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NOTA: La bicicleta Brompton Electric (Pedelec o bicicleta eléctrica) se menciona en este manual como bici, bicicleta o
Brompton, a menos que se indique lo contrario.

INTRODUCCIÓN
Antes de usar su Brompton Electric, lee este manual y observa con atención
las secciones sobre seguridad y plegado. Si bien este manual pretende servir
de guía, no es una guía completa para ciclismo o mantenimiento de bicicletas.
Después de comprar su bicicleta Brompton Electric, es importante registrar su bicicleta y batería en la sección My Brompton
de nuestro sitio web para registrar los datos de su/s bicicleta/s. De esta forma, si le roban la bicicleta o si tenemos alguna
necesidad de contactar con usted, tendremos un registro que consultar. Se le pedirá que introduzca los números de serie
y de bastidor: el número de serie se encuentra en una etiqueta situada en la parte posterior del cuadro principal; el número
de bastidor está impreso en el cuadro principal, cerca del soporte inferior. La información se conserva en la base de datos
de Brompton y no se transfiere a terceros (https://www.brompton.com).
Si realiza usted mismo cualquier ajuste o tarea de mantenimiento, lea primero las secciones correspondientes de este
manual, ya que es bastante fácil equivocarse y perjudicar el proceso de plegado o dañar la bicicleta y hacer que sea
insegura. Este manual contiene algunos consejos y recomendaciones de uso para su Brompton Electric pero, si alguna vez
no está seguro de cómo mantener tu bicicleta, visita un distribuidor autorizado de Brompton Electric para que te asesore un
experto. Para ver una lista de distribuidores, visite nuestro sitio web: https://www.brompton.com/Find-a-Store
Le recomendamos que lleves la bici a revisión periódicamente a un distribuidor de Brompton Electric.
Este manual cumple con la EN15194:2017

TRANSPORTE Y CÓMO MOVER LA BICICLETA PLEGADA
• Los propietarios son los responsables de evaluar el modo de usar la bicicleta en todo momento, así como asegurarse
de que cuidan debidamente su seguridad y bienestar a la hora de montar en bici, de moverla o de transportarla.
• Brompton no acepta ninguna responsabilidad en caso de lesiones que aparezcan al levantar y manipular la bicicleta
plegada
• Una bici Brompton Electric pesa entre 13.7 y 14.4 kg, según el equipo que lleve instalado
• El equipaje instalado en el cuadro delantero también puede pesar hasta 10 kg, incluida la batería
• El equipaje instalado en bicis equipadas con soporte trasero puede pesar hasta 10 kg
• El propietario debe tener en cuenta el peso de la bici, la batería y cualquier equipaje que prevea levantar o llevar y
equilibrar esto de cara a su capacidad física; las circunstancias, es decir, la ruta, las condiciones bajo el pie, etc.
también deben tenerse en cuenta antes de levantar o llevar la bici y el equipaje.
• El propietario debe quitar siempre la batería y el equipaje de la bici antes de plegarla
• Abre completamente la bici antes de volver a colocar la batería y el equipaje. No intente levantar o llevar el peso
combinado de la bici y el equipaje
• Cuando se vea obligado a no montar en tu Brompton Electric, en una estación de tren, por ejemplo, primero debe
llevarla andando todo lo que pueda. Luego retire el equipaje y la batería, pliegue la bici y llévala sobre los ruedines
traseros antes de cargar con ella en la distancia más corta
• Se recomienda transportar la bicicleta plegada con una mano; lo más cómodo es hacerlo con el brazo recto y la
bicicleta a su lado. La bicicleta deberá sujetarse por el sillín o bien por el cuadro principal por debajo del sillín (lo que
le resulte más cómodo)
• Lleve el equipaje y la batería con el otro brazo, por el asa de la bolsa o la correa para el hombro
• Si tiene que llevar la bici una distancia cualquiera, puede ser apropiado cambiar la bici y el equipaje de mano cada
cierto tiempo, según tus capacidades
• Llevar la bicicleta plegada con las dos manos solo es aconsejable para una distancia muy corta, ya que solo se puede
hacer sosteniendo la bici al nivel del pecho/estómago para evitar golpearse las piernas o las rodillas con la bici. Esto
implica doblar ambos brazos con una curvatura de 90 grados aproximadamente, lo que ejercerá una presión adicional
sobre los brazos.
Los ruedines montados de serie en una Brompton Electric son útiles para empujar la bicicleta plegada en espacios
reducidos. También se puede tirar de la bici plegada sobre estos ruedines, utilizando el manillar levantado como asa,
aunque esto solo funciona para distancias cortas en una superficie lisa. El equipaje delantero no debe sujetarse a la bici al
hacer esto. Recuerde elevar la tija de sillín ligeramente desde la posición inferior para que no interfiera con el movimiento
de la bicicleta, pero no tanto como para que se despliegue la bicicleta. La bicicleta plegada no se ha diseñado para su uso
como taburete; no se siente en la bicicleta cuando esté plegada.

USO PREVISTO
La Brompton Electric está diseñada para usarse en carreteras y caminos firmes, con una carga máxima no
superior a 110 kg (peso del ciclista, equipaje y batería incluidos). La Brompton Electric no está destinada a
hacer acrobacias, ir campo a través o para deportes extremos. Debes utilizar tu Brompton Electric para su
propósito previsto. Un uso incorrecto puede provocar fallos en algunos componentes y anular la garantía
de Brompton Electric. No es recomendable instalar un asiento para niños o un remolque en la Brompton
Electric, ya que eso invalidará la garantía de Brompton Electric. La Brompton Electric no es compatible con
ningún tipo de rodillos para bicicletas. No intente utilizar la Brompton Electric con esos elementos.

ESPECIFICACIÓN
Esta bicicleta Brompton Electric cumple con la EN 15194 La asistencia del motor está limitada a una potencia
máxima continua de 0.25 kW (250 W) y una velocidad máxima de 25 km/h (15.5 mph). El nivel de presión sonora
ponderado A en los oídos del conductor es inferior a 70 dB(A).

PESOS DE EQUIPAJE
• Brompton tiene una selección de equipajes delanteros compatibles con la Brompton Electric. El equipaje
delantero estándar no es compatible con la Brompton Electric.
• La capacidad del equipaje delantero de la Brompton Electric es de 6.2 kg; la bolsa y la batería pesan
hasta 3.8 kg.
• Esto proporciona una carga total máxima de 10 kg para el equipaje delantero.
• La capacidad del soporte trasero (bicicletas R-Version solamente) es de 10 kg.
• Asegúrate de que, cuando lleves equipaje, no exceda la carga máxima para la bicicleta (incluyendo la
batería del equipaje y el ciclista) de 110 kg.
• El uso de un portabultos incorrecto podría interferir con la conducción y resultar peligroso.

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARFE
Su Brompton Electric debería ser revisada periódicamente por un distribuidor autorizado.
Le recomendamos que haga una revisión con un mecánico tras las primeras 100 millas de su Brompton
(160 kilómetros) o el primer mes (lo que ocurra primero) ya que determinados componentes de la bicicleta
necesitan reajustarse despues de un primer uso y así evitar danos futuros.
Es necesario actualizar en ocasiones el software de la Brompton Electric. Durante el mantenimiento habitual,
su distribuidor de Brompton Electric verificará si hay actualizaciones de software y realizará diagnósticos
en la bicicleta para asegurarse de que el sistema de asistencia eléctrica funcione correctamente. También
puede que contactemos de vez en cuando contigo para informarte de cualquier actualización importante.
Debe asegurarte de que un distribuidor autorizado de Brompton Electric le haga un mantenimiento completo
a la bici al menos una vez al año. Es posible que el mantenimiento tenga que ser más frecuente en función
del uso y las condiciones ambientales. Los controles y el mantenimiento habituales mantendrán la bici
funcionando correctamente y aumentarán la vida útil de los componentes.
No mantener la Brompton Electric adecuadamente invalidará la garantía.
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SEGURIDAD
Durante su uso, la cubierta del motor eléctrico se calentará. No la toque cuando estés usando
la bici. Si necesita quitar la rueda para arreglar un pinchazo o algo similar, coja la rueda por el
neumático y la llanta. Hay una etiqueta de advertencia (se muestra en la dirección opuesta) en el
motor central, que sirve para señalizar que la cubierta del motor puede estar demasiado caliente.
Antes de usar Brompton Electric por primera vez y periódicamente a partir de entonces, preste mucha atención a
lo siguiente:
• Recomendamos el uso de un casco aprobado para ciclismo, incluso en aquellos países en los que su uso no
sea obligatorio
• Antes de utilizar tu Brompton Electric en carreteras abiertas, tómese el tiempo necesario para familiarizarse con
el funcionamiento del sistema de asistencia eléctrica y de la bicicleta en un lugar tranquilo, apartado del tráfico
o de peligros.
• Asegúrese de que no se le caiga la batería, ya que podría dañarse
• Cargue del todo la batería antes del primer uso
• Asegúrese de que la batería, la bolsa delantera y la correa de la bolsa estén correctamente aseguradas antes
de usar la bicicleta
• No intente operar la interfaz de usuario de la batería al conducir
• Lea y Cumpla los requisitos legales nacionales del país en el que montas relativos a ciclismo, bicicletas y
bicicletas con asistencia eléctrica y cumple todas las leyes de tráfico vigentes
• Asegúrese de que las llantas de la rueda estén limpias y no estén dañadas a lo largo de la superficie de frenado y
verifica el desgaste excesivo de la llanta. Si duda sobre la seguridad de tus llantas, haz
que las revise un distribuidor autorizado de Brompton Electric.
• Revise los frenos, los neumáticos (incluida la presión de los neumáticos) y la
dirección con regularidad
• Mantenga los frenos y piñones bien ajustados, y los cables en buen estado
• En caso de lluvia, los frenos pueden perder eficacia y las carreteras estarán más deslizantes, por lo que deberá
frenar antes
• Con lluvia, el pavimento de la carretera ofrece menos agarre. Ten cuidado, reduce la velocidad y deja de
pedalear cuando pases por tapas de desagües en esquinas, etc.
• Verifique que todos las tuercas de las ruedas están bien apretadas (consulte la tabla de pares de torsión en la
página 13)
• En Reino Unido, la palanca de freno de la izquierda opera el freno trasero y la palanca de la derecha opera el
freno de la parte frontal, la orientación para el resto de países se muestra debajo, así que antes de subirse a la
bicicleta es conveniente saber a qué dirección están orientados los frenos.
REINO UNIDO

IZQUIERDA- TRASERO / DERECHA - FRONTAL

FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA, PORTUGAL, ALEMANIA, HOLANDA DERECHA - TRASERO / IZQUIERDA - FRONTAL

• Cuando monte en bicicleta de noche, lleve ropa reflectante y utilice las luces (delantera y trasera); asegúrese
de que las luces cumplen la legislación local
• Una vez que haya leído el manual, consulte a tu distribuidor de Brompton Electric, que podrá ayudarle con
cualquier otra pregunta que tengas.
• No utilice la Brompton Electric si hay algún problema con el sistema de asistencia eléctrico. Lleve la bici a un
distribuidor autorizado de Brompton Electric para que la revise.
• Cuando esté parado, no ejerza presión sobre los pedales; eso podría activar la función de asistencia de potencia
• También es aconsejable usar los frenos cuando esté parado, así como apagar el sistema de asistencia de potencia
Antes o después de usar la bicicleta, preste siempre atención a lo siguiente:
• Asegúrese de que la abrazadera de liberación rápida de la tija de sillín está bien apretada y el sillín tiene la
altura correcta
• Las abrazaderas de la bisagra están en su sitio, con las palancas bien apretadas
• Durante el plegado y desplegado, así como durante el uso y mantenimiento, evite colocar las manos o los
dedos donde se los pueda pillar
• Quite la batería y la bolsa delantera de la bici cuando haga algún tipo de mantenimiento
• Compruebe que la bicicleta está correctamente plegada o desplegada para evitar posibles lesiones
• Asegúrese de que la batería y el equipaje estén sujetos correctamente en la parte delantera de la bici y que el
bloque conector esté bien sujeto a la bici antes de su uso
• Asegúrese de que la correa delantera del equipaje esté bien sujeta para que no se suelte; una correa de
equipaje suelta podría tapar el sistema de iluminación o enredarse en la rueda.
• Asegúrate de quitar la batería y el equipaje de la bicicleta antes de plegarla
• No intente modificar la altura del soporte del manillar donde entra en la horquilla delantera
• No altere el ángulo y la posición de los manillares, donde se unen al soporte del manillar, esto puede afectar
negativamente a la función de plegado de la bicicleta y a su uso.

