENERAL
HIGH VISION es una unidad HMI que le permite analizar
y ver datos relativos a la eBike y el entrenamiento en
curso.
La unidad consta de un sólido cuerpo de ABS moldeado
que alberga la pantalla LCD y un panel de mandos
que contiene las teclas que permiten el control y la
navegación.
La unidadHIGH VISION está diseñada
exclusivamente para su uso como HMI en una
eBike. Usos distintos a los previstos y que no cumplan
con lo descrito en el presente manual, además de
considerarse inadecuados y prohibidos, pueden crear
condiciones peligrosas para personas y bienes.

La unidad consta de los siguientes componentes:
monitor

arriba
abajo

El fabricante declina toda responsabilidad por el
uso inadecuado del producto.

encendido
panel de mandos
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DATOS TÉCNICOS
Tipo de visualización

LCD de matriz de puntos

Temperatura de
funcionamiento

-5 °C/40 °C

Temperatura del
almacenamiento

-20 °C / 60 °C

Grado de protección

IP 67

USO
TAMAÑO Y MEDIDAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
32 mm

73 mm

MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

82 mm

75 mm

54 mm

13 mm

studioimmagina.com
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INSTALACIÓN DE LA PANTALLA
1 > Introduzca las abrazaderas de soporte de la pantalla
en el manillar.

DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN
USO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

2 > Instale la pantalla en el soporte, apretando los
tornillos de fijación M4.

MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
1,5 - 3 Nm

08
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3 > Coloque la pantalla sobre los soportes prestando

atención al ángulo (15° - 35° con respecto al plano
horizontal) y apriete los tornillos de fijación con las
tuercas.

INSTALACIÓN

2,5

USO

1,5 - 3 Nm

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

studioimmagina.com
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INSTALACIÓN DEL PANEL DE MANDOS
1 > Coloque el panel de mandos prestando atención al
ángulo (15° - 35° con respecto al plano horizontal), de
manera que permita al usuario usarlo cómodamente
durante el movimiento.

INSTALACIÓN
2 > Apriete los tornillos de fijación.

USO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

3

MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

1,5 - 3 Nm

3 > Introduzca el cable de la pantalla en el cuerpo para
poder conectarlo a la unidad de transmisión.

10
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TRANSPORTE, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
La unidad se suministra con un embalaje específico que
evita daños derivados del transporte.
Al recibir la mercancía, el cliente debe comprobar si el
modelo y la cantidad recibida corresponden a los datos
de la confirmación del pedido.
Los componentes deben guardarse en interiores en
entornos secos, protegidos de los agentes atmosféricos
y a temperaturas superiores a -10 °C.

Es responsabilidad del usuario desechar
correctamente el embalaje de acuerdo con las
leyes vigentes.

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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DESCRIPCIÓN DEL COMANDO
Para navegar por el software hay 3 teclas que pueden
utilizarse con una pulsación corta o con una pulsación
de más de 2 segundos.
A lo largo de este manual, los siguientes iconos se utilizan
para indicar el tipo de tecla y presión para cada acción.
clave

Le permite:
desplazarse por la página de inicio de
una pantalla principal a otra;
desplazarse entre la pantalla de inicio
y los menús;
confirmar la acción durante los cambios.

Le permite:
encender o apagar la pantalla;
desde la sección Menú y opciones
avanzadas, volver a la última pantalla de
inicio mostrada.

arriba

permite desplazarse por las entradas
del menú, subiendo

desde cualquier pantalla principal
le permite cambiar el modo de
funcionamiento de las luces

abajo

permite desplazarse por las entradas
del menú, bajando

desde cualquier pantalla principal le
permite activar el modo «Caminar»

abajo+arriba

-

desde las pantallas principales, la
pulsación simultánea de las dos teclas
permite acceder al menú

INICIO

OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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pulsación larga /> 2 segundos (2")

encendido

USO

MENÚ

pulsación corta / <1 segundo (1")
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ESQUEMA DE NAVEGACIÓN
APAGADO

