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En primer lugar, nos gustaría agradecerle que haya elegido la 
bicicleta eléctrica Pedego. Creemos que esta tecnología, con los 
benefi cios de la propulsión eléctrica, le proporciona el vehículo 
perfecto para aumentar su movilidad personal.

Nuestro motor adaptado de ejes eléctricos y sin escobillas le 
permite hacer recados o desplazarse al trabajo, ahorrando dinero 
en gasolina y reduciendo su impacto sobre el medio ambiente. 
También le da la oportunidad de pedalear si quiere ejercitarse en el 
transcurso.

¡Todas estas ventajas y es simplemente divertido montarla!

Si tiene dudas, preguntas o sugerencias sobre la bicicleta 
eléctrica Pedego, póngase en contáctese con nosotros a 
support@pedego.com. ¡De nuevo, gracias por elegir Pedego!

RECUERDE:
ESTE MANUAL NO PRETENDE SER UN 

MANUAL DETALLADO DE SERVICIO, 
REPARACIÓN O MANTENIMIENTO. 
PARA SERVICIO, REPARACIONES 

O MANTENIMIENTO, SOLICITE 
ASISTENCIA DE UN TÉCNICO 

CUALIFICADO.
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NO DESMONTE, MODIFIQUE O 
SUSTITUYA PIEZAS ELÉCTRICAS.

Advertencia
El uso de bicicletas eléctricas puede ser peligroso. El usuario o 
consumidor asume todo riesgo de lesiones, daños personales, 
fallos de la bicicleta o del sistema, y todas las otras pérdidas o 
daños causados a sí mismo, a otros o a cualquier propiedad como 
resultado del uso de la bicicleta. 

Como todos los componentes mecánicos, la bicicleta está 
sujeta a desgaste y altas tensiones. Los distintos materiales 
y componentes pueden reaccionar al desgaste o a la fatiga de 
estrés de diferente manera. Si se ha sobrepasado la vida útil de un 
componente, podría fallar de repente causando posibles lesiones 
al ciclista. Cualquier grieta, arañazo o cambio en el color en zonas 
sometidas a gran presión indican que se ha acabado la vida útil 
del componente y debería sustituirse.

Para piezas de repuesto, información técnica y asistencia en 
garantía, póngase en contacto con Pedego en al número  
800-646-8604 o en support@pedego.com

SUS PÓLIZAS DE SEGURO PODRÍAN 
NO PROPORCIONAR COBERTURA POR 
ACCIDENTES RELACIONADOS CON EL 

USO DE ESTA BICICLETA.
PARA DETERMINAR SI DISPONE DE 
COBERTURA DEBERÍA PONERSE EN 

CONTACTO CON SU AGENTE  
O COMPAÑÍA DE SEGUROS.

Advertencia Advertencia
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Instrucciones de montaje
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, 
Interceptor y Tandem

Su bicicleta ha sido previamente ensamblada y tras seguir unos 
sencillos pasos estará lista para ser utilizada: 

Retire el cartón exterior después de cortar las bandas de nylon 
y levante toda la caja de la bandeja que hay al fondo. Con 
cuidado, saque su bicicleta de la bandeja del fondo y déjela en 
el suelo con el caballete puesto.

Retire toda la protección interior de cartón y el la envoltura de 
burbujas.

Localice y ponga aparte la caja del kit que contiene el cargador 
de batería, los pedales y el kit de herramientas. 

El manillar debe ajustarse en altura y alineación. Primero, retire 
el tapón protector de goma e inserte el manillar en el marco de 
la bicicleta (Figuras 1 y 2). 

Con la llave allen de 6 mm incluida en el kit de herramientas, 
apriete la tuerca que hay sobre el eje bajo el tapón protector de 
goma para ajustar el manillar en su sitio. Asegúrese de que el 
manillar está alineado con la rueda delantera antes de apretar 
y de que el eje no está por encima del indicador de altura 
máxima. 

1

2

3

4

5

Si es necesario, el ángulo del manillar puede colocarse según 
su preferencia personal. Afloje los 2 pernos frontales en la 
placa delantera del eje y coloque el manillar en el ángulo 
que quiera (Figura 3), luego apriete los 2 pernos en la placa 
frontal del eje. Asegúrese de que al apretar haya un espaciado 
uniforme entre los pernos de arriba y de abajo para asegurar 
un agarre uniforme y máxima estabilidad (Figura 4).

Continúa en la siguiente página...

6

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Continuación de instrucciones de 
montaje
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, 
Interceptor y Tandem

Asegúrese de que el sillín está lo suficientemente apretado para 
que no pueda desalinearse. Tire de la palanca de ajuste 
separándola de la tija y deslice el sillín hacia arriba o abajo para 
ajustarlo (Figura 1). Vuelva a colocar la palanca hacia la tija del 
sillín para que quede sujeto por la misma (Figura 2).