ADVERTENCIA
Numerosos componentes de la bicicleta se encuentran sometidos a gran tensión, y, al llegar a un cierto uso,
con cargas pesadas o usando la bicicleta en terrenos escarpados, acabarán llegando al final de su vida útil; en
particular, la aleación de aluminio tiene una duración limitada. Una avería durante el uso de la bicicleta podría
provocar lesiones. Deberá comprobar todas las piezas que soportan carga para ver si hay signos de deterioro
o corrosión o si aparecen grietas, y sustituirlas en caso necesario. Si no está seguro, visite a un distribuidor
autorizado de Brompton Electric para que te asesore un experto. Se recomienda mantener e inspeccionar la bici
con regularidad por parte de un distribuidor de Brompton Electric.
Al igual que con los componentes mecánicos, el sistema de asistencia eléctrico, incluidos la batería y el motor, está sujeto
a estrés y desgaste. Hay diversos materiales que reaccionan y acentúan la fatiga y el desgaste de distintas maneras. Si se
ha excedido la vida útil del componente, es posible que no funcione correctamente o falle de repente. Cualquier cambio
en el aspecto del color de una pieza o signos de agrietamiento, etc. podría indicar que se ha excedido la vida útil de la
pieza y que debe ser inspeccionada y sustituida por un distribuidor autorizado de Brompton Electric.
La bici no debe ser objeto de modificación, reparación o sustitución alguna que no esté autorizada por Brompton
Bicycle Ltd. Esto incluye, entre otros, los componentes enumerados a continuación en la sección piezas de
repuesto. El sistema eléctrico, incluido el software, no debe modificarse ni manipularse. El motor central, el módulo
de control y la batería no deben abrirse, manipularse ni modificarse de ninguna manera.
La bici debe mantenerla con regularidad un distribuidor autorizado de Brompton Electric. Si la bici ha sido objeto
de un choque o impacto, debes dejar de usarla inmediatamente y haga que un distribuidor de Brompton Electric la
revise. Hay que sustituir los componentes dañados y revisar la bicicleta minuciosamente antes de volver a montar
en ella. Los arañazos o ranuras profundas en las piezas de aluminio podrían debilitar seriamente los componentes
y provocar una avería prematura de la pieza.
Es aconsejable usar piezas auténticas de Brompton para sustituir los componentes de seguridad básica

PIEZAS DE REPUESTO
Las siguientes piezas de la Brompton Electric solo deben sustituirse por piezas de repuesto originales de
Brompton Electric y debe proceder siempre a su sustitución un distribuidor autorizado de Brompton Electric:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rueda/motor delantero
Soporte inferior
Conector de la batería/Cuadro delantero
Cargador
Cableado del sistema eléctrico
Bloque de batería
Pastillas de freno
Componentes del sistema de frenado
Montura para equipaje
Bloque de suspensión
Horquilla
Cuadro principal
Vástago del manillar
Cuadro trasero
Bielas
Platos
Pedales
Placas de abrazadera de bisagra

Solo se deben usar piezas auténticas de Brompton Electric para sustituir los componentes de seguridad básica.
El uso de piezas de repuesto distintas a las especificadas como originales puede causar problemas en el
funcionamiento de la bici o hacer que no sea segura de usar.
Cambiar los componentes de la transmisión, incluidas las bielas, los platos y los pedales afectará el rendimiento del
sistema de asistencia eléctrica. Dichos cambios solo los debe realizar un distribuidor autorizado de Brompton Electric.
Si la Brompton Electric se modifica de alguna manera, es posible que no se ajuste a las normas de seguridad pertinentes.
Usar la bici en un estado modificado puede ser peligroso y podría provocar lesiones y daños en la propiedad.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE
El fabricante:
Brompton Bicycle Ltd.
Unit 1, Greenford Park,
Ockham Drive, Greenford, Reino Unido.
Middlesex, UB6 0FD
Por la presente confirma que el siguiente producto:
Descripción del producto:
Bicicleta plegable
Designación del modelo:
Brompton Electric Mk.1
Año de Fabricación:
2018
Está en conformidad con las normativas:
Maquinaría - 2006/42/EC
Compatibilidad electromagnética- 2014/30/EU
Se aplican las siguientes normas de armonización al producto
Bicicletas - bicicletas con asistencia eléctrica – Bicicletas EPAC - EN15194:2017
La documentación técnica debe ser enviada a la dirección de más arriba

Will Butler-Adams OBE
Director General
Brompton Bicycle Ltd.
26 de abril de 2018
NOTA: Esta Declaración de Conformidad se aplica solamente a los países que se rigen
las normativas de la CE.

ARTÍCULOS INCLUIDOS CON LA BROMPTON ELECTRIC
Además de la bicicleta y de su manual, recibirá los siguientes artículos, en caso de que no reciba alguno de
los siguientes, póngase en contacto con tu distribuidor de Brompton Electric.
BATERÍA - viene parcialmente cargada, lo mejor es que dejes que se cargue completamente antes de usar
la bicicleta.
BOLSA - esta bolsa está diseñada para guardar la batería y se encaja en el bloque de montaje de la parte
frontal de la bicicleta.
CARGADOR Y ADAPTADOR DE CORRIENTE - cargador 2A estándar incluido en cada bicicleta Brompton
Electric, con el adaptador de corriente adecuado para el país en el que se haya vendido la bicicleta.

BATERÍA
BOLSA

CARGADOR

ADAPTADOR DE CORRIENTE
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EL SISTEMA DE ASISTENCIA ELÉCTRICO
La Brompton Electric proporciona asistencia de motor para apoyar el esfuerzo de pedaleo del ciclista.
Un sensor en el soporte inferior mide la cadencia* y la potencia del ciclista; un sensor dentro del motor
central mide la velocidad de la bici. El sistema analiza esos datos para determinar la ayuda que aporta el
motor central. El sistema está verificando constantemente el pedaleo del ciclista y haciendo coincidir la
asistencia de potencia que corresponda. La potencia de salida continua máxima del motor es de 250 W y el
motor está restringido para no proporcionar asistencia a más allá de los 25 km/h.

NIVEL DE BATERÍA
BOTÓN DE
ILUMINACIÓN

Fig. 1
BOTÓN DE
ENCENDIDO

LUCES ENCENDIDAS
LUCES AUTOMÁTICAS
ENCENDIDAS

MODOS DE
ASISTENCIA

ENCENDER EL SISTEMA Y SELECCIONAR UN MODO DE POTENCIA
El sistema de asistencia eléctrica se controla utilizando el panel en la parte superior de la batería (figura 1) y se
puede usar para configurar los modos de encendido y de iluminación y para mostrar el nivel de la batería. Solo debe
manejar el sistema cuando estés parado. No intentes usar los controles mientras conduzcas.
• Para encender el sistema, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla del nivel
de batería
• Para apagar el sistema, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que ya no estén iluminadas las luces
de la pantalla
• El sistema se encenderá automáticamente cuando la batería/bolso esté instalada en el bloque conector la
parte delantera de la bici
• Cuando encienda el sistema o se encienda cuando esté montado en la bici, aparecerá por defecto el último
modo de asistencia utilizado
• Tras 5 minutos de parada de la bici (sin que las ruedas o los pedales se muevan), el sistema se apagará solo
La asistencia se puede configurar seleccionando uno de los cuatro modos disponibles de cero a tres. Puede
recorrer los modos de asistencia cuando el sistema esté encendido, pulsando el botón de encendido varias veces.
Cuanto más alto sea el modo de asistencia, más rápido se gastará la batería.
0: Sin asistencia
1: Asistencia baja, rango elevado
2: Asistencia intermedia, rango intermedio
3: Asistencia elevada, rango bajo
* La cadencia es el número de revoluciones por minuto de los pedales
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NIVEL DE BATERÍA
El indicador de nivel de batería tiene 5 luces que muestran el nivel de carga (figura 2). Cuando la batería
esté encendida y conectada a la bici, se iluminará el indicador de la batería.
10 % o menos

1 Parpadeo
Fig. 2
1

10-27 %

2

28-47 %

3

48-66 %

4

67-85 %

5

86-100 %

No intentes manejar la interfaz de usuario de la batería en marcha

ALCANCE DE BATERÍA
El alcance de la batería suele ser de 30-70 km, pero puede verse afectado por diversos factores. Téngalo en
cuenta para maximizar el alcance. Puede encontrar información sobre el cuidado de la batería en la página 12.
MODO DE ASISTENCIA
Cuanto más alto sea el modo de asistencia, más energía de batería se consumirá. Para mejorar el alcance de la
batería, baje el modo de asistencia en la medida de lo posible.
PRESIÓN DEL NEUMÁTICO
Mantener los neumáticos inflados adecuadamente reducirá la resistencia de la bici al rodaje e implicará que tanto el ciclista
como la asistencia eléctrica tengan que usar menos energía, lo que mejorará el alcance de la batería en comparación con
neumáticos poco inflados. Para mayor información sobre la presión de los neumáticos, consulte la página 21.
ARRANQUE Y PARADA
Las rutas que requieren arranques y paradas con frecuencia (como ir por ciudad, con muchos cruces) consumirán
más energía de batería que las rutas que impliquen una conducción más continua.
CONDICIONES DE VIENTO
Si te enfrenta a viento en contra, se necesitará más energía para mantener la misma velocidad. De manera similar,
tener viento a favor reducirá la cantidad de energía consumida.
CADENCIA
El sistema funcionará con una cadencia amplia. Una cadencia muy baja obligará al motor a trabajar más y consumirá
más energía. Intente usar diferentes velocidades para cambiar la cadencia y buscar la que te funcione mejor.
TEMPERATURA
La eficiencia de la batería se reducirá con temperaturas bajas, por lo que puede que experimente mejor alcance en
verano que en invierno. La temperatura de funcionamiento óptima es de unos 20 grados.
COLINAS
Subir una colina consumirá más energía y reducirá el alcance. Ir cuesta abajo consumirá menos energía.
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PESO
El peso del ciclista y del equipaje afectará el alcance de la batería. Llevar menos carga prescindiendo de
objetos que no sea esenciales mejorará el alcance de la batería.

CARGAR LA BATERÍA
Fig. 3

RANURA

PANTALLA DEL CARGADOR
CARGADOR

CABLE DEL CONECTOR
DE LA BATERÍA

ADAPTADOR DE CORRIENTE

PUERTO DE ADAPTADOR DE CORRIENTE

Es posible cargar la batería cuando esté montada en la bicicleta o con la bolsa, al quitarla de la bici, o
con la batería en sí, fuera de la bolsa. Si la bici se guarda en un lugar frío, es mejor llevar la batería a una
habitación más cálida para cargarla.
Coloque la batería y el cargador en una superficie firme, donde no puedan golpearse o dañarse y que no
sea inflamable. Conecte el adaptador de corriente al puerto del cargador (fig. 3). Debe usar un adaptador
de corriente adecuado para el país en el que estés.
El puerto de carga de la batería (fig. 5, 6) está ubicado en la esquina inferior trasera izquierda del bloque
de batería, detrás de una tapa protectora de goma. Levante la tapa desde el borde inferior para que se vea
el puerto del conector de la batería. Una vez haya terminado de cargar, quite el cargador y asegúrese de
que la tapa del puerto esté cerrada correctamente.
El cable del conector de la batería tiene una ranura (fig. 3) que debe estar alineada con la función
correspondiente de la parte inferior del puerto de conexión de la batería. Gire suavemente el conector
hasta que la ranura se alinee y presione con firmeza pero con cuidado el conector hacia la batería.
Fig. 4

LUZ DE ESTADO DE CARGA

LUZ DE ADVERTENCIA

USAR EL CARGADOR
Es importante usar el cargador y la batería juntos en el orden correcto.
1. Enchufe el adaptador de corriente al cargador (fig. 3)
2. Enchufe el adaptador de corriente al enchufe de pared (fig. 3)
3. Enchufe el cargador al puerto de la batería (fig. 5)

ESTADO DEL CARGADOR
• Cuando el cargador se enchufe/encienda por primera vez, las luces roja y verde en la pantalla (fig. 4) se iluminarán
durante un momento
• La luz de estado de carga verde parpadeará despacio
• Cuando se conecte a la batería y a la corriente, la luz parpadeará rápidamente para indicar que la batería se está cargando
• Cuando la luz esté encendida permanentemente, la batería está completamente cargada
• Si la luz roja de advertencia está parpadeando, puede haber un problema con el cargador. Intente desconectar la
fuente de alimentación, desenchufe el cargador y luego enchufe el cargador y enciende la fuente de alimentación
• Si la luz roja de advertencia continúa parpadeando, desenchufe el cargador y deje de usarlo. Contacte con tu
distribuidor de Brompton Electric para que te ayude
• Si el cargador tiene una luz roja y verde parpadeando alternativamente, esto indica que el cargador tiene una
sobrecarga, un cortocircuito, un golpe de tensión, o que la protección de la polaridad es errónea.

Fig. 6

Fig. 5

CARGADOR

CARGADOR

CONECTOR
DE LA BATERÍA
CONECTOR DE LA BATERÍA
TAPA DEL PUERTO DE CARGA

TAPA DEL PUERTO
DE CARGA

NIVEL DE CARGA
El indicador de nivel de batería (fig. 7) tiene 5 luces; durante la carga, indicarán el nivel de carga como se indica a continuación.

0-1

10 % o menos

1-2

10-27 %

2-3

28-47 %

3-4

48-66 %

4-5

67-85 %

Fig. 7

5

86-100 %
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Cuando la batería esté completamente cargada, la pantalla mostrará las cinco luces de nivel de batería
completamente iluminadas y, tras un momento, se apagará la pantalla. Una vez que la batería esté
completamente cargada o haya terminado de cargarla, desenchufe el cargador de la toma de corriente y la
batería. Asegúrate de que la tapa de goma del conector de la batería vuelva a su lugar.
La batería y el cargador pueden calentarse durante la carga. Tenga cuidado al manipularlos. Si el cargador
o el cable de carga se dañan, no use el cargador y llévelo a que lo revise un distribuidor autorizado de
Brompton Electric.
TIEMPO DE CARGA
La batería tarda unas 3.5 horas en cargarse al 80% desde cero. La batería tarda unas 5 horas en cargarse
al 100% desde cero.
Cuando la batería esté conectada al cargador y esté montado en la bici, no mueva la bicicleta. Esto podría
ocasionar que el cargador, el cable o el conector se enreden en la bici, se pellizquen o dañen de alguna manera. Cuando esté parado, no ejerza presión sobre los pedales. Esto podría activar la función de asistencia
de potencia. También sujetar los frenos cuando esté parado, así como apagar el sistema de asistencia de
potencia.
CÓDIGOS DE ERROR
En algunos casos, si hay un problema con el sistema de asistencia eléctrico, aparecerá un código de error (fig. 8)
en el indicador de nivel de batería. Si la pantalla muestra un código de error, significa que el sistema no alimentará el
motor ni proporcionará asistencia. Según el código de error, puede seguir unos pasos para solucionar el problema.
De lo contrario, tendrá que llevar la bici a tu distribuidor de Brompton Electric para que le haga un diagnóstico.