ENCENDIDO

Distancia
OPCIONES AVANZADAS

INSTALACIÓN
Tiempo

Brillo

USO

Idioma

Ritmo

INICIO
MENÚ

Poner viaje a cero

Unidad

Opciones avanzadas

Peso

Información
del sistema

Sexo

Información
de la batería

Mod. nocturno

Resumen

Atrás

Atrás

INICIO

MENÚ

Energía

OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

Carrera

studioimmagina.com
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ENCENDIDO
Para encender la pantalla, según el tipo de batería
instalada:
› mantenga pulsado el botón de encendido hasta que
aparezca la pantalla de encendido con el logotipo del
fabricante, o pulse el botón de encendido de la batería.
ON

INSTALACIÓN

APAGADO

USO

Para apagar la pantalla, según el tipo de batería
instalada:
› mantenga pulsado el botón de encendido hasta que
aparezca la pantalla de apagado o pulse el botón de
apagado en la batería.

INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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pantalla de inicio.
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Espere unos segundos a que el sistema se apague por
completo.

Si la eBike no se utiliza durante un tiempo variable
en función del tipo de batería, el sistema se
apagará automáticamente.

OFF

Apagando
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INICIO
Después de encender el sistema, se muestra la primera
pantalla «Distancia» de la sección Inicio.
La sección Inicio consta de 6 pantallas.
Para desplazarse entre las pantallas, debe pulsar el
botón de encendido
.

INSTALACIÓN

Desde cualquier pantalla de la sección Inicio, puede:
› ajustar el nivel de asistencia, pulsando los botones
arriba
y abajo
;
› entrar al modo «Caminar» manteniendo pulsada la
tecla hacia abajo
;
› ajustar el brillo de las luces de la eBike manteniendo
pulsado el botón arriba
durante 2";
› entrar en la sección Menú, manteniendo pulsadas las
teclas arriba+abajo al mismo tiempo
durante 2".

USO
INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

Distancia

nivel de
asistencia

Tiempo

Ritmo

Energía

Carrera

Resumen

MENÚ

5
4
3
2
1
0
Modo «Caminar»

apagado encendido
encendido apagado
automático automático
Ajuste de las luces de la eBike
studioimmagina.com
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Composición general de las pantallas
Las pantallas de la sección Inicio se diferencian entre sí
por el tipo de información que se muestra.

batería
porcentaje del estado de carga

ver “Ajuste de las luces de la
eBike”en pág. 22
nivel de asistencia

velocidad actual de la eBike
en kilómetros/hora (km/h)
pantalla gráfica potencia
barra superior: potencia del motor
barra inferior: potencia del ciclista

INICIO

Ajuste de las luces de la eBike
automático/encendido/apagado

parámetro variable

MENÚ

ver “Nivel de asistencia”en pág. 20

barra de navegación
presente en cada pantalla, indica la
pantalla actual

OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

parámetros indicados en las pantallas
fuerza del motor

energía quemada por el ciclista

fuerza del ciclista

consumo medio de la eBike

distancia recorrida desde
el inicio del trayecto

distancia total recorrida

tiempo transcurrido desde el inicio
del trayecto
16
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ritmo de los pedales

velocidad media
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Las primeras 4 pantallas difieren solo en el parámetro
variable que se describe a continuación.

Para restablecer los datos a cero ver “Poner viaje a
cero”en pág. 24.
Para los demás datos de la pantalla ver “Composición
general de las pantallas”en pág. 16.
Pantalla «Distancia»
Indica la distancia recorrida en kilómetros
(km) desde la última puesta a cero.