Se necesita cierta cantidad de fuerza para asegurarse de que el 
sillín queda ajustado. Si es necesario, ajuste el perno de la palanca 
con una llave Allen 4 mm; si gira el perno en sentido de las agujas 
del reloj, aumentará la sujeción, y en contra de las agujas del 
reloj disminuirá la sujeción. Asegúrese de que el asiento no está 
ajustado con las marcas verticales de altura máxima por encima 
de la palanca.

Si los frenos de disco rozan tras la instalación, diríjase a Soporte 
en nuestra página web en www.pedegoelectricbikes.com/support

Figura 1 Figura 2

Elemento Nm
Abrazadera del manillar 12-14 Nm

Tronco del manillar 20-29 Nm

Abrazadera de tija de sillín 3-4 Nm

Abrazadera baranda del asiento 15-20 Nm

Tuercas del eje delantero 29-44 Nm

Tuercas del eje trasero 29-44 Nm

Pedales 35 Nm

Usando la llave de 15 mm incluida en el 
kit de herramientas, coloque y ajuste los 
pedales. ATENCIÓN: Los pedales están 
marcados con "L" para Izquierda y "R" para 
Derecha. El pedal izquierdo se coloca 
girándolo en sentido contrario a las agujas 
del reloj y el pedal derecho se ajusta 
girándolo en sentido de las agujas del 
reloj. Asegúrese de que los pedales están 
colocados firmemente en los brazos del 
cigüeñal para evitar que se caigan.
 

Especificaciones de par de torsión

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Introduzca la llave allen de 6 mm (incluida en el kit) y el pedal 
derecho se ajusta girándolo en sentido de las agujas del reloj 
hasta que el tronco no se mueva por separado de la rueda 
delantera (Figura 3). 

Asegúrese de que el manillar está alineado con la rueda 
delantera antes de apretar, y de que el tronco no está por 
encima del indicador de altura máxima.

Para ajustar el tornillo con fi rmeza, quizá necesite unos alicates 
para hacer palanca

Coloque el manillar en el nivel deseado y bloquéelo en dicha 
posición bajando de nuevo la palanca. Si se mueve después 
de bajar la palanca o está demasiado dura para bajarla, puede 
ajustar o aflojar el tornillo (Figura 4) con una llave de 2,5 mm. 

Continúa en la siguiente página...

5

6

Figura 3 Figura 4

7

Instrucciones de montaje
City Commuter y Stretch

Su bicicleta ha sido previamente ensamblada y tras seguir unos 
sencillos pasos estará lista para ser utilizada:

Retire el cartón exterior después de cortar las bandas de nylon 
y levante toda la caja de la bandeja que hay al fondo. Con 
cuidado, saque su bicicleta de la bandeja del fondo y déjela en 
el suelo con el caballete puesto.

Retire toda la protección interior de cartón y el a envoltura de 
burbujas.

Localice y ponga aparte la caja del kit que contiene el 
cargador de batería, los pedales y el kit de herramientas. 

Inserte el tronco del manillar en el marco de la bicicleta. Puede 
ajustar la altura del manillar subiendo o bajando el tronco al 
nivel deseado. Coloque el pulgar en el mecanismo de bloqueo 
que hay a la izquierda del tronco, apriete el botón y levante 
la palanca para que queden a la vista los tornillos de ajuste 
(Figura 1). Mueva el tronco hasta que pueda ver a través del 
agujero (Figura 2).

1

2

3

4

Figura 1 Figura 2

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Continuación de instrucciones de 
montaje
City Commuter y Stretch

Asegúrese de que el sillín está lo suficientemente apretado para que 
no pueda desalinearse. Tire de la palanca de ajuste separándola de 
la tija y deslice el sillín hacia arriba o abajo para ajustarlo (Figura 1). 
Vuelva a colocar la palanca de la abrazadera hacia la tija del sillín 
para que quede sujeto por la misma (Figura 2).

Se necesita cierta cantidad de fuerza para asegurarse de que el 
sillín queda ajustado. Si es necesario, ajuste el perno de la palanca 
con una llave Allen 4 mm; si gira el perno en sentido de las agujas 
del reloj, aumentará la sujeción, y en contra de las agujas del 
reloj disminuirá la sujeción. Asegúrese de que el asiento no está 
ajustado con las marcas verticales de altura máxima por encima 
de la abrazadera.

Si los frenos de disco rozan tras la instalación, diríjase a Soporte 
en nuestra página web en www.pedegoelectricbikes.com/support

Figura 1 Figura 2

Usando la llave de 15 mm incluida en el 
kit de herramientas, coloque y ajuste los 
pedales. ATENCIÓN: Los pedales están 
marcados con "L" para Izquierda y "R" para 
Derecha. El pedal izquierdo se coloca 
girándolo en sentido contrario a las agujas 
del reloj