Si la batería está demasiado baja para encender el motor, tendrá que recargar la batería. Esto ocurre si la
luz de la izquierda parpadea.
Si la luz de la derecha parpadea, reinicie el sistema apagándolo y encendiéndolo de nuevo con el botón de
encendido. Si eso no borra el error, contacta con su distribuidor de Brompton Electric.
El error A indica un problema de motor y se muestra con las dos luces de la derecha parpadeando. El usuario no puede
reparar el motor y debe contactar con su distribuidor de Brompton Electric para que diagnostique el problema y lo subsane.
El error B indica un problema con la batería y se muestra con las luces del centro y la parpadeando. El usuario no
puede reparar la batería y debe llevarla a su distribuidor de Brompton Electric para que le haga un diagnóstico.
El error C muestra un problema con el controlador. Una vez más, el usuario no puede repararlo y debe llevar la bici
a su distribuidor de Brompton Electric para que le haga un diagnóstico.

Fig. 8

BATERÍA BAJA

REINICIAR

ERROR A (MOTOR)

ERROR B (BATERÍA)
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ERROR C
(CONTROLADOR)

USO DE ILUMINACIÓN
BOTÓN DE ILUMINACIÓN
Fig. 9

LUCES AUTOMÁTICAS ENCENDIDAS
LUCES
• Al pulsar el botón de encendido (fig. 9), se encenderá el sistema de iluminación en el último modo
seleccionado, que se indica con la luz azul de arriba de la posición ON o Automático en la pantalla
• Para alternar entre los modos de encendido (ON) y automático, pulse el botón de encendido
• Al encender el sistema con el botón de encendido, la iluminación se configurará por defecto con la
última configuración utilizada antes de que el sistema se apagara
• El modo de luz Automático usa un sensor en la parte superior de la batería. Si la correa de la
bolsa no está bien sujeta en su posición, podría oscurecer el sensor y evitar que la luz se apague
automáticamente durante el día
• Antes de montar de noche, asegúrese de verificar el nivel de carga de la batería, para que haya
suficiente carga para alimentar el sistema de iluminación mientras montas. No monte de noche sin
iluminación
No intente manejar la interfaz de usuario de la batería en marcha
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CUIDADO DE LA BATERÍA
Para aprovechar al máximo la vida útil de su batería, debe tener cuidado de usarla, almacenarla y recargarla
correctamente. No se recomienda descargar completamente la batería con asiduidad. Esto reducirá la capacidad
y la vida útil de la batería. Si la batería se descarga completamente, recárguela lo antes posible. Se recomienda
cargar la batería al menos una vez al mes.
Con el tiempo, la capacidad de la batería se reducirá y puede que tenga que sustituirla.
La vida útil de la batería variará en función del uso. La batería vieja debe desecharse
de manera responsable, de acuerdo con la normativa local. Lleve la batería vieja a un
distribuidor autorizado de Brompton Electric. Él podrá ayudarle a desecharla y
conseguir una de sustitución.
La batería siempre debe usarse junto con una bolsa compatible de Brompton Electric. No intente usar
la batería Brompton Electric sin el equipaje delantero.
CARGA
La batería debe cargarse en interior, en condiciones secas y a temperatura ambiente. Esto se puede hacer con la
batería y la bolsa conectadas a la bicicleta, en la bolsa aparte de la bicicleta o la batería sola. Siga las instrucciones
que figuran en la etiqueta de la batería y del cargador. Una vez que la batería esté cargada y el cable del cargador
quitado, asegúrese de que la tapa de goma del puerto de carga de la batería esté bien cerrada y desenchufe el
cargador de la red eléctrica. Mantenga tanto la batería como el cargador alejados de la luz solar directa al cargarlos.

ALMACENAMIENTO
Si pretende guardar la batería sin utilizar durante bastante tiempo, le recomendamos que primero la cargue al
28-47 %; ese nivel se muestra con 2 luces en el indicador. Esto reducirá la probabilidad de que que la batería se
descargue con el tiempo. No guarde la batería mucho tiempo cuando esté completamente cargada o completamente
descargada. La batería debe guardarse en un lugar seco, a una temperatura entre 0 °C y 20 °C. La temperatura de
almacenamiento óptima es de 10 °C. Se recomienda cargar la batería por completo cuando se vuelva a usar después de
un período de almacenamiento largo y luego vaciarla por completo.
LIMPIEZA Y CUIDADO
Quite la batería antes de limpiar y mantener la bici. No use una pistola de agua a presión ni una manguera para
limpiar la bici o la batería. Podría entrar el agua en el motor, la batería y los componentes eléctricos, dañarlos y hacer
que funcionen incorrectamente. No use disolventes, limpiadores en pulverizador ni desengrasantes para limpiar la
bici. Para conseguir mejores resultados, limpie la bici con agua tibia, jabón y una esponja. Mantenga la batería seca;
límpiela con un paño seco.
No sumerja la bici, el motor central o la batería en agua; podría entrar agua en el motor, la batería y los sistemas
eléctricos. Esto podría provocar sobrecalentamiento, explosión o ignición. No dejes la batería ni la bolsa en suelo
mojado. Podría entrar agua en el conector de la batería.
La exposición a condiciones húmedas, ambientes marinos o salinidad de cualquier tipo puede provocar corrosión
de los componentes de la bicicleta, las piezas del cuadro y las correas. Esto puede causar daños cosméticos y
también acortar la vida útil de las piezas. Limpie el producto habitualmente y guárdelo en un ambiente seco para
evitar la corrosión de las piezas.
TEMPERATURA
Con el clima frío, recomendamos cargar/guardar la batería en interior a temperatura ambiente antes de instalarla
en la bici. No cargue la batería a una temperatura inferior a 0 °C ni superior a 45 °C. Después de usar la bici en
clima frío, asegúrate de que la batería haya estado en interior al menos una hora antes de cargarla. Esto le permitirá
alcanzar la temperatura ambiente. No cargue la batería cuando esté fría. La batería siempre debe usarse junto con
una bolsa compatible de Brompton Electric. No intente usar la Brompton Electric sin el equipaje delantero. La
bicicleta está diseñada para funcionar en un rango de temperatura de 0-40 °C. Fuera de este rango, es posible que
el producto no funcione correctamente
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TRANSPORTE
Si traansporte la bici en coche o en transporte público, quite la batería/ bolsa de la bici. La batería debe mantenerse
alejada de la humedad y la luz solar directa. Si tiene que llevar tu Brompton Electric en tren u otro medio de
transporte, consulta con el proveedor de servicios antes de viajar para que le asesore sobre cualquier restricción
sobre transporte de baterías de litio. No está permitido llevar la batería en un avión comercial. Desconecte siempre
la batería y la bolsa de la bicicleta cuando transporte su Brompton Electric. Las baterías no se deben enviar sin un
embalaje especial y etiquetadas por una agencia de envíos o un servicio de paquetería.
MANEJO DE LA BATERÍA
No abra, modifique ni deforme la carcasa de la batería. No intente modificar el conector de la batería de ninguna
manera. De lo contrario, podría producirse una fuga, sobrecalentamiento, ignición o explosión de la batería, lo que
podría provocar lesiones graves o daños a la propiedad.
Si la batería tiene algún tipo de daño, no intente usarla ni cargarla. Contacte inmediatamente con su distribuidor
de Brompton Electric.
No deje la batería cerca de fuentes de calor o fuego, ni aplique calor o llamas a la batería. Esto podría provocar
explosión o ignición de la batería, lo que podría ocasionar lesiones graves o daños a la propiedad.
No deje la batería a la luz solar directa o en un sitio que pueda calentarse por exposición a la luz solar directa, como
en un coche aparcado, etc.
No someta la batería a impactos, lanzamientos ni golpes. Podría producirse un sobrecalentamiento o ignición, lo
que podría provocar lesiones graves o daños a la propiedad.
No sumerja la batería en agua ni permitas que los terminales de la batería se humedezcan. Podría provocar
sobrecalentamiento o ignición de la batería y ocasionar lesiones graves o daños a la propiedad.
Use únicamente el cargador o los cargadores suministrados autorizados por Brompton Bicycle Ltd. para cargar la
batería. Usar un cargador no autorizado podría provocar sobrecalentamiento o ignición de la batería y ocasionar
lesiones graves o daños a la propiedad. Siga las instrucciones de carga y tenlas en cuenta.
Si el cargador o el cable de carga se dañan, no use el cargador y llévalo a que lo revise un distribuidor autorizado
de Brompton Electric.
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DESPLEGADO DE LA BICICLETA
Dedique un tiempo a mirar la bicicleta plegada; le ayudará cuando llegue la hora de
volver a plegarla.
Dispóngase en pie a la izquierda de la bicicleta. Despliegue el pedal izquierdo tirando
hacia usted de la caja metálica dentada. Mientras lo hace, observe cómo se activa el
pestillo negro; esto le ayudará en el despliegue.

• Para liberar el manillar, empuje con firmeza hacia abajo en el extremo de la
empuñadura que tenga más próxima con la palma de la mano izquierda

• Haga girar el manillar hacia arriba hasta que se cierre la bisagra, alinee la placa de la
abrazadera con la bisagra y apriete bien la palanca de la abrazadera negra
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• Abra la palanca de la abrazadera del asiento; tire de la tija de sillín hacia
arriba y vuelva a cerrar la abrazadera

• Coloque la mano derecha en el sillín y sujete el soporte del manillar con la mano
izquierda, cerca de la bisagra
• Si mira hacia abajo, hacia el lugar en donde va la cadena entre las dos ruedas, verá
el gancho negro que sujeta la rueda delantera al resto de la bicicleta
• Levante el soporte del manillar con la mano izquierda, para elevar el gancho por
encima del tubo en el que descansa
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• Gire la mano izquierda para alejarla de usted
en ángulo, de modo que empuje la horquilla
y la rueda delantera para alejarla de usted;
empuje hasta que se cierre la bisagra del
cuadro principal
• Mientras hace esto, no gire la muñeca;
asegúrese de mantener la rueda delantera
mirando en la misma dirección; el gancho
deberá permanecer a su lado de la bicicleta
y la rueda delantera mirando hacia adelante
con un ligero ángulo (y no paralela a la rueda
trasera)

• Ahora se deberá cerrar la bisagra del cuadro principal
• Alinee la placa de la abrazadera de la bisagra y
apriete con firmeza la palanca de la abrazadera negra
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Ahora, la bicicleta está en posición de “aparcado” y se sostendrá sola.

• Para completar el desplegado, sostenga el manillar con
la mano izquierda y, con la derecha, levante la bicicleta
rápidamente por el sillín y la rueda trasera irá hacia atrás
hasta su posición
• Empuje hacia abajo en el sillín para
asegurarse de que el bloque de
suspensión empuja contra el cuadro
principal; deberá escucharse un
chasquido cuando se bloquea en su
sitio

La bici está abierta ahora y
puedes conectar la batería y el
equipaje delantero a la bici
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PLEGADO DE LA BICICLETA
• Quita el equipaje delantero y la batería de la bici
• Gire el manillar ligeramente a la izquierda de modo que no quede paralelo a la
rueda trasera y gire las bielas de modo que el pedal derecho mire hacia atrás

• Hay una pequeña palanca negra detrás y debajo de la abrazadera del asiento.
Presiónela hacia delante y levante la parte posterior de la bicicleta rápidamente de
modo que la rueda trasera gire hasta colocarse debajo del cuadro; a continuación,
baje la bicicleta de modo que quede asentada en su “posición aparcada”

• Abra la palanca de la abrazadera
de la bisagra situada en el cuadro
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principal entre 4 y 6 vueltas

• Con la mano izquierda, sujete el soporte del manillar por encima del
manguito de unión de plástico; gire la rueda delantera hacia la derecha,
alejándola

• Gira el vástago en sentido de las agujas del reloj. No gires la muñeca y mantén el
gancho mirando hacia usted, hasta que la rueda delantera quede junto a la trasera.
Es posible que tengas que levantar un poco la parte delantera de la bici
• Baje el gancho negro sobre el cuadro trasero, por debajo de la sección superior de
la cadena

• Abra la palanca de la abrazadera de la bisagra situada en el soporte del manillar
unas 4-6 vueltas y deje que caiga el soporte del manillar; el manguito de unión del
soporte del manillar se ajustará a la pinza montada sobre la horquilla, bloqueándolo
con seguridad a la bicicleta.
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• Abra la abrazadera del asiento y baje totalmente
el sillín; de este modo se bloqueará la bicicleta,
de modo que no se abra durante su transporte;
vuelva a apretar la palanca de la abrazadera del
asiento

• Tire del pedal izquierdo hacia arriba; el pedal derecho deberá alojarse debajo de la
rueda delantera
• Pliegue el pedal izquierdo presionando la placa negra central hacia arriba lo
suficiente para que pueda pasar sobre el extremo del brazo de la biela y hacia una
posición vertical
• Si no puede levantar la placa, vuelva a girar el pedal e inténtelo de nuevo

Ahora, la bicicleta está plegada y lista
para su transporte. Los sillines Brompton
tienen una placa de agarre a medida debajo
del vértice del sillín.
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El pedal izquierdo no debe plegarse
al girar las bielas, pues podría atrapar
piezas del cuadro trasero y dañar la
bicicleta.

USAR LA BROMPTON ELECTRIC
PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
La presión de los neumáticos es importante tanto para la comodidad como para la seguridad. Tenga en cuenta las
siguientes sugerencias para garantizar un uso seguro y cómodo.
Es importante mantener los neumáticos bien inflados; si están blandos, se aumenta el esfuerzo al pedalear
(con lo que disminuye la diversión de montar en bicicleta), los neumáticos se desgastan antes y se dificulta la
conducción. Se recomienda tener los neumáticos bien inflados en todo momento.
La presión más adecuada depende del peso y de las preferencias. También conviene recordar que un neumático
muy duro no siempre es más rápido. Los neumáticos duros pueden resultar más rápidos en un velódromo; en
carreteras rugosas, una presión más baja permitirá desplazarse mejor y, en consecuencia, la conducción será más
cómoda y rápida. En general, se recomienda una presión ligeramente inferior en la rueda delantera y ligeramente
superior en la trasera; de este modo se equilibra la diferente distribución del peso entre los dos neumáticos.
Las bicicletas Brompton llevan válvulas Schrader, que permiten diversos métodos de inflado. La bomba de Brompton
está en el cuadro trasero de las bicis de acero Brompton Electric con guardabarros. Cuando vuelva a colocar la
bomba en la bicicleta, asegúrese de que coincida totalmente con los agarres de la bomba colocados en el cuadro
trasero. También se puede usar una bomba convencional de pie o de mano, o bien una bomba de aire como la que se
encuentra en las gasolineras. Todas las bicicletas Brompton Electric llevan neumáticos de 37 x 349 mm y su cámara
de aire correspondiente.