USO
INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

Pantalla «Tiempo»
Indica el tiempo transcurrido en movimiento
desde la última puesta a cero. El valor se
expresa en horas:minutos:segundos.
Pantalla «Ritmo»
Indica la velocidad instantánea de rotación
de los pedales por minuto (rpm).
Pantalla «Energía»
Indica la energía consumida por el ciclista en
kilocalorías (kcal) desde la última puesta a
cero.

studioimmagina.com
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Pantalla «Carrera»
Es la quinta pantalla de la sección de Inicio.
En esta pantalla se expresan en su totalidad los valores
en vatios (w) de la potencia del motor y la potencia del
ciclista.

ritmo
nivel de
asistencia

velocidad
actual

Indica la potencia instantánea suministrada
por el motor en vatios (w).
Indica la potencia instantánea transmitida
por el ciclista en vatios (w).

USO

Pantalla gráfica de potencia
barra superior: potencia del motor
barra inferior: potencia del ciclista

INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

Indica el consumo medio de energía en
vatios/hora por kilómetro (Wh/km),
calculado desde la última puesta a cero.
Este dato le permite ajustar el nivel y, por tanto, el
consumo de la eBike según sus necesidades.
Calculando la relación entre esto dato y la capacidad de
la batería, se obtiene la distancia exacta posible para
cada carga.

Para restablecer los datos a cero ver “Poner viaje a
cero”en pág. 24.
Para los demás datos de la pantalla ver “Composición
general de las pantallas”en pág. 16.

18
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capacidad
de la batería

consumo
medio

Km que pueden
recorrerse
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INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS
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ASISTENCIA

Pantalla «Resumen»
Es la sexta pantalla de la sección de Inicio.
Esta pantalla resume los parámetros variables de las
pantallas anteriores.
Indica la distancia recorrida en kilómetros
(km) desde la última puesta a cero.
Indica el tiempo transcurrido en movimiento
desde la última puesta a cero. El valor se
expresa en horas:minutos:segundos.
Indica la velocidad media en kilómetros por hora
(km/h) medida desde la última puesta a cero.
Indica el consumo medio de energía en
vatios/hora por kilómetro (Wh/km),
calculado desde la última puesta a cero.
Indica la energía consumida por el ciclista en
kilocalorías (kcal) desde la última puesta a cero.
Indica la distancia total recorrida por la eBike
en kilómetros (km). Valor no reiniciable.

Para restablecer a cero los datos de estos parámetros
ver “Poner viaje a cero”en pág. 24.
Para los demás datos de la pantalla ver “Composición
general de las pantallas”en pág. 16.

studioimmagina.com
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Nivel de asistencia
Desde cualquier pantalla de la sección Inicio es posible
modificar el nivel de asistencia pulsando la tecla arriba
para aumentarlo y la tecla abajo
para reducirlo.
La tabla muestra el factor multiplicativo para cada nivel
de asistencia.
nivel
factor multiplicativo
0

0 % (motor inactivo)

1

50 %

2

100 %

3

200 %

4

300 %

5

400 %

Los porcentajes de asistencia de los niveles son
indicativos, ya que puede personalizarlos el fabricante
de la eBike.

OLI eBike Systems | High Vision
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USO
INICIO
MENÚ

Modo «Caminar»
El sistema está equipado con una función de asistencia al
caminar, que le permite activar el motor hasta una velocidad
máxima de 6 km/h, para permitirle afrontar tramos cortos
con mayor facilidad empujando la eBike.
Para activar la función de asistencia al caminar,
mantenga pulsada la tecla hacia abajo
.
El motor arrancará en modo «Caminar» y aparecerá el
icono correspondiente en la pantalla.
Para desactivar el modo «Caminar», libere la tecla abajo
.

Caminar

El motor se apagará en los siguientes casos:
› soltar el botón abajo ;
› velocidad superior a 6 km/h;
› bloqueo de la rueda de la eBike.

OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Si se establece el nivel de asistencia cero (0), el
motor se desactiva y no se puede utilizar la
función de asistencia al caminar.

MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

studioimmagina.com
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INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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Ajuste de las luces de la eBike
Las luces de la eBike pueden ajustarse de cuatro formas
diferentes:
› apagado automático (ajuste por defecto en el inicio):
el apagado se realiza automáticamente a través del
sensor de las luces de cruce integrado en la HMI que
detecta el nivel de luz ambiental;
› encendido automático: el encendido se realiza
automáticamente a través del sensor de las luces de
cruce integrado en la HMI que detecta el nivel de luz
ambiental baja;
› encendido: luces siempre encendidas;
› apagado: luces siempre apagadas.
Para cambiar el modo de funcionamiento de las luces:
› mantenga pulsado el botón arriba durante 2",
› las luces cambian de modo y el icono en la pantalla
cambia de estado,
› libere el botón arriba para confirmar el modo.

encendido
automático
apagado
automático
encendido
apagado
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GENERAL
DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN

MENÚ
Desde la sección Inicio, mantenga pulsadas las teclas
arriba+abajo al mismo tiempo
durante 2” para entrar
en la sección Menú.
Desde cualquier pantalla, manteniendo pulsado el botón
de encendido
durante 2”, puede volver a la última
pantalla de inicio visualizada.

Desde la página Menú:
› utilice las teclas arriba
y abajo
para
desplazarse por las entradas presentes; la entrada
seleccionada se destaca en el centro en la línea
blanca,
› pulse el botón de encendido
para confirmar y
abrir la página de la entrada seleccionada; la entrada
«Atrás» lo lleva a la primera pantalla de la sección
Inicio.

MENU

USO

Reiniciar viaje

INICIO

Avanzado
Info sistema

MENÚ

Info batería
Atrás

OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

entrada
seleccionada

MENU AVANZADO
Brillo
Puesta
a cero…

INFO SISTEMA

INFO BATERÍA

Vers. Firmware

Tensión:

Idioma

HMI:

3.00.000

Ciclos:

Unidad

Motor:

2.00.000

Última car:
Temp.:

Peso

39,00V
13
48h
21,0C

Sexo

Poner viaje
a cero

OPCIONES
AVANZADAS

Información
del sistema

Información
de la batería
INICIO

studioimmagina.com
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INSTALACIÓN

Poner viaje a cero
El elemento «Poner viaje a cero» le permite reiniciar
todos los datos del trayecto grabado devolviendo los
contadores a cero (0).
Pulsando el botón de encendido
comienza el
restablecimiento de forma inmediata.
El mensaje «Poner viaje a cero» aparece en la pantalla
durante unos segundos; cuando se completa el reinicio,
la página de Menú se muestra nuevamente.

MENU
Reiniciar viaje
Avanzado
Info sistema

Puesta
a cero…

USO
INICIO

Información del sistema

MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

24

studioimmagina.com

00_102020

En esta pantalla puede ver las versiones del firmware:
› de la HMI instalada,
› del motor emparejado.
Pulse el botón de encendido

para volver al Menú.

INFO SISTEMA
Vers. Firmware
HMI:

3.00.000

Motor:

2.00.000
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OPCIONES AVANZADAS
Desde la sección Menú es posible acceder a la sección
«Opciones avanzadas» seleccionando la entrada
correspondiente.
Desde cualquier pantalla, manteniendo pulsado el botón
de encendido
durante 2”, puede volver a la última
pantalla de inicio visualizada.

Desde la página «Opciones avanzadas»:
› use las teclas arriba y abajo para desplazarse
por las entradas presentes; la entrada seleccionada
se destaca en el centro en la línea blanca,
› pulse el botón de encendido
para confirmar y
abrir la página de la entrada seleccionada; la entrada
«Atrás» lo lleva a la página Menú.

MENU AVANZADO
Brillo

USO

Idioma

BRILLO

Peso

INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

entrada
seleccionada

Unidad
Sexo
Modo noche

Atrás

Atrás

Brillo
IDIOMA

UNIDAD

MODO NOCHE

PESO

SEXO

Automático

Italiano
English

Km

Activar

Hombre

Français

Millas

Desactivar

Mujer

Deutsch

Atrás

Atrás

Atrás

Mod. nocturno

Sexo

Español

Idioma

MENÚ
Unidad

Peso

INICIO
studioimmagina.com
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INFORMACIÓN
GENERAL

Brillo de la pantalla
En esta pantalla puede ajustar el brillo de la pantalla.

