
SERIE SKY



Lista de accesorios

Tuerca de bloqueo*2 Separador grueso*1 Arandela de 
presión*2

Separador fino*6

Arandela de seguridad*2 Llave inglesa*1 Batería de botella 
y soporte de 

batería KF

Cargador*1



Comprobación en el momento de la instalación
01 Compruebe las dimensiones de la 
horquilla delantera
- Requisito de ancho de horquilla mínimo: 10cm (+/- 0,1cm) 

- Ancho mínimo de la ranura de los extremos de la 
horquilla: 1cm (+/- 0,1 cm)

02 Dirección de instalación de la rueda

Si tienes frenos de disco, el disco debe estar en 
el lado izquierdo de la moto, por lo que el cable 
del motor debe salir por la derecha.
Si tienes frenos en V, sólo tienes que 
asegurarte de que el cable salga por la derecha.



Comprobación durante la instalación (continuación)
La muesca del eje debe estar colocada hacia el manillar, de lo contrario el motor no funcionará 
correctamente.

La muesca apunta al manillar

El cable del motor sale por el 
lado derecho de la bicicleta



Posición de instalación

Tuerca de bloqueo

Arandela de presión

Arandela de 
seguridad

Extremo de la horquilla

Separador fino
Separador 

grueso

Extremo de la horquilla

Arandela de 
seguridad

Arandela de presión

Tuerca de bloqueo

*Las tuercas y los espaciadores se pusieron en el eje del motor antes de embalar. Por favor, reorganice el orden o ajuste el número de los 
espaciadores si es necesario. (Nota: No quite las arandelas de seguridad y las arandelas de presión)



Pasos de la instalación
Añada las arandelas y las tuercas al eje como se muestra a continuación.

Separador fino

Arandela de 
seguridad

Arandela 
de presión

Extremo de 
la horquilla

Separador grueso

Arandela de 
seguridad

Tuerca de 
bloqueo

Arandela de 
presión

Tuerca de 
bloqueo

Extremo de 
la horquilla

Lado derecho de la ruedaLado izquierdo de la rueda

*Por favor, reorganice el orden o ajuste el número de los espaciadores si es necesario.



Pasos de la instalación (continuación)
Si hay una ranura en el extremo de la horquilla, 
utilice una arandela elástica para hacerla plana y 
evitar que la tuerca apretada presione y acabe 
rompiendo el extremo de la horquilla.

Debe haber una arandela elástica entre el 
extremo de la horquilla y la contratuerca para 
evitar que se rompa el extremo de la horquilla al 
apretar la contratuerca.

Arandela de presión



Pasos de la instalación (continuación)
Ajustar el freno de disco

Motivo de la colisión del disco
1. Deformación del disco
2. Inclinación de la pinza

Ajuste de la corrección de la deformación del disco: 

Nota:
Si tiene problemas durante el proceso de ajuste 
del freno de disco, pida ayuda a una tienda de 
bicicletas.

Utilice una llave inglesa para sujetar el disco y 
corregir la deformación.



Ajustar el freno de disco

Pasos de la instalación (continuación)

Afloje este tornillo para 
ajustar el espacio de los 
forros de freno Afloje estos 2 tornillos para 

ajustar la posición de la pinza



Pasos de la instalación (continuación)
Coloque el eje en las ranuras de los extremos de la horquilla 
delantera, asegúrese de que la muesca del eje apunta al manillar

La muesca apunta al manillar

Alinee las flechas de los conectores y conecte

Nota: Los conectores deben estar bien conectados, de lo 
contrario se producirán fallos y el asistente no será estable



Pasos de la instalación

01 Encuentra los 2 agujeros en el 
tubo inferior para montar el 
soporte de la botella

02 Montar el asiento de la 
batería de la botella en el 
tubo inferior

03 Coloque la batería de la 
botella en el asiento y ciérrela



Instrucción de carga
La luz roja indica que se está cargando

La luz verde indica que la batería está 
completamente cargada

Puerto de carga:
AC100V-220V
DC42V 2A

Interruptor

Puerto Tipo-C
Conecta el cable Tipo-C 
para cargar el teléfono 
directamente.

Enchufe de CA
Clavija tipo C

Conectar al puerto de carga de la batería
Advertencia: cuando se cargue, conéctese primero a la 
corriente continua y luego a la corriente alterna.
*Este cargador no se puede utilizar para otros 
dispositivos electrónicos



Ajuste de los parámetros
Escanea el código QR o busca ”tbike" en 
APP store o google play para descargar la 
APP.

Puede utilizar fácilmente después de ajustar los parámetros.

Ajuste los parámetros según las "Instrucciones 
de la APP" en la APP.
Pulse el icono del engranaje en la parte 
superior izquierda de la APP para acceder a la 
página de configuración, y podrá encontrar las 
instrucciones de la APP en la página de 
configuración.

TBIKE



Instrucción de seguridad

Para su seguridad, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Por favor, respete las normas locales sobre bicicletas eléctricas.

Por favor, asegúrate de ponerte el casco de ciclista, las ranuras, la codera y las rodilleras antes de montar.

Por favor, establezca el peso de la Bici y del piloto como real en la App, no establezca los pesos más altos 
que los reales. Corrija el ángulo del giroscopio de la manera indicada en la aplicación antes de la primera 
vez que lo use o cuando no esté bien.

Por favor, compruebe la Bici, especialmente el freno, antes de conducirla
No conduzca cuando llueva. No acelere ni desacelere bruscamente por encima de la velocidad. La velocidad 
máxima de seguridad es de 25km/h. Cargue cuando la batería esté baja.
Por favor, intente proteger primero a los humanos de los daños cuando haya un riesgo.
Por favor, no ponga la rueda “tbike” bajo el sol fuerte cuando la temperatura es muy alta y no lo ponga en la 
lluvia.
Por favor, comprenda y obedezca las normas de tráfico locales antes de conducir. Tenga cuidado con los 
objetos y las personas en la carretera para evitar atropellos.

Por favor, no conduzca después de beber alcohol o tomar drogas.



Con Tbike llega donde quieras!!