MARATHON RACER
Mín (psi)

MARATHON

Máx (psi)

Mín (psi)

Máx (psi)

Delantera

65

110

65

110

Trasera

65

110

65

110

VALORES DE PARES DE APRIETE

Aquí se muestra una lista de valores de pares de apriete para los componentes principales. Estas piezas
deberán verificarse periódicamente, así como durante el mantenimiento de rutina y al reparar la bicicleta.

Nombre de la pieza
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Par de apriete (Nm)

Tuercas de ruedas de 1-2 velocidades

15

Tuercas de ruedas de 3-6 velocidades

18

Pernos de la palanca de freno

2

Tuerca del tensor de cadena

5

Pernos del plato

10

Pernos de bielas

30

Tuercas del eje de rueda delantera motor central

18

Módulo delantero

4.5

Gancho de rueda delantera y soporte del guardabarros

2

Perno expansor del soporte del manillar

16

Perno de la pinza del cierre del manillar

9

Perno de abrazadera del manillar

18

Tuerca de calibre de freno

8

Perno de abrazadera de cable de (calibre de) freno

8

Pedales

30

Pentaclip

15

Pernos del soporte de la bandeja trasera

3

Cambios
Brompton usa dos tipos de cambios: un sistema con desviador (palanca de la izquierda) y un sistema de
cambio interno (palanca de la derecha). Estos sistemas se usan de manera independiente en las Brompton
de dos y tres velocidades. Cuando se combinan, el sistema desviador y el sistema de cambio interno crean
un sistema de cambio de 6 velocidades. Independientemente del modelo de Brompton, siga pedaleando
mientras cambia de marcha, liberando la presión de los pedales mientras lo hace, para asegurar un cambio
de marcha eficaz y suave.
CARACTERÍSTICAS










Operación intuitiva y sencilla de usar
Palanca bidireccional de autorretorno
El mismo tacto y uso con ambos desviadores
La ventana indicadora de marcha ayuda a conocer la marcha seleccionada
El desviador se monta directamente sobre la palanca de freno, ocupando
menos espacio en el manillar
El diseño en la parte inferior del manillar aporta a la bicicleta un aspecto
más aerodinámico
El desviador de 2 velocidades cuenta ahora con un ajustador de
barril para el ajuste sin necesidad de herramientas
Diseñado, probado, fabricado y ensamblado en el R.U.
Ahorro de peso con respecto al diseño anterior

Fig. 10

USO DE LOS DESVIADORES
Las Brompton pueden llevar 1, 2, 3 o 6 marchas. Las bicicletas de 2 velocidades cuentan con un desviador
a la izquierda; las de 3 velocidades, uno a la derecha; y las de 6, uno a la izquierda y otro a la derecha.
En las bicicletas de 3 velocidades, se selecciona 1, 2 o 3 para una marcha baja, media o alta. El uso de
una bicicleta de 2 velocidades es tan sencillo como seleccionar + o - en el desviador, para subir o bajar de
marcha.
Para cambiar secuencialmente de marcha en las bicicletas de 6 velocidades, deben utilizarse las palancas
de cambio en el orden correcto; otro modo de considerarlo es que existe una opción alta y baja (desviador
de la izquierda) para cada uno de los tres piñones (desviador de la derecha). El desviador de la izquierda
origina un pequeño cambio entre las marchas, mientras que el de la derecha proporciona un gran cambio.

DESVIADOR DEL CAMBIO DE 3 VELOCIDADES
 Los desviadores del cambio de 3 velocidades se utilizan en las bicicletas de 3 y 6 velocidades
 Si no está seguro sobre algún accesorio o sobre las instrucciones de uso, contacte con un distribuidor
Brompton.
USO DEL DESVIADOR
El desviador de 3 velocidades utiliza una palanca de autorretorno para cambiar entre las tres marchas.
Al presionarla hacia abajo con el pulgar, cambiará a una velocidad más fácil y al dar en la palanca hacia
arriba con la parte posterior del pulgar se pondrá una velocidad más difícil (fig. 11). Es importante dejar de
pedalear o pedalera ligeramente hacia atrás al cambiar de marcha; si no se hace, es posible que dañe las
piezas internas del piñón. La ventana indicadora (fig. 11, 12) muestra la marcha seleccionada.
VENTANA DE
LA MANETA

VELOCIDAD
MÁS ALTA

VELOCIDAD
MÁS BAJA

Fig. 11

Fig. 12

PALANCA DE
CAMBIOS

Fig. 13

COLOCACIÓN DEL DESVIADOR

PAR DE APRIETE
0.35 Nm
DESVIADOR

SEPARADOR

PALANCA DE FRENO

El desviador se monta sobre la palanca de frenos
derecha; se fija en su posición con dos tornillos M3, que
deben apretarse hasta 0.35 Nm. No apriete en exceso
los tornillos, pues se podría reducir el rendimiento del
desviador y dañar las piezas.
De serie, se coloca un separador (fig. 13) entre el
desviador y la palanca de frenos. El separador es
esencial para dejar un hueco entre la palanca del
desviador y la empuñadura.
En bicicletas de tipo P, así como en las de tipo M, H y
S que utilicen empuñadoras no estándar, el collarín de
cierre o el material de la empuñadura pueden interferir
con el funcionamiento de la palanca en caso de que el
separador no esté colocado.
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RETIRADA DEL CABLE DE LAS MARCHAS
• Seleccione la marcha 3 en el desviador y pedalee hacia atrás
para engranar la marcha
FUNDA DEL CABLE
• Desenrosque la contratuerca de la cadena indicadora (fig. 14)
POLEA DEL CABLE
• Desenrosque la cadena indicadora del anclaje del cable de
CABLE INTERNO
las marchas
TUERCA DE LA
• Desenrosque la tuerca de la abrazadera del anclaje del cable
de las marchas y libere el cable interno de las marchas
ABRAZADERA
• Si hubiera un encapsulamiento acoplado al extremo del
ANCLAJE DEL CABLE
cable, deberá retirarlo y, a continuación, tirar del cable para
CONTRATUERCA
sacarlo de la abrazadera
• Tire de la funda del cable para retirarla del desviador
• Retire el cable interno de su funda
• Seleccione la marcha 1 y presione la palanca de cambio
hacia abajo, de modo que no oculte el orificio de entrada del
cable
• Introduzca el cable de las marchas por el desviador de modo
que el manguito de unión salga por el orificio de entrada del
CADENA
cable
INDICADORA
• Si aparece resistencia al introducir el cable por el buje, tire un
poco del cable hacia atrás y vuelva a intentarlo
• Continúe introduciendo el cable hasta que pueda retirarse
por completo desde el desviador

Fig. 14
COLOCACIÓN DE UN NUEVO CABLE
• Seleccione la marcha 1 y presione la palanca de cambio hacia abajo, de modo que no oculte el orificio
de entrada del cable (fig. 15)
• Introduzca el cable de las marchas en el desviador y a través del buje del cable
• Si aparece resistencia al introducir el cable por el buje, tire un poco del cable hacia atrás y vuelva a intentarlo
• Cuando observe que el cable ha pasado por el buje, continúe introduciéndolo hasta que note una ligera
resistencia
• Continúe introduciéndolo de modo que siga la guía situada dentro del desviador y salga por el barril del cable.
NO FUERCE EL CABLE, PUES PODRÍA DAÑARSE EL DESVIADOR
Fig. 15
BUJE DEL CABLE

GUÍA

BARRIL DEL
CABLE
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ORIFICIO DE ENTRADA
DEL CABLE

PALANCA DE CAMBIOS

REAJUSTE DEL CABLE DE LAS MARCHAS
• Pase el cable interno por la funda y alrededor de la polea
(fig. 14)
• Pase el cable por la abrazadera en el anclaje del cable y tire
de él antes de apretar la tuerca de la abrazadera
• Enrosque la cadena indicadora en el anclaje del cable de
las marchas
AJUSTE DEL CAMBIO DE VELOCIDAD

Fig. 16
S

CTN

IR

Los ajustes deben realizarse con la bicicleta totalmente desplegada y
con la varilla indicadora enroscada en el cubo (hacia atrás no más de
media vuelta para alinearse con el cable). El objetivo es asegurarse de
que la varilla indicadora y la cadena se mueven a la posición correcta
como respuesta al movimiento de la palanca. Para esto, el cable debe
moverse libre de retorceduras o dobleces, girando con libertad la polea del cable.

EXTREMO DEL EJE

Al cambiar de marcha, conserve la rueda moviéndose hacia adelante, y el pedal hacia atrás y hacia adelante,
para asegurarse de que engrane la marcha. A la hora de modificar el ajuste, lo más sencillo es dejar el cable
suelto: seleccione la marcha superior y mueva el pedal hacia atrás y hacia adelante.
El ajuste se lleva a cabo aflojando la contratuerca, girando el barril de anclaje del cable (fig. 14) para obtener
el ajuste correcto y volviendo a bloquear la tuerca N.
La cadena indicadora está correctamente ajustada (fig. 16) si el hombro S de la varilla indicadora IR
sobresale del extremo del eje no más de 1 mm (esto puede verse mirando a través del orificio de la tuerca
del tensor de cadena CTN) cuando está seleccionada la posición central del desviador.
DESVIADOR DEL CAMBIO DE 2 VELOCIDADES
 Los desviadores del cambio de 2 velocidades se utilizan en las bicicletas de 2 y 6 velocidades
 Si no está seguro sobre algún accesorio o sobre las instrucciones de uso, contacte con un distribuidor
Brompton.
USO DEL DESVIADOR
El desviador de 2 velocidades utiliza una palanca de autorretorno para cambiar entre las dos marchas. Al
presionarla hacia abajo con el pulgar, cambiará a una velocidad más fácil y al dar en la palanca hacia arriba
con la parte posterior del pulgar se pondrá una velocidad más difícil (fig. 17). Es posible cambiar de marcha
tanto pedaleando como en estático, aunque la marcha no se engranará hasta que los pedales se muevan
hacia delante. La ventana indicadora (fig. 17, 18) muestra la marcha seleccionada.

VENTANA DE
LA MANETA
VELOCIDAD
MÁS ALTA

Fig. 17
Fig. 18

VELOCIDAD
MÁS BAJA

PALANCA DE CAMBIOS
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Fig. 19

COLOCACIÓN DEL DESVIADOR

PAR DE APRIETE
0.35 Nm
DESVIADOR

El desviador se monta sobre la palanca de frenos
derecha; se fija en su posición con dos tornillos M3,
que deben apretarse hasta 0.35 Nm. No apriete
en exceso los tornillos, pues se podría reducir el
rendimiento del desviador y dañar las piezas.

SEPARADOR

PALANCA DE FRENO

De serie, se coloca un separador (fig. 19) entre el
desviador y la palanca de frenos. El separador es
esencial para dejar un hueco entre la palanca del
desviador y la empuñadura.
En bicicletas de tipo P, así como en las de tipo M, H y
S que utilicen empuñadoras no estándar, el collarín
de cierre o el material de la empuñadura pueden
interferir con el funcionamiento de la palanca en
caso de que el separador no esté colocado.

RETIRADA DEL CABLE DE LAS MARCHAS
• Seleccione la marcha más alta (+)
• Suelte el cable de su conector (fig. 20) aflojando el tornillo prisionero
• Seleccione la marcha más baja (-) y presione la palanca de cambio hacia abajo, de modo que no oculte
el orificio de entrada del cable
• Retire el cable interno de su funda
• Empuje el cable interno a través del ajustador de barril, hasta que el extremo del cable salga del orificio
de entrada (fig. 5)
• Tire del cable desde el orificio de entrada hasta que salga del desviador
Fig. 20

FUNDA DEL CABLE
CABLE INTERNO

TORNILLO PRISIONERO
CONECTOR DEL CABLE
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COLOCACIÓN DE UN NUEVO CABLE
• Enrosque el ajustador del barril (fig. 21) totalmente hacia la derecha para ponerlo en su nivel más corto;
a continuación, desenrósquelo 2 vueltas
• Seleccione la marcha más baja (-) y presione la palanca de cambio hacia abajo, de modo que no oculte
el orificio de entrada del cable
• Introduzca el cable de las marchas en el desviador en dirección ligeramente hacia abajo y a través del
buje del cable
• Si aparece resistencia al introducir el cable por el buje, tire un poco del cable hacia atrás y vuelva a intentarlo
• Cuando observe que el cable ha pasado por el buje, continúe introduciéndolo hasta que note una ligera
resistencia
• Continúe introduciéndolo de modo que siga la guía situada dentro del desviador y salga por el ajustador
del barril.
NO FUERCE EL CABLE, PUES PODRÍA DAÑARSE EL DESVIADOR
AJUSTE DE LAS MARCHAS
•
•
•
•
•

Inserte el cable de las marchas en la funda
Enrósquelo totalmente hasta que salga por el extremo de la funda
Mediante el uso de alicates, tire del cable por la funda e insértelo totalmente en el conector
Apriete el tornillo prisionero para asegurar el cable en el conector
Utilice el ajustador de barril en el desviador para realizar ajustes en la tensión del cable según requiera
(fig. 21)
• Si desenrosca el ajustador, añadirá más tensión al cable y mejorará el cambio a la marcha baja
• Si enrosca el ajustador hacia dentro, reducirá la tensión y mejorará el cambio a la marcha alta

Fig. 21

ORIFICIO DE ENTRADA
DEL CABLE

PALANCA DE
CAMBIOS

BUJE DEL CABLE
GUÍA

REGULADOR
DE TENSIÓN
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Frenos
Debe ajustar los frenos periódicamente, pues son esenciales para la seguridad. El tiempo entre los ajustes variará
en función de la frecuencia de uso de la Brompton; si la palanca de freno toca el manillar al apretarla, significa que
los frenos necesitan un ajuste urgente. Los frenos deben ajustarse de modo que las pastillas estén lo más cerca
posible de las llantas, sin interferir con el giro de las ruedas. El ajuste se lleva a cabo usando el tope del cable
roscado en la palanca de freno. Si no estás seguro de cómo hacerlo,
pida a un distribuidor de Brompton o a un técnico cualificado de bicicletas que realice el ajuste.
• Al ajustar el freno trasero, la bicicleta deberá estar desplegada.
• Al ajustar el freno delantero, no coloque las pastillas tan próximas que se peguen a la llanta cuando gire la
rueda.
• Sustituya las pastillas de frenos si los surcos de su superficie tienen menos de 1 mm de profundidad.
Si mantiene limpias las llantas y las pastillas de freno, mejorará la capacidad de frenado y aumentará la vida útil de
las pastillas y de las llantas. El residuo negro que se acumula en los bordes es una mezcla de suciedad, material
de la pastilla y polvo de aluminio procedente de la superficie de frenada de la llanta; este residuo es abrasivo y
acelerará el desgaste de la llanta y de las pastillas. Cuando limpie las pastillas y llantas, asegúrese de que no estén
desgastadas; si lo estuvieran, habría que reemplazarlas de inmediato.