DESCRIPCIÓN

Use las teclas arriba
y abajo
para desplazarse
entre los valores del 1 al 10. El valor seleccionado se
destaca en el centro de la línea blanca.

INSTALACIÓN

Pulse el botón de encendido
para confirmar y volver
a la página «Opciones avanzadas».

USO

Seleccione la entrada «Atrás» y pulse el botón de encendido
para volver a la página «Opciones avanzadas» sin
establecer ningún valor.

brillo mínimo

BRILLO

INICIO

entrada
seleccionada

MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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brillo máximo

Atrás
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INFORMACIÓN
GENERAL

Idioma

DESCRIPCIÓN

Use las teclas arriba
y abajo
para desplazarse
entre las entradas disponibles. El valor seleccionado se
destaca en el centro de la línea blanca.

Italiano

Pulse el botón de encendido
para confirmar y volver
a la página «Opciones avanzadas».

Français

Seleccione la entrada «Atrás» y pulse el botón de encendido
para volver a la página «Opciones avanzadas» sin
cambiar el idioma.

Español

INSTALACIÓN
USO
INICIO
MENÚ

En esta pantalla puede elegir el idioma de los textos de
la unidad.

IDIOMA
English
Deutsch

entrada
seleccionada

Čeština
Atrás

OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

studioimmagina.com

00_102020

27

OLI eBike Systems | High Vision

INFORMACIÓN
GENERAL
DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN

Pulse el botón de encendido
para confirmar y volver
a la página «Opciones avanzadas».

INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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En esta pantalla es posible seleccionar la unidad de
medida con la que se calculan:
› velocidad instantánea,
› velocidad media,
› consumo medio,
› distancia del trayecto,
› distancia total.
Use las teclas arriba
y abajo
para desplazarse
entre las entradas disponibles. El valor seleccionado se
destaca en el centro de la línea blanca.

USO

28

Unidad de medida
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Seleccione la entrada «Atrás» y pulse el botón de encendido
para volver a la página «Opciones avanzadas» sin
modificar la unidad de medida.

UNIDAD
Km
Millas
Atrás

entrada
seleccionada
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INFORMACIÓN
GENERAL

Peso

DESCRIPCIÓN

No es necesario definir este dato para que la
eBike funcione correctamente. El valor tiene
como único objetivo hacer fiable el cálculo de las
calorías consumidas.

INSTALACIÓN
USO
INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

En esta pantalla puede establecer su peso corporal
eligiendo un valor entre 50 y 150 kg.

Use las teclas arriba
y abajo
para desplazarse
entre las entradas disponibles. El valor seleccionado se
destaca en el centro de la línea blanca.

PESO
mín. 50 kg,

entrada
seleccionada
máx. 150 kg,

Pulse el botón de encendido
para confirmar y volver
a la página «Opciones avanzadas».
Seleccione la entrada «Atrás» (situada después del
elemento 150) y pulse el botón de encendido
para
volver a la página «Opciones avanzadas» sin modificar
el peso.

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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USO

MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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En esta pantalla puede establecer su sexo.

No es necesario definir este dato para que la
eBike funcione correctamente. El valor tiene
como único objetivo hacer fiable el cálculo de las
calorías consumidas.
Use las teclas arriba
y abajo
para desplazarse
entre las entradas disponibles. El valor seleccionado se
destaca en el centro de la línea blanca.
Pulse el botón de encendido
para confirmar y volver
a la página «Opciones avanzadas».

INICIO

30

Sexo
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Seleccione la entrada «Atrás» y pulse el botón de
encendido
para volver a la página «Opciones
avanzadas» sin modificar el sexo.

