
 

Bicicletas Eléctricas 

´´Cambia la forma de desplazarte¨ 

Generalidades: 

1. ¿Qué es una bicicleta eléctrica asistida? (P.A.S) Pedal Assist System 

Una bicicleta eléctrica funciona casi exactamente igual que una bicicleta convencional con la 

diferencia que trae un motor eléctrico que te brinda un poder extra cuando pedaleas. 

Todas las E-Bikes poseen un sensor que transmite una señal al motor en el momento que se 

empieza a pedalear por lo tanto el motor comienza su asistencia al pedaleo. En caso que el 

conductor no pedalee la bicicleta no tendrá efecto de poder asistido. 

En otras palabras, con una E-Bike siempre hay que pedalear, la fuerza del movimiento 

siempre estará acompañada con el pedal. 

Nuestras bicicletas eléctricas poseen 9 niveles de asistencia en el pedaleo, el cual lo puedes 

escoger de acuerdo a que tan duro o no quieres ejercitarte.  

2. ¿Cuál es el rango de autonomía que brinda una bicicleta eléctrica? 

Depende de las condiciones de la carretera y la forma de pedalear, pero su rango promedio 

oscila entre los 50 km por cada carga completa de 3 a 4 horas promedio. 

 

3. ¿El cargador de la batería corta la carga una vez que esta esté cargada completamente? 

Si, una vez que la batería se ha cargado completamente automáticamente el cargador se 

detiene indicándolo con una luz verde.  

 

4. ¿Cuánto es el tiempo que se demora en cargar una batería? 

Para la carga completa si la batería está totalmente descargada sería de 4 horas de carga para 

estar en posición Full. Nuestras E-Bikes utilizan baterías con tecnología Litio- Ion las cuales 

pueden recargarse antes que lleguen a cero cargas.  



Poseen un indicador el cual muestra cuanto es la carga de la misma. 

En el panel de control LCD también se podrá ver cuánto es la carga consumida de la batería. 

 

5. Quienes puedes usar estas bicicletas? 

Para cualquier persona mayor de 14 años. 

 

6.   Puedo cargar un asiento de bebe u otro equipaje? 

Si claro Nuestras bicicletas vienen equipadas para montar una silla de bebe u otros equipos 

como maleteros los cuales se adquieren por separado 

  

7. ¿El cargador está incluido en la compra de la bicicleta? 

Si, el cargador de la bacteria está incluido en su compra. 

 

8. ¿EL cargador posee algún indicador cuando la bacteria está cargada completamente? 

Si, cuando la batería se está cargando aparece una luz roja y cuando ya está completamente 

cargada lo indica con una luz verde. 

 

9. ¿Si cuando sales en tu bicicleta y la batería está sin carga es más difícil pedalear sin el 

poder del motor, tal como una bicicleta ordinaria? 

Las bicicletas son un poco más pesadas aun siendo todas de aluminio, esto por el peso 

adicional de la batería y el motor, pero a pesar de ello son bastante versátiles para utilizarlas 

pedaleando dado que los motores son hechos para pedalear como rueda libre o sea sin su 

fuerza de ayuda.  

 

 

 



10. ¿Se sabe que todos los KITS de conversión utilizan motores tipo Brushless, pero que 

significa eso? 

Estos son motores de alto desarrollo y avance tecnológico y dan una mayor confianza en el 

desempeño de nuestras bicicletas  

 

Brushless significa sin escobillas. Los motores con escobillas tienen ciertos componentes de 

contacto para alimentar las bovinas. Las escobillas se acaban deteriorando, pero tardan más 

de 15.000 o 20.000 km, que es más de lo que durarían el resto de los componentes. 

          

 

Los motores para bicicletas sin escobillas "brushless" son más modernos  y no tienen piezas 

de contacto. Son algo más eficientes que los que tienen escobillas (más de un 80% de la 

energía se transforma en movimiento, frente al 75% de los de escobillas). La forma de 

distinguirlos es por el número de cables. Los motores con escobillas sólo usan dos cables, y 

los "brushless" se conectan con tres o más cables. 

Además nuestros motores son de la marca reconocida BAFANG con sistema de engranaje 

brindando un torque promedio de 80 NM  

 

11.  ¿Cuánto es la vida útil de la batería de Litio-Ion? 

Las baterías LIFEP04 tienen una vida más de 600 cargas, o sea que en promedio si utilizas tu 

E-Bike por lo menos 5 veces por semana con 3 recargas por esa misma semana serán en 

promedio 144 cargas anuales, por lo tanto una batería con un buen uso adecuado te duraría 6 

años, de lo contrario si el uso es menor la duración se prolonga por más tiempo. 

12. ¿Cuánto es el peso promedio de una batería? 

La tecnología para las E-Bikes ha ido avanzando mucho, anteriormente las baterías utilizadas 

eran de plomo y tenían un peso muy superior a los 4 Kg además de una vida útil muy corta, 

hoy día gracias a los grandes avances se han desarrollado baterías de Litio- Ion las cuales son 

bastante livianas, existen 1 tipo para nuestros modelos: 



 Samsung 1.5 kg de 36V -10.4 AH/ 13 AH  y 48 V / 13 AH 

 Con entradas de puerto USB muy convenientes para cargar tu celular. 

               

Las baterías no tienen que ser cargadas a menudo una vez que regreses de tu viaje, solo se 

deben cargar cuando ya lo necesiten.  

En el panel LCD de control la batería le indica que tanta carga necesitas, por lo tanto, hay 

que tener cuidado si piensas dejar de usar la Bicicleta por un largo tiempo ya que al menos 

deberás cargarla una vez al mes para asegurar que el nivel de carga no llegue al punto más 

bajo. 

 

13. Puedo cargar la batería en mi maletín y llevarla a mi oficina para ser recargada? 

Si, las baterías son muy livianas, seguras y fáciles de desmontar y montar. Todas las 

bicicletas incluyen la llave de seguridad. 

14. Existe garantía en las E-Bike? 

Si por supuesto, durante el tiempo de garantía cualquier parte será reemplazada una vez que 

se haya comprobado por medio de pruebas de fotos o video. 

Detalles y políticas pueden ser encontradas en la tarjeta de garantía la cual viene con la compra de 

la bicicleta. 

Marco –24 Meses 

Suspensión - 24 Meses  

Motor– 12 Meses  

Controlador – 6  Meses  



Batería– 6 Meses  

Cargador – 6 Meses 

 

También el fabricante ofrecerá entrenamiento virtual al centro de servicio cuando sea requerido. 

La compañía que representamos ¨FEIWEL ¨ posee 11 patentes tanto en Europa como a nivel 

mundial para las E-Bikes por lo tanto el diseño y tecnología de los productos adquiridos serán un 

gran punto de partida para su comercialización. 

Certificado de control de Calidad EN15194 (Europe Safety Standard Test)  

Ubicación: Mini Bodegas El Alto, del Automercado en Guadalupe 200 mts este y 50 sur-Bodega 
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Teléfono: 8815-9832 / 2280-7786 