AJUSTE DE LA PALANCA DE FRENO
Con el fin de conseguir una posición de la palanca de freno cómoda y segura, es importante dedicar un cierto
tiempo a asegurarse de que la palanca esté correctamente ajustada. En función del tamaño de su mano, puede
ajustar la distancia entre la palanca y la barra; la palanca puede ajustarse con uno, dos o tres dedos.
Las palancas derecha e izquierda están diseñadas especialmente para sus respectivas posiciones. La
palanca se instala con el tornillo de sujeción boca arriba (fig. 22).
Fig. 22

Tuerca de abrazadera del manillar 2 Nm
Movimiento de la barra

Regulador
de alcance

Rango de regulación
de alcance

IN
OUT

Cuerpo de la palanca
Anillo de bloqueo
Hoja de la palanca
1. ÁNGULO DE LA PALANCA

Ajustador de barril
Funda del cable

El rango de ajuste del ángulo de palanca está limitado por la ruta de salida del cable; si la palanca tiene un
ángulo demasiado alto, provocará problemas para el funcionamiento de los frenos y para plegar la bicicleta.
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Con la bicicleta plegada, la funda del cable del freno derecho contactará con la pata de la horquilla. El ángulo de la palanca
deberá ajustarse de modo que la funda del cable contacte ligeramente con la pata de la horquilla; demasiado contacto
doblará y dañará la funda. Por este motivo, la hoja de la palanca cuenta con un estrangulamiento que permite a la hoja de
la palanca asentarse más arriba que el cuerpo de la palanca; esto ofrece una posición más cómoda sin que ello afecte a la
ruta de la funda del cable.
2. POSICIÓN DE LA PALANCA
Se puede ajustar la posición de la palanca en el manillar para acercarla o alejarla del extremo de la empuñadura del manillar.
Este ajuste permite colocar la palanca para frenar con uno, dos o tres dedos.
Si se sitúa la palanca para frenar con un dedo, se conseguirá un agarre más seguro en el manillar, pero se aplicará menor
fuerza de frenado. Frenar con tres dedos permite aplicar la máxima fuerza de frenado, pero reduce el agarre del manillar.
3. AJUSTADOR DE DISTANCIA
El ajuste de la distancia de la palanca está controlado por el tornillo prisionero situado en el lateral del cuerpo de la palanca.
Si atornilla el ajustador de distancia en el cuerpo de la palanca (llave hexagonal de 2.5 mm), la palanca se acercará al
manillar.
Si se ajusta la distancia de la palanca de modo que quede más próxima al manillar, las pastillas de freno se acercarán a la
llanta de la rueda. Podría ser necesario ajustar el punto de mordida de la palanca (posición de acoplamiento) con el fin de
proporcionar una distancia suficiente de la pastilla; esto se puede conseguir atornillando el ajustador de barril en el cuerpo
de la palanca.
Si no hay suficiente ajuste en el ajustador de barril para dar suficiente espacio de las pastillas y un punto de mordida de
palanca satisfactorio, es posible que tenga que aflojar la tuerca de la abrazadera del cable (llave inglesa de 10 mm) en el
calibre de freno para permitir que se tire del cable un poco. Asegúrese de volver a apretar esta tuerca a 8 Nm y asegúrese
de que el cable está correctamente fijado antes de usar la bicicleta.
4. AJUSTE DEL PUNTO DE MORDIDA
El ajuste del punto de mordida (posición de acoplamiento) está controlado por el ajustador de barril. Si atornilla el ajustador
de barril en el interior del cuerpo de la palanca, el punto de mordida de la palanca se acercará al manillar. Si atornilla el
ajustador de barril hacia fuera respecto del cuerpo de la palanca, el punto de mordida se alejará al manillar.
El ajustador de barril usa un anillo de bloqueo para fijarse en su posición; deberá aflojarse antes del ajuste y apretarse una
vez que el ajustador de barril se coloque correctamente.
5. FIJACIÓN DE LA PALANCA
Una vez correctamente colocada la palanca en el manillar, la tuerca de la abrazadera deberá apretarse a un par de 2 Nm
(llave hexagonal de 4mm).
Es esencial el correcto direccionamiento del cable y la correcta longitud de la funda del cable; los cables deberán pasar por
delante del manillar, a la izquierda del soporte de éste y a la derecha del tubo del cuadro principal.
SI NO ESTÁ SEGURO DE CUALQUIERA DE ESTOS AJUSTES, CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR BROMPTON;
NO TRATE DE USAR LA BICICLETA CON FRENOS MAL AJUSTADOS

Fig. 23

Si tiene que sustituir unas pastillas desgastadas,
asegúrese de usar unas pastillas de freno de
repuesto originales de Brompton, especiales para
su uso en Brompton Electric.
Fig. 24

FUNCIÓN CONVERGENTE
INSTALAR PASTILLAS DE FRENO
Las pastillas de freno tienen una función de convergencia
(fig. 23) que consta de tres puntos elevados en el extremo
trasero de la superficie de frenado. Esto ayuda a inclinar
levemente la pastilla cuando se instala (fig. 24) para hacer
converger la pastilla y reducir la vibración y el ruido al frenar.
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Cuando la pinza de freno esté colocada y segura, podrá
fijar la posición de las pastillas de freno. Asegúrese de que
la superficie de la pastilla de freno esté alineada con la
curvatura de la llanta (fig. 25) y que esté justo encima del
borde inferior de la superficie de frenado de la llanta. Una
vez que las pastillas estén colocadas correctamente, hay que
apretarlas a 5Nm.

Fig. 25

Luces
Hay un sistema de iluminación disponible para Brompton Electric; una luz delantera y trasera, alimentada por la batería.
Estas pueden agregarse a bicicletas que originalmente no estaban equipadas con sistema de iluminación. Esta tarea
puede realizarla un distribuidor autorizado de Brompton Electric. Utilice estos faros cumpliendo la normativa local. Para
obtener información sobre el funcionamiento del sistema de iluminación, consulta la página 12.

LA PINZA DEL CUADRO
TRASERO
El conjunto de pinza del cuadro trasero se puede disponer en
"modo pestillo" o en "modo sin pestillo".
En “modo pestillo”, la pinza encajará automáticamente con el
cuadro trasero cuando la bicicleta está desplegada, de modo
que ni la rueda trasera ni el cuadro trasero se plieguen cuando
se levante la bicicleta.
Para soltar el cuadro trasero, presione la palanca pequeña (fig.
26) hacia delante y levante la bicicleta de modo que el bloque
de la suspensión se aleje del pestillo y la rueda trasera gire bajo
el cuadro. Baje la bicicleta de modo que quede asentada en
posición de aparcamiento.

Palanca

Fig. 26

TUERCA

En el “modo sin pestillo”, la pinza no puede engancharse,
dejando el cuadro trasero libre para plegarse y facilitando el
aparcamiento. Para cambiar entre los dos modos, solo tiene que
girar el bloque de suspensión SB (con la pinza desenganchada).

M

SB

Para cambiar de un modo a otro, el gancho deberá estar
desenganchado y usted deberá girar el bloque SB: cuando la
marca M se encuentre en la parte superior central (fig. 27), la
pinza estará en "modo pestillo" (el pestillo seguirá encajando si
M no está exactamente en la parte central).
Si, por alguna razón, la pinza no se enganchara con el cuadro
trasero o esté rígida para su liberación, pruebe a girar un poco
el bloque de la suspensión. Si gira el bloque de la suspensión
un cuarto de vuelta o más (con el gancho desenganchado)
se moverá el hueco lejos del gancho, de modo que no pueda
engancharse.

Fig. 27

PALANCA

AJUSTE DE ABRAZADERA DEL SILLÍN DE LIBERACIÓN RÁPIDA
La abrazadera de liberación rápida debe ajustarse para que la palanca (fig. 27) se cierre firmemente. Si
el movimiento es fácil, sin resistencia, la tija del sillín no está bien sujeta. Con la palanca de la abrazadera
del sillín cerrada, la tuerca de ajuste (fig. 27) del lado opuesto de la abrazadera se debe apretar a 4-7 Nm.
Cuando está puesta correctamente, el sillín no se desliza ni se mueve al montar o al llevar la bici. Puede que
la abrazadera necesite ajustes menores de vez en cuando.
No apriete demasiado la tuerca, ya que puede dañar el cuadro.
Si la tija todavía se desliza cuando está ajustada correctamente, puede deberse a contaminación de aceite
o lubricante. Quite la tija de sillín de la bici y límpiala junto con la manga de plástico del cuadro principal con
desengrasante. La manga de plástico de dentro del cuadro se desgastará con el tiempo y puede que haya
que sustituirla. Eso puede hacerlo su distribuidor de Brompton Electric.

SOPORTE DE EQUIPAJE DELANTERO Y CONECTOR DE LA BATERÍA
Brompton tiene una selección de equipajes delanteros compatibles con la Brompton Electric. El equipaje delantero
estándar no es compatible con la Brompton Electric. La capacidad del equipaje delantero de la Brompton Electric
es de 6.2 kg y la bolsa y la batería pesan hasta 3.8 kg, para una carga total de 10 kg. La capacidad del soporte
trasero (solo para bicis R_Version) es de 10 kg. Asegúrese de que, cuando lleves equipaje, no exceda la carga
máxima para la bicicleta (incluyendo la batería, el equipaje y el ciclista) de 110 kg. El uso de un portabultos
incorrecto podría interferir con la conducción y resultar peligroso.
• No intente quitar ni modificar el adaptador de la bici
• Si tiene algún problema con el adaptador de bolso delantero o la conexión de la batería, deje de usar la bici
inmediatamente y póngase en contacto con tu distribuidor de Brompton Electric
• Compruebe antes de cada viaje que el adaptador de bolso delantero no tenga holgura en relación con el cuadro
de la bici
• Cuando el equipaje delantero esté cargado, la dirección y el frenado pueden comportarse de forma diferente
• El equipaje de Brompton Electric es compatible con todas las configuraciones del manillar
• No intente utilizar el equipaje de Brompton Electric ni el soporte delantero de Brompton Electric con ninguna otra
bicicleta

M
SHS
RP

W
C
RS

EFCB
Fig. 28

INSTALAR EL ADAPTADOR EN LA BICI
• El adaptador de soporte para equipaje EFCB (fig. 28) va preinstalado en todas las bicis Brompton
Electric y no debería necesitar ajuste, ni debe quitarse ni modificarse
• Si el bloque se afloja, deje de usar la bici y llévala a que la revise un distribuidor autorizado de Brompton
Electric.
• Si el bloque está sujeto a la bici, es fundamental no omitir las arandelas dentadas (W) al colocar la
placa de soporte (RP) y usar el par de torsión adecuado para los tornillos de montaje (SHS)
• La parte azul del parche sirve para bloquear los tornillos en su lugar; no la altere, elimine no exponga a la
humedad, pues se reduciría en gran medida la acción de bloqueo.
• Los tornillos no se deben reajustar después de la instalación inicial, la zona azul no funcionaría
correctamente.
• Los tornillos deben sustituirse con la pieza Brompton QFCB-BOLTS o con dos tornillos de cabeza
hueca M5x16, Clase 12.9 DIN 912 con rosca de resistencia media aplicada a los hilos antes de la
instalación.
Para apretar los tornillos de montaje (SHS) (fig. 28), retire la tapa (C) desenroscando los 4 tornillos de
soporte (RS). Monte la placa de soporte (RP) y uno de los nuevos tornillos de cabeza hueca M5 (SHS)
junto con su arandela de estrella (W), en el cuerpo del adaptador de bolso (FCB). Dirija esto hacia el tubo
principal de la bicicleta del modo correcto, como se muestra.
•
•
•
•
•

Inserte el primer tornillo dos o tres vueltas; no los apriete del todo
Inserte y apriete el segundo tornillo con la arandela serrada W
Por último, aprieta ambas tuercas a un tornillo de 4.5 Nm
Vuelve a colocar la tapa (C)
Apriete con cuidado las 4 tuercas de soporte (RS) a 0.5 Nm
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PLATAFORMA DE TRANSPORTE TRASERA
La plataforma del soporte trasero tiene una capacidad de carga de 10 kg se monta en el cuadro trasero por
dos puntos: El tubo de freno (fig. 29) y las punteras (fig. 30). el guardabarros trasero se monta en el cuadro
(fig. 29, 31) en dos posiciones. Antes de comenzar, es conveniente retirar la rueda trasera de la bicicleta con
el fin de facilitar el acoplamiento o desacoplamiento del cuadro;
en la página 38 encontrará información sobre este punto.
Fig. 29
FRENO

PLATAFORMA DE TRANSPORTE
ARANDELA CÓNCAVA
ARANDELA
ARANDELA CÓNCAVA

LSDA

ARANDELA

ARANDELA
ELÁSTICA
TUBO DE
FRENOS
GUARDABARROS
ACOPLAMIENTO DEL TRANSPORTADOR TRASERO
Fije las piezas como se muestra (fig. 26), asegurándose de que todos los componentes se ensamblen en el
orden correcto y apriete el LSD a 10 Nm
ARANDELA

Fig. 30

ARANDELA
TORNILLO
TUERCA
DESENGANCHE

ARANDELA
TORNILLO

MONTAJE DE LOS SOPORTES

DESENGANCHE

TUERCA
ARANDELA

Los soportes del transportador se montan en las placas de desenganche del cuadro trasero (fig. 27) con dos
tornillos M5x16 (A2-70 inoxidable, DIN933) y junto a un par de arandelas y una tuerca Nyloc en cada lado. Es
importante asegurarse de que se fijan con la orientación correcta que se muestra, con la cabeza de tornillo de
la derecha (del lado de los engranajes) situada en el interior de la placa de desenganche y la de la izquierda (del
otro lado) en la orientación opuesta en la parte exterior. Los tornillos de montaje deben apretarse hasta 3 Nm.