SEXO
Hombre
Mujer
Atrás

entrada
seleccionada
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GENERAL
DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN
USO
INICIO
MENÚ
OPCIONES AVANZADAS

Modo nocturno
En esta pantalla puede elegir la configuración para el
modo nocturno:
› automático: el modo nocturno se configura
automáticamente mediante el sensor de las luces
de cruce dentro de la pantalla, que detecta la
luminosidad ambiental;
› activado: modo nocturno siempre activo;
› desactivado: modo nocturno siempre desactivado.
Use las teclas arriba
y abajo
para desplazarse
entre las entradas disponibles. El valor seleccionado se
destaca en el centro de la línea blanca.

MODO NOCHE
Automático
Activar
Desactivar
Atrás

entrada
seleccionada

Pulse el botón de encendido
para confirmar y volver
a la página «Opciones avanzadas».
Seleccione la entrada «Atrás» y pulse el botón de
encendido
para volver a la página «Opciones
avanzadas» sin modificar la configuración.

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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USO

CÓDIGOS DE ERROR
En caso de anomalía, el sistema señala el problema al
usuario mostrando un icono de peligro combinado con
un código de 4 caracteres, que permite rastrear el tipo
de error.
La siguiente tabla enumera las posibles anomalías
y los códigos de 4 caracteres que se muestran en los
mensajes de error.

32
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Cuando se indique «solicitar asistencia», será
necesaria la intervención de un técnico de OLI eBike
Systems.

error

problema

solución

0001

Problema de comunicación con la batería.
Los datos del estado de la batería pueden ser
inexactos.

Compruebe que los cables y contactos de
la batería estén intactos y correctamente
conectados.
Compruebe las conexiones de los cables
quitando el motor, consulte el manual de uso del
motor.

0101

Problema de comunicación entre la unidad
motriz y la HMI.

Compruebe que el cableado esté intacto y
correctamente conectado.
Compruebe las conexiones de los cables
quitando el motor, consulte el manual de uso del
motor.

0104

Sensor de velocidad no detectado.

Compruebe que el sensor de velocidad esté
instalado y correctamente conectado.
Compruebe que la alineación entre el imán y el
sensor de velocidad sea correcta.
Consulte el manual del uso del motor.

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

Dependiendo del tipo de anomalía, el sistema
puede evitar que el motor arranque o hacer que
funcione solo a potencia reducida.

OLI eBike Systems | High Vision

INFORMACIÓN
GENERAL

error

problema

0105

Señal del torsiómetro no conforme.
Solicite asistencia.
La señal del torsiómetro presenta una anomalía.
Funcionamiento en potencia reducida.

0106

Desplazamiento del torsiómetro no conforme. La Solicite asistencia.
señal del torsiómetro presenta una anomalía.

0801

Anomalía en los sensores de rotación del motor. Solicite asistencia.

0802

Fallo en los sensores de rotación de los pedales. Solicite asistencia.

0804

Temperatura excesiva del accionamiento.
El sensor de temperatura dentro del
accionamiento ha detectado una temperatura
por encima del umbral de peligro.

Apague el sistema temporalmente para permitir
que los componentes se enfríen.
Si ocurre con frecuencia, solicite asistencia
técnica.

0805

Temperatura del motor excesiva. El motor ha
alcanzado una temperatura por encima del
umbral de peligro.

Apague el sistema temporalmente para permitir
que los componentes se enfríen.
Si ocurre con frecuencia, solicite asistencia
técnica.

0806

Tensión bus periférico no conforme.

Solicite asistencia técnica.

0808

Rotor bloqueado. El motor no logró arrancar
debido a un bloqueo mecánico o un problema
con el cableado interno de la unidad motriz.

Solicite asistencia técnica.

DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN
USO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

solución
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error

problema

solución

0809

La tensión de la batería es superior al máximo
permitido.

Posible defecto de la batería, pruebe con una
batería nueva o alternativa.

0810

La señal del sensor de corriente no conforme.

Solicite asistencia técnica.

0811

El accionamiento ha detectado una
sobrecorriente.

Solicite asistencia técnica.

1101

Problema de comunicación entre la unidad
Compruebe las conexiones de los cables
motriz y la HMI. Compruebe que el cableado esté quitando el motor, consulte el manual de uso del
intacto y correctamente conectado.
motor.

1102

Un botón del panel de mandos está atascado en Intente mover los botones del panel.
la posición de empuje.
Si no se resuelve, solicite asistencia técnica.

USO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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ASISTENCIA TÉCNICA

INFORMACIÓN
GENERAL

El mantenimiento ordinario y extraordinario deben
realizarse de acuerdo con las instrucciones recogidas
en este manual.

DESCRIPCIÓN
INSTALACIÓN
USO
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA

El fabricante declina toda responsabilidad por
daños a personas o bienes, así como por el
funcionamiento defectuoso de la unidad, en caso de:
> uso indebido de la unidad;
> errores de uso o inexperiencia, imprudencia y
negligencia con respecto a las indicaciones e
instrucciones recogidas en este manual;
> uso de piezas de repuesto no originales.

Solicitud de asistencia
En caso de códigos de error que requieran asistencia
técnica (ver “Códigos de error”en pág. 32), problemas
que no se pudieron solucionar con las indicaciones
sugeridas, problemas no indicados y para cualquier
tipo de asistencia, se recomienda ponerse en contacto
directamente con el fabricante.

La correcta referencia de los datos en la solicitud de
asistencia garantiza respuestas rápidas y precisas.
Tel. +39 0547 318322
customerservice@oli-ebike.com
info@oli-ebike.com

Datos que deben indicarse en la solicitud de
asistencia
modelo (consulte la placa de identificación)
número de serie (consulte la placa de identificación)
año de fabricación (consulte la placa de identificación)
versión HMI (ver “Información del sistema”en pág. 24)
versión del motor (ver “Información del sistema”en

pág. 24)

studioimmagina.com
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RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS
MANTENIMIENTO Y
ASISTENCIA
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Ninguno de los componentes debe sumergirse en agua
ni limpiarse con un chorro a alta presión.
Para limpiar la unidad HMI, use un trapo humedecido con
agua.
Nunca utilice productos agresivos o polvos
abrasivos ni detergentes químicos básicos o
ácidos.

El fabricante declina toda responsabilidad por
daños causados por una limpieza incorrecta o
derivados del uso de productos inadecuados.

USO

36
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ELIMINACIÓN
La unidad HMI, la pantalla, el panel de
mandos, los diversos accesorios y el
embalaje deben eliminarse de acuerdo con
las normativas medioambientales vigentes.
Cuando la unidad se pone fuera de servicio y se desmonta,
es necesario separar las partes de plástico y los
componentes eléctricos, que deben enviarse a centros
de recogida selectiva en cumplimiento de la normativa
vigente. Las partes metálicas deben dividirse para su
correcto envío a reciclaje. Los componentes eléctricos
y electrónicos, marcados con un símbolo específico,
deben eliminarse en centros de recogida autorizados.
La eliminación ilegal de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos (RAEE) está sancionada con las multas
reguladas por las leyes vigentes en la materia.

No deseche los distintos componentes con la basura
doméstica. No arroje este producto al fuego.
Las baterías recargables y las baterías defectuosas o
gastadas deben recogerse por separado y enviarse para
su reutilización respetuosa con el medio ambiente.
Devuelva la unidad HMI cuando no funcione a un
distribuidor de eBike autorizado.

Las operaciones de eliminación debe realizarlas
personal debidamente capacitado.

Eliminar esta página en la versión digital

OLI eBike Systems
Via delle pesche, 891
47522 Cesena (FC) Italia

Tel: +39 0547 318322
info@oli-ebike.com
customerservice@oli-ebike.com

Visite nuestro sitio
web
www.oli-ebike.com