PUNTO DE MONTAJE DEL GUARDABARROS
TRASERO

Fig. 31

El guardabarros se monta en el cuadro en dos posiciones: en
la montura delantera de la interfaz freno/cuadro trasero y en la
parte posterior del cuadro.
El guardabarros debe acoplarse a este punto mediante un
tornillo M5x12, dos arandelas M5 y una tuerca M5 Nyloc como
se muestra (fig. 31), apretada a 3 Nm. Tenga cuidado a la hora
de apretar la tuerca, para asegurarse de que el guardabarros
no se tuerce y permanece alineado con el bastidor.

ADVERTENCIA

TORNILLO
ARANDELA

TUERCA

GUARDABARROS

La carga máxima del bloque de transporte delantero es de 10 kg; la de la bandeja
trasera también es de 10 kg. No supere la carga máxima con el portabultos
delantero o trasero ni modifique la bandeja trasera, el bloque de transporte
delantero ni el cuadro del portabultos delantero. Las fijaciones del bloque de
transporte delantero y de la bandeja trasera deben verificarse periódicamente. El bloque de transporte delantero y la
bandeja trasera no son adecuados para montar un asiento infantil. No trate de llevar equipaje en ningún otro lugar de la
bicicleta. La bicicleta y la bandeja trasera no han sido diseñados para tirar de un remolque.
Cuando se cargan los transportadores de equipaje, la bicicleta podría comportarse de manera diferente; la dirección y el
frenado podrían verse afectados. El equipaje debe repartirse de manera uniforme.
Antes de montar en la bicicleta, asegúrese de que la bolsa delantera, el bloque de transporte delantero, la bandeja trasera y
la bolsa trasera están seguros y de que no haya correas u objetos sueltos del equipaje que puedan quedar atrapados en las
ruedas de la bicicleta. Asegúrese de que el equipaje acoplado no oculte los reflectores y las luces acopladas a la bicicleta.
El bloque de transporte delantero, los cuadros de transporte, el portabultos delantero, la bandeja trasera y el portabultos
trasero de Brompton solo son compatibles con bicicletas Brompton. Solo deben usarse con las bicicletas Brompton los
transportadores de equipaje y los portabultos fabricados o distribuidos por Brompton Bicycle Ltd.

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN
Es importante lubricar los componentes para que estén en perfecto estado de funcionamiento. Recomendamos hacerlo
periódicamente, aunque algunas piezas necesitarán una lubricación más frecuente. La cadena debe estar bien lubricada
para que el pedaleo resulte suave. Aplique lubricante de cadena mientras gira los pedales hacia atrás, asegurándose de que
fluya sobre las ruedecillas; deje que el aceite se introduzca bien siguiendo girando los pedales hacia atrás y limpie el exceso.
A la hora de lubricar la cadena, conviene recordar que se trata de lubricar los rodillos de la cadena y no los platos; el
lubricante que esté en los platos no va a ayudar a mejorar la eficiencia de la transmisión y solamente servirá para atraer
la suciedad. El mejor método es aplicar con cuidado una gota de lubricante a cada rodillo; esto llevará un poco más de
tiempo que limitarse a rociar lubricante sobre la cadena mientras mueve los pedales hacia atrás, pero se asegurará de que
el lubricante solo vaya a donde es necesario.
La rosca de la tuerca de la abrazadera de la bisagra y su arandela deberán engrasarse ocasionalmente. Una pequeña
película de grasa en las caras internas de las placas de las abrazaderas también ayuda a que se puedan aflojar con mayor
facilidad. Los piñones y rodamientos están cerrados herméticamente; sólo deberá realizarse un engrasado en caso de
reparación importante por parte de un mecánico de bicicletas.
Al lubricar su Brompton, evite que el aceite o la grasa llegue a la tija de sillín o a las llantas de las ruedas. Cualquier grasa de
propósito general y buena calidad es satisfactoria. Para la cadena, los lubricantes "secos" con buenas propiedades de penetración proporcionan los mejores resultados. Considere el impacto sobre el medio ambiente de los lubricantes y grasas que utilice.

ADVERTENCIA
Quite la batería antes de limpiar y mantener la bici. No use una pistola de agua a presión ni una manguera para limpiar la
bici o la batería. Podría entrar el agua en el motor, la batería y los componentes eléctricos, dañarlos y hacer que funcionen
incorrectamente. No utilice disolventes, limpiadores en pulverizador ni desengrasantes para limpiar la bici. Para conseguir
mejores resultados, limpie la bici con agua tibia, jabón y una esponja. Mantenga la batería seca; límpiela con un paño seco.
No sumerja la bici, el motor central o la batería en agua; podría entrar agua en el motor, la batería y los sistemas eléctricos.
Esto podría provocar sobrecalentamiento, explosión o ignición. No deje la batería ni la bolsa en suelo mojado. Podría entrar
agua en el conector de la batería. No use la bici si ha estado sumergida en agua. Limpie la bici solo en vertical y abierta.
No la limpies del revés.
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LIMPIAR LA CONEXIÓN DE LA BATERÍA
Fig. 32

TAPA DEL CONECTOR DE LA BATERÍA
El conector de la batería del adaptador del soporte frontal está protegido por una tapa (fig. 32) para evitar
que los elementos se contaminen cuando la batería/bolsa no está instalada en la bicicleta. Aún así, es
posible que queden contaminantes bajo la tapa y podrían impedir que el conector de la batería funcione
correctamente.
Es aconsejable limpiar habitualmente el conector de la batería. Presione la tapa hacia adelante para abrirla
(fig. 32) y use un paño seco y sin pelusa para limpiar cualquier contaminante.
También debe revisar y limpiar el conector de la batería de la base de la batería (fig. 33) con un paño
limpio, seco y sin pelusa.

CONECTOR PARA EL CABLE

CONECTOR DE LA BATERÍA
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PUERTO USB

Fig. 33

USAR EL CARGADOR USB
El puerto USB de la batería de la Brompton Electric es una conexión solo de alimentación, diseñada
únicamente para cargar los dispositivos cuando sea necesario. Lo puede hacer con la bicicleta encendida
o apagada, o incluso montado en ella.
El equipaje tiene una apertura que permite la instalación de un cable USB y guardar el dispositivo en la bolsa
mientras que se carga. La pequeña bolsa para la batería, que viene ya incluida con la Brompton Electric,
tiene una apertura en la parte superior del bolsillo frontal que se cierra con cremallera (fig. 34) y la bolsa
más grande para la batería tiene una apertura lateral en el compartimento para la batería (fig. 35). Si está
cargando un dispositivo para el manillar, sujete el cable al insertarlo en la batería de forma que sobresalga
de la cavidad de la batería y pueda llegar hasta el manillar.
El conector del lateral de la batería Brompton Electric está diseñado para que pueda retirar el cable USB sin
esfuerzo (fig. 33) Puede usarse para controlar los cables en la bolsa y para evitar daños en caso de que se
intente retirar la batería con el cable USB aún conectado.
La potencia de salida es de 5Vdc y la corriente de carga máxima es de 1.5A. Esto debería bastar para cargar
dispositivos más grandes y tabletas.
Cuando la pantalla de la batería Brompton Electric esté iluminada, quiere decir que está encendida y que el
dispositivo se empezará a cargar. En caso de que la gráfica del dispositivo sea baja (cuando el dispositivo
esté casi cargado o con una temperatura demasiado alta) la batería cortará la conexión y el dispositivo se
dejará de cargar.
En caso de que la batería Brompton Electric tenga poca carga, debe cargarla antes de cargar tu dispositivo.
No conecte ningún dispositivo que le aporte tensión al circuito de USB. Esto puede provocar daños en la
batería e invalidarla.

Fig. 34

Fig. 35
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AJUSTE DE LA POSICIÓN DEL SILLÍN
Se puede ajustar tanto el ángulo como la posición longitudinal del sillín. Para establecer la posición más cómoda,
deberá comenzar ajustando el sillín en una posición neutra; podrá trabajar a partir de aquí para encontrar la mejor
posición. En primer lugar, afloje el perno Pentaclip con una llave hexagonal de 5 mm hasta que pueda moverse el
sillín con poca fuerza. Tenga cuidado de no aflojar esta tuerca demasiado, pues se dificultaría el ajuste.
Mueva los raíles del sillín en la abrazadera de modo que queden aproximadamente en el centro (a mitad de
camino entre las posiciones máximas hacia delante y hacia atrás). Ajuste el sillín en una posición equilibrada,
de modo que la superficie superior del sillín esté aproximadamente plana entre el borde delantero y trasero
(fig. 36) Con el sillín en una posición neutra, apriete la tuerca Pentaclip hasta 15 Nm. Pruebe la posición del
sillín; puede ajustarla para que le resulte más cómoda.
ÁNGULO
Si el vértice parece que apunta hacia arriba, o si considera que la parte posterior del sillín no proporciona
suficiente apoyo, pueden modificar el ángulo del sillín hacia delante. A la inversa, podría suceder que
hubiera que inclinar el sillín un poco hacia atrás, para recibir mayor apoyo del vértice, o podría parecer que
todo el peso del usuario descansa sobre la parte posterior del sillín. Cuando haya ajustado el sillín, apriete la
tuerca Pentaclip y dedique un cierto tiempo a conducir, reajustándolo en caso necesario.
POSICIÓN LONGITUDINAL
Si se mueve el sillín hacia adelante y hacia atrás a partir de
la posición central neutra, no solo cambiará la distancia al
manillar, sino también la posición relativa a los pedales. Al
mover el sillín hacia atrás, aumentará la distancia al manillar
y hará que la bicicleta quede un poco más extendida. Si
mueve el sillín hacia adelante, la bicicleta parecerá más
corta y más erguida. Pruebe la bicicleta y reajuste en caso
necesario, asegurándose de apretar con seguridad el
Pentaclip hasta 15 Nm.

Fig. 37

Fig. 36
Pentaclip

Fig. 38

ADVERTENCIA
No coloque la nuez hacia atrás (fig. 38). Solo debe usarse hacia adelante, como se indica (fig. 37). La
Brompton Electric no es compatible con el adaptador para sillín; pieza QSAPA.

ALTURA ADICIONAL DEL SILLÍN
Si, a pesar de aumentar al máximo la altura del sillín, no se encuentra cómodo, existen dos opciones de
Brompton que le proporcionarán más altura: una tija telescópica y una tija extendida en 60 mm. La tija
telescópica puede satisfacer las necesidades de los usuarios más altos, con muy poca variación del tamaño
plegado.
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ACOPLAMIENTO DEL INSERTO DE ALTURA DEL SILLÍN
Con el sillín en la posición correcta, puede ajustar su altura. El inserto deberá colocarse si la altura del sillín
está demasiado elevada en la máxima extensión. El inserto de altura del sillín le permitirá ajustar el sillín a la
altura correcta cada vez que se despliegue la bicicleta.
AJUSTE DE LA ALTURA DEL SILLÍN
 Recuerde usar en este momento las zapatillas de ciclismo habituales
 Ajuste la altura del sillín para que el pedal que esté abajo de la carrera y el tacón de las suelas esté en el
pedal, tenga la pierna recta (fig. 39)
 Al pedalear con la parte delantera del pie, la pierna deberá quedar ligeramente doblada en la máxima
extensión
 Cuando esté satisfecho con la altura del sillín, marque la tija del sillín con un rotulador o con cinta en la
parte superior del tubo de deslizamiento del sillín (fig. 40)
 La altura mínima de la tija del sillín se alcanza cuando la tija del sillín se extiende fuera del tubo del sillín,
debajo de la parte inferior del cuadro. No se debe montar en la bici con la tija del sillín sobresaliendo de
la parte inferior del tubo del sillín
 Si no está seguro sobre el proceso de ajuste, su distribuidor Brompton podrá ayudarle

Fig. 39
Fig. 40
Tija de sillín

Marcar con bolígrafo aquí

Tubo de
deslizamiento
del sillín
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MEDIDA Y CORTE DEL INSERTO
 Levante la tija del sillín hasta su altura máxima
 Coloque el inserto al revés contra la tija en la parte superior del tubo de deslizamiento del sillín como se
muestra (fig. 41) y marque el surco en el inserto, lo más próximo a la marca de la tija de sillín.
 Corte con cuidado el inserto a lo largo de este surco con tijeras (fig. 42)

Fig. 41

Juntas tóricas

Tija de sillín
Fig. 42

Chaveta

Tubo de
deslizamiento
del sillín
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COLOCACIÓN DEL INSERTO
 Marque el Pentaclip para mostrar el ángulo y la posición del sillín en el Pentaclip con un rotulador o con
cinta
 Afloje el Pentaclip con una llave hexagonal de 5 mm y retire el sillín y las juntas tóricas de la parte
superior de la tija del sillín
 Retire la tija de sillín deslizándola hasta sacarla desde la parte inferior del cuadro
 Pellizque el inserto de altura del sillín e insértelo en la parte superior del tubo del sillín, alineando la
chaveta con la ranura (fig. 43)
Chaveta
 Encaje la chaveta con la base de la ranura (fig. 43)
 Vuelva a colocar la tija de sillín en la parte inferior del cuadro (fig. 43), asegurándose
de que la tija esté limpia
 Vuelva a colocar las juntas tóricas y el sillín, alineando las marcas de ajuste del
Pentaclip y apriete (15 Nm)
 Compruebe que la altura del sillín es correcta en la máxima extensión;
puede realizar pequeños ajustes moviendo hacia arriba o hacia abajo
ligeramente la posición del Pentaclip en la tija (fig. 44); para obtener
más información, consulte https://www.brompton.com

Fig. 43

Chaveta

Tubo de deslizamiento del sillín

Tija de sillín

Fig. 44

Pentaclip
Juntas tóricas
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RUEDA TRASERA: RETIRADA Y COLOCACIÓN
A la hora de retirar la rueda trasera, lo más sencillo es hacerlo con la bicicleta en un soporte de trabajo para
elevarla del suelo, o con la bicicleta en posición de aparcado (consulte las instrucciones de plegado), de
modo que la bicicleta se sostenga sola. Si el neumático está desinflado, pasará con más facilidad por las
pastillas de freno.
RETIRADA DEL TENSOR DE LA CADENA
Mueva las palancas de cambio a la marcha superior y el pedal un poco hacia delante o hacia atrás para que
se acople; a continuación, pliegue el cuadro posterior debajo y aparque la bicicleta. En una bicicleta con un
buje Sturmey Archer (3 o 6 velocidades), afloje la contratuerca moleteada N y desatornille el barril B (fig. 45).
La cadena indicadora GICH se dejará colgando suelta desde el final del eje; deberá desatornillarse y
retirarse. Mueva el brazo con resorte, CTARM, en la dirección contraria a las agujas del reloj y levante la
cadena para retirarla; permita que el CTARM se mueva hacia atrás en el sentido de las agujas del reloj
hasta que llegue a un tope; afloje la tuerca de fijación CTN (en un 3/6 velocidades, es una tuerca especial,
mientras que en un 1/2 velocidades es una tuerca estándar) y retírela junto con su arandela. Ahora se puede
retirar el conjunto del tensor de la cadena moviéndolo lateralmente para quitarlo del extremo del eje.
RETIRADA DE LA RUEDA
Afloje unas vueltas las tuercas de las ruedas, lo suficiente para que las arandelas que haya se desenganchen
de la placa del eje. Si el eje o la arandela tienden a adherirse a las ranuras, empuje la llanta de un lado al otro
para desenganchar las arandelas del cuadro. A continuación, se podrá alejar la rueda de las placas del eje
en el cuadro posterior y retirar la rueda de la bicicleta.
COLOCACIÓN DE LA RUEDA
Asegúrese de que la cadena pasa alrededor del piñón posterior. Deje caer el eje en las ranuras, con las
arandelas correctamente alrededor (la terraja marcada como TOP deberá ajustarse en el recorte de la placa
del eje, por encima de la ranura del eje). Asegúrese de que cada lado del eje esté asentado contra el extremo
de la ranura y apriete las tuercas de la rueda, par 18 Nm.
COLOCACIÓN DEL TENSOR DE LA CADENA
Disponga la cadena de modo que vaya tanto sobre el plato como sobre el piñón trasero (en un sistema
desviador, si está seleccionada una marcha alta, será el piñón más pequeño). El cuerpo tensor de la cadena
tiene dos pestañas en su cara interna, que pasan por ambos lados de la placa del eje al colocar el tensor de
la cadena; dirija el tensor de la cadena a la placa del eje y presione en su sitio. Asegúrese de que el CTIDL
del piñón del rodillo tensor fijo (fig. 46) descansa por encima de la cadena (con el cuadro posterior invertido).
En una bicicleta de 2 o 6 marchas, el CTIDL deberá descansar entre los montantes del plato que empuja la
cadena. Alimente la base del tensor de cadena sobre la placa del eje posterior hasta que se ajuste bien.

Fig. 45

N
PLACA
DEL EJE

CTIDL
B

CPULA

CTN

CTARM
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Fig. 46

AJUSTE DE VELOCIDAD EN STURMEY ARCHER 3
El ajuste se lleva a cabo aflojando la contratuerca N, girando
el barril B (fig. 45) para obtener el ajuste correcto y volviendo
a bloquear la tuerca N. Asegúrese de que la varilla indicadora
tenga la longitud correcta para el tipo de buje.

Fig. 47
S

CTN

IR

La cadena indicadora está correctamente ajustada (fig. 47) si
el hombro S de la varilla indicadora IR sobresale del extremo
del eje no más de 1 mm (esto puede verse mirando a través
del orificio de la tuerca del tensor de cadena CTN) cuando
está seleccionada la posición central del desviador.
EXTREMO
DEL EJE
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RUEDA DELANTERA: RETIRADA Y COLOCACIÓN
Al quitar la rueda delantera, es más fácil hacerlo con la bicicleta en un soporte de trabajo para levantarla del
suelo o con la bicicleta en posición de estacionamiento para que pueda sostenerse sola. Si el neumático
está desinflado, pasará con más facilidad por las pastillas de freno. Quite la batería y el equipaje de la bici
antes de trabajar en la bici.
DESCONECTAR EL CABLE DEL MOTOR
El conector del cable está ubicado al lado de la pata
izquierda de la horquilla, encima del motor central (fig. 48).
Desenrosque la sección inferior del conector roscado de
metal (fig. 49) por completo, girándola en sentido de las
agujas del reloj (vista desde la parte trasera con la bici en
vertical) y luego separe con cuidado las dos mitades del
conector. La mitad superior puede permanecer sujeta a
la horquilla; la mitad inferior debe moverse hacia abajo HORQUILLA
en sentido de las agujas del reloj y desabrocharse del
gancho de plástico.

Fig. 48

CABLE DE MOTOR Y CONECTOR SUPERIOR

RETIRADA DE LA RUEDA
Afloje las tuercas de la rueda un par de vueltas
con una llave de 15 mm, suficiente para permitir que
la arandela con talón se suelte de la puntera de la
horquilla. Si el eje o la arandela tienden a
adherirse a las ranuras, empuje la llanta de
un lado al otro para desenganchar las
arandelas del cuadro. Entonces, podrá
sacar la rueda de la horquilla. No saque
el cable del motor para mover la rueda.

GANCHO
DESENGANCHE

CABLE DE MOTOR
Y CONECTOR
INFERIOR

TUERCA
ARANDELA CON LENGÜETA
ARANDELA
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TUERCA
ARANDELA CON
LENGÜETA

COLOCACIÓN DE LA RUEDA
Asegúrese de que la rueda esté orientada correctamente con
el cable del motor en el lado izquierdo de la horquilla (fig. 46),
junto al gancho de plástico.

Fig. 49

Empuje el eje hacia las punteras, asegurando que la
arandela esté por dentro de la puntera y que la rueda esté
completamente insertada por ambos lados. Coloque las
arandelas con lengüeta en las punteras y aprieta ambas
tuercas a 18 Nm. Compruebe que la llanta de la rueda no se
enganche en los tacos de freno y que el neumático no pille
el guardabarros cuando gira la rueda. Si ocurre cualquiera
de estas situaciones, puede que la rueda no esté alineada
correctamente en las punteras de la horquilla.

FLECHA

CONECTAR EL CABLE
CONECTOR
METÁLICO
ABRIR

CERRAR

Hay una flecha blanca en las dos mitades del conector (fig.
49). Alinee estas y junta las dos partes, asegurando que se
unan sin problemas. Esto no debería requerir mucha fuerza.
Presione hacia arriba la anilla plateada del conector inferior y
gírala en sentido contrario a las agujas del reloj (vista desde
detrás con la bici en vertical). Atornille las dos piezas juntas
para sujetar el conector.

FLECHA
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Sustituciones rutinarias
Se recomienda cambiar periódicamente algunas piezas para garantizar la seguridad y un buen rendimiento.
Los intervalos que se sugieren entre las sustituciones se refieren a bicicletas sometidas a un uso normal; la
periodicidad dependerá de las condiciones de uso y del estilo de montar en bicicleta. Se recomienda usar
solo piezas de repuesto de Brompton par componentes de seguridad esencial. Asegúrese de seguir las
instrucciones de sustitución.
COMPONENTES DE ALUMINIO Al igual que en otras bicicletas ligeras, se usa una aleación de aluminio
en la fabricación de la Brompton; este material tiene una vida útil finita antes de deteriorarse. Con el uso
normal, el riesgo de deterioro por fatiga del aluminio es remoto, incluso tras muchos miles de kilómetros.
No obstante, el riesgo de avería aumenta con el uso, en especial si se monta por terrenos escarpados o
si se carga en exceso la bicicleta. Como una avería de este tipo podría provocar lesiones, las placas de la
abrazadera de la bisagra, el manillar, el conjunto de la cadena, la tija y los pedales deberán sustituirse cada
5,000 millas (8,000 km) (con mayor frecuencia si se usa en terrenos escarpados); recomendamos que estos
componentes se verifiquen periódicamente.
TRANSMISIÓN Todas las bicicletas Brompton cuentan con un tensor de cadena autoajustable para
mantener la adecuada tensión de la cadena. Con el tiempo, la cadena y los engranajes se irán desgastando
(se afloja la cadena), lo cual provocará una pérdida en la transmisión de potencia. Recomendamos sustituir
la cadena y los engranajes cada 2,000 - 3,000 millas (3,200 - 4,800 km), pero la limpieza y lubricación
periódicas prolongarán la vida útil de la cadena. No use nunca una cadena nueva con engranajes gastados
ni a la inversa. Para medir la tensión de la cadena, puede usar una herramienta de estiramiento de la cadena.
FRENOS Los cables no tienen una duración indefinida y, para reducir el riesgo de avería, se deben sustituir
cada 4,000 millas (6,400 km) o antes. Los cables externos nuevos deben tener exactamente la misma longitud
que los originales; para conseguir los mejores resultados, utilice cables genuinos específicos de Brompton y
pida a un distribuidor autorizado de Brompton o a un técnico de bicicletas autorizado que se los ajuste. Unos
cables con una longitud incorrecta podrían afectar a la seguridad y al rendimiento de la bicicleta.
CABLES DE LAS MARCHAS Deberán sustituirse con la misma periodicidad que los de los frenos. Dado
que los cables de Brompton están diseñados específicamente para bicicletas Brompton, solo deberán
usarse cables genuinos de Brompton. Pida a un distribuidor autorizado de Brompton o a un técnico de
bicicletas autorizado que se los ajuste. Unos cables con una longitud incorrecta podrían afectar a la
seguridad y al rendimiento de la bicicleta.
BLOQUES DE FRENO Cuando los bloques de frenos son nuevos, tienen surcos en la superficie de
frenada; cuando estos surcos tengan menos de 1 mm de profundidad o no se vean, será necesario sustituir
las pastillas. Dado que las pastillas de frenos son esenciales para que estos funcionen correctamente,
recomendamos que las ajuste un técnico de bicicletas cualificado. Asegúrese de usar unas pastillas de
freno de repuesto originales de Bromtpton, diseñadas para su uso con Brompton Electric.
NEUMÁTICOS El riesgo de sufrir pinchazos aumenta con el uso y conforme la superficie de rodadura del
neumático comienza a desgastarse. Cuando observe que la superficie del neumático está desgastada,
cambie el neumático. Así reducirá la posibilidad de sufrir pinchazos y aumentará la eficacia del pedaleo.
ILUMINACIÓN Los cables eléctricos utilizados en el sistema de iluminación pueden desgastarse de abrir
y plegar la Brompton. Cuando los cables se desgasten, deberá sustituirlos un distribuidor autorizado de
Brompton Electric. Si las luces están defectuosas, llévelas a que las revise un distribuidor de Brompton
Electric. No use la bici de noche si las luces no funcionan.
BATERÍA Con el tiempo, la capacidad de la batería se reducirá y puede que tenga que sustituirla. La vida
útil de la batería variará en función del uso.
La batería vieja debe desecharse de manera responsable, de acuerdo con la normativa
local. Contacte con un distribuidor autorizado de Brompton Electric. Él podrá ayudarle a
desecharla y conseguir una de sustitución.
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BLOQUE DE SUSPENSIÓN Verifique una vez al año el desgaste del bloque de suspensión. Si observa grietas en el
bloque de suspensión, sustitúyalo de inmediato.
LLANTAS DE LAS RUEDAS Las superficies de frenado de las llantas se desgastan con el uso.
Según se van desgastando las llantas, aparecerá un agujero en cualquiera de los lados de la
superficie de frenado. En este momento, se deberá proceder a la sustitución de la llanta.
Busque este símbolo en las llantas de las ruedas.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS 100 MILLAS (160 KM) Te recomendamos que hagas una revisión con
un mecánico tras las primeras 100 millas de tu Brompton (160 kilómetros) o el primer mes (lo que ocurra primero) ya que
determinados elementos de la bicicleta necesitan un tiempo para ajustarse; para evitar daños.
RADIOS Es necesario verificar y ajustar la tensión de los radios. Si se soltara un radio por alguna razón, los radios vecinos
estarían soportando una carga extra y podrían romperse.
TONILLOS DEL PLATO, BIELAS Y PEDALES Deberá comprobarse que están bien apretados. El par de torsión correcto
es de 30 Nm; el hilo para el pedal izquierdo está a la izquierda.
CABLES Aunque los cables están pretensados, inevitablemente se produce un estiramiento adicional inicial. Dado que
esto afecta a los cambios de velocidad, deberá verificarse que los piñones estén correctamente ajustados. Se recomienda
ajustar los frenos al mismo tiempo.
CASQUILLO DE LA TIJA DE SILLÍN La tija de sillín se desliza hacia arriba y hacia abajo en un casquillo de plástico dentro
del cuadro; se trata de una pieza que se desgasta y hay que sustituir periódicamente. Si la tija de sillín se resbala al montar
o si es necesario apretar en exceso la tuerca de la abrazadera de liberación rápida de la tija de sillín para que se agarre a la
tija, es posible que el casquillo se haya desgastado en exceso y sea necesaria su sustitución. De no sustituirse, un casquillo
desgastado puede provocar daños en el propio cuadro. Sustituir el casquillo requiere herramientas de especialista; debe
encargarse la tareas a un distribuidor autorizado de Brompton.
BISAGRA TRASERA Con el tiempo, los casquillos del eje del cuadro trasero pueden desgastarse; podrás detectar un
poco de holgura. Con el fin de eliminar la holgura, es necesario sustituir los bujes. Este trabajo debe encomendarse a un
distribuidor autorizado de Brompton; se requieren herramientas especiales para llevar a cabo este trabajo.
PLACA DE LA ABRAZADERA DE LA BISAGRA Si la placa está desgastada o dañada, podría reducirse la eficacia de la
abrazadera de la bisagra; debe inspeccionarse periódicamente y sustituirse en caso necesario. El hueco entre la bisagra y
la placa de su abrazadera (fig. 50) con la palanca apretada, tanto en la bisagra del manillar como en la del cuadro principal,
debe medir entre 0.90 mm y 3.00 mm. Estas piezas deberán verificarse periódicamente y sustituirse en caso necesario.
Si el hueco entre la bisagra y la placa de su abrazadera es inferior a 0.90 mm (fig. 51), cambie la placa de la abrazadera
de la bisagra. No se debe montar en la bicicleta si no hay hueco entre la placa de la abrazadera y la bisagra, hasta que se
reemplace la placa.

Fig. 50
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BISAGRA
DEL EJE

0.9 mm - 3.0 mm

Fig. 51

0.0mm - 0.9mm

GARANTÍA
Si la bicicleta está registrada y presenta un defecto de fabricación, sustituiremos gratuitamente la pieza
defectuosa si se nos comunica en el plazo de siete años (en el caso del cuadro) o de dos años en caso de que
no esté registrada (y para otras piezas) desde la fecha de primera compra de la bicicleta. La bicicleta Brompton
está diseñada para su uso en carreteras y caminos lisos. No se ha diseñado para hacer bici de montaña: ello
podría sobretensionar el cuadro; además, los neumáticos y las ruedas no son los idóneos.
REGISTRO
Para activar la garantía ampliada de 7 años, debes registrar tu bicicleta en la sección de My Brompton de nuestro
sitio web para registrar los datos de la bicicleta y su número de serie. De esta forma, si te roban la bicicleta o si
tenemos alguna necesidad de contactar contigo, tendremos un registro que consultar. Su distribuidor de Brompton
Electric te ayudará a realizar el registro en el momento de la compra, registrando la fecha de compra y el inicio
del plazo de garantía. La información se conserva en la base de datos de Brompton y no se transfiere a terceros
(https://www.brompton.com).
NÚMEROS DE SERIE Y DE BASTIDOR
La etiqueta que se encuentra en la parte posterior del tubo del asiento lleva el número de serie de 10 dígitos.
El número de bastidor de 6 dígitos está grabado en el cuadro principal, justo delante del eje del basculante, el
número de serie de la batería está en una pegatina en la parte posterior de la carcasa. Es necesario indicar esos
números de serie en el momento de registrar la bicicleta. También conviene anotarlos. Anote los números en las
páginas en blanco incluidas en la parte posterior de este manual. En caso de que el número de serie se haya
arrancado o manipulado, se invalida la garantía.

CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA DE
BROMPTON ELECTRIC
Gracias por elegir una bicicleta Brompton Electric. Su bicicleta es el producto de Brompton con ingeniería
demostrada, exhaustivas pruebas y un esfuerzo continuado para conseguir lo máximo en cuanto a fiabilidad,
seguridad y rendimiento. Puede mantener la máxima protección bajo estos términos de la garantía asegurándose
de que su bicicleta Brompton Electric sea revisada por un distribuidor Brompton Electric autorizado de acuerdo
con las recomendaciones recogidas en el manual del propietario. Conserve los registros de todas las tareas de
mantenimiento realizadas por su distribuidor de Brompton Electric y asegúrese de que dichos registros estén a
disposición, si los solicita, cuando se realicen trabajos de mantenimiento, reparación o garantía en su bicicleta.
Todas las bicicletas Brompton nuevas registradas en la sección Mi Brompton de nuestra página web están
protegidas por una garantía de 7 años con kilometraje ilimitado que cubre los componentes principales del
cuadro, a partir de la fecha de venta. Otras piezas de la bicicleta que no se desgastan (bielas, puentes de freno,
guardabarros, etc.) están cubiertas por una garantía de 2 años. La batería de la bicicleta Brompton Electric tiene
una garantía de 2 años o 500 cargas desde la fecha de venta, según lo que se dé primero. Tras 500 ciclos de
carga la batería debería estar por lo menos al 65 % de su capacidad original. Conserve su factura de venta en
lugar seguro como referencia futura. Las bicicletas eléctricas Brompton Electric que no estén registradas en la
sección My Brompton de nuestro sitio web están cubiertas por una garantía de 2 años, con kilometraje ilimitado,
para los componentes del cuadro principal, a partir de la fecha de venta
Dentro de estos períodos de garantía, Brompton Bicycle Ltd garantiza que la nueva bicicleta Brompton Electric
está libre de defectos en los materiales utilizados en su fabricación y en la mano de obra en el momento de su
fabricación.
• Cualquier pieza que se encuentre defectuosa durante este período será reparada o reemplazada por un
distribuidor autorizado de Brompton Electric, o por la fábrica, a criterio de Brompton Bicycle Ltd
• Cualquier pieza reemplazada según los términos de la garantía estará cubierta durante el período restante de la
garantía de la bicicleta
• Las piezas reemplazadas durante la garantía deberán ser devueltas a Brompton Bicycle Ltd por parte del
distribuidor y pasarán a ser propiedad de Brompton Bicycle Ltd
• Brompton podrá, a su criterio, realizar reparaciones o sustituciones de las piezas defectuosas fuera del período
de garantía, pero esto no se considerará admisión de responsabilidad
• Brompton asumirá los gastos de mano de obra por el trabajo llevado a cabo bajo la garantía
• La garantía podrá cederse a los posteriores propietarios por el periodo restante de la misma.
continúa en la página siguiente
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Condiciones y exclusiones:
1. Te recomendamos que hagas una revisión con un mecánico tras las primeras 100 millas de tu Brompton Electric (160
kilómetros) o el primer mes (lo que ocurra primero) ya que determinados elementos de la bicicleta necesitan un tiempo para
ajustarse; para evitar daños.
2. Sustituciones de rutina: esta sección del Manual del propietario describe los componentes de la bicicleta que es necesario
sustituir con el mantenimiento y las revisiones de rutina de la bicicleta. Es necesario seguir estas directrices, en particular
teniendo en cuenta el kilometraje que realiza la bicicleta, pues ello afecta al funcionamiento de numerosos componentes, como
cables de frenos, cadena, engranajes, etc. El kilometraje y el uso también afectarán a la duración esperada de los componentes
de aluminio, que deben sustituirse cada 5000 millas (8000 km) de uso (o antes en caso de uso particularmente duro o
pesado) y, en consecuencia, no entran dentro de los términos de la garantía anteriormente detallados.
3. La garantía anteriormente descrita solo es válida dentro del país en el que se adquirió la bicicleta.
4. Las bicicletas exportadas de un país a otro serán atendidas, dentro del período de garantía, mediante el envío gratuito de
piezas desde la fábrica, en caso necesario. Sin embargo, el distribuidor de Brompton Electric en el nuevo país normalmente
cobrará la mano de obra necesaria para llevar a cabo las reparaciones de la garantía, así como por los derechos aduaneros de
importación sobre las piezas enviadas gratuitamente.
5. La bicicleta no deberá haber sido usada para competiciones no autorizadas, sometida a mal uso* o mantenida o revisada de
forma no adecuada o incorrecta.
6. La bicicleta no debe haber sido sometida a ninguna modificación, reparación o sustitución salvo las autorizadas por Brompton
Bicycle Ltd.
7. Las tareas de mantenimiento de la bicicleta deberán haber sido encomendadas a un distribuidor autorizado de Brompton Electric.
8. Los defectos causados por un ajuste incorrecto, así como por reparaciones o alteraciones llevadas a cabo por un distribuidor
Brompton Electric no autorizado, no están cubiertos por esta garantía.
9. Los defectos provocados por el uso de las piezas y accesorios no autorizados por Brompton Bicycle Ltd no están cubiertos
por esta garantía.
10. La garantía no cubre el coste de retirada y sustitución de piezas y accesorios, a menos que se suministren como equipo
original, o así lo recomiende Brompton Bicycle Ltd.
11. Los componentes con desgaste esperado como parte de su uso normal, como neumáticos, bombillas, cadenas, engranajes,
pastillas de freno, rodamientos, etc., quedan excluidos de los términos de esta garantía, a menos que haya un defecto de
fabricación en la pieza.
12. Otros elementos excluidos de la garantía son el sillín, portabultos, pintura, cromo, elementos de aluminio pulidos o
pegatinas, siempre que el deterioro haya sido causado por el desgaste normal, por la exposición o por la falta de un correcto
mantenimiento.
13. La garantía no cubre las piezas del cuadro o bicicletas que hayan sido repintadas o a las que se les haya quitado la pintura
original.
14. Y cualquier batería adicional, que no sea la batería eléctrica de Brompton, que se incluya con la bicicleta, en su caso, queda
excluida de la garantía, salvo por las fugas que estén presentes en el momento de su entrega.
15. La garantía de la batería excluye cualquier problema derivado de un daño a la cubierta o a los conectores por maluso, uso
indebido, conexión y mantenimiento, daño derivado del uso de cargadores no aprobados, baterías muy descargadas o
condiciones de almacenamiento inapropiadas.
16. La garantía no cubre las bicicletas usadas con fines comerciales, p. ej., por empleados de mensajería o envíos, etc.
17. La garantía no cubre los defectos que no hayan sido notificados a un distribuidor autorizado en el plazo de diez días desde el
descubrimiento del defecto.
18. La bicicleta requerirá unas revisiones más frecuentes si se utiliza en climas o condiciones severos, como entornos marinos
o carreteras tratadas con sal; con nieve abundante (por encima de la mitad de la altura del eje); en terrenos arenosos o muy
polvorientos o en niveles muy altos de luz solar o radiación de rayos UV. Estos entornos provocarán posiblemente el fallo
prematuro de los acabados en el cuadro y en los componentes, y dicho deterioro queda excluido de estos términos de la
garantía. Brompton Bicycle Ltd ha tenido gran cuidado en la selección de materiales, y en las técnicas de enchapado y pintura
para proporcionar a sus clientes un aspecto cosmético de calidad aliado a la durabilidad. Sin embargo, si la bicicleta se utilizan
con frecuencia en condiciones ambientales hostiles, como las indicadas, es esencial que se lave y se seque y que la pérdida
de lubricación se reemplace para asegurarse de que la bicicleta permanece en las mejores condiciones. Su distribuidor le
proporcionará más información y asesoramiento en caso necesario. En última instancia, el aspecto de la bicicleta dependerá en
gran medida del cuidado que reciba.
19. Si fuera necesario realizar una reclamación de garantía, Brompton Bicycle Ltd y sus distribuidores no serán responsables
del coste del transporte de la bicicleta hacia o desde el distribuidor autorizado de Brompton Electric, como tampoco por los
gastos incurridos mientras la bicicleta esté fuera de uso, incluidos los costes asociados con pérdida de uso, molestias, tiempo
perdido, pérdidas comerciales u otros daños directos o indirectos.
Esta garantía deberá interpretarse de acuerdo con la legislación inglesa y cualquier cuestión que surja con relación a la misma
se someterá a la jurisdicción de los tribunales ingleses. Cualquier declaración, condición, representación, descripción o garantía
contenida en cualquier catálogo, anuncio u otra publicación no deberá sobreentenderse como que aumenta, varía o sustituye a la
información contenida aquí.
Brompton Bicycle Ltd se reserva el derecho de realizar alteraciones o mejoras, sin notificación, a cualquier modelo o máquina, sin
obligación de hacerlo a las bicicletas ya vendidas. Esta garantía no afecta a sus derechos legales.
* El mal uso incluye cualquier uso que no esté de acuerdo con las recomendaciones realizadas en el manual del propietario,
así como cualquier uso contrario a las advertencias proporcionadas en dicho manual. Además, el mal uso incluirá, de forma no
exhaustiva, cualquier uso de la bicicleta que no constituya uso normal en carretera, pues la Brompton Electric se ha diseñado para
su uso en carreteras y vías bien conservadas. No está diseñada para ir campo a través, lo que puede sobretensionar el cuadro, y
para lo cual los neumáticos y las ruedas no son adecuados.

NOTAS
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Register your bike online at https://www.brompton.com
Registrieren Sie Ihr Fahrrad unter https://www.brompton.com
Registreer uw fiets online op https://www.brompton.com
Enregistrez votre vélo en ligne sur https://www.brompton.com
Registre su bicicleta en línea en https://www.brompton.com
Registe a sua bicicleta online em https://www.brompton.com
Registrare la bicicletta online presso https://www.brompton.com
Du kan registrere din cykel online på https://www.brompton.com
Registrer sykkelen din på Internett på https://www.brompton.com
Registrera din cykeln online på https://www.brompton.com
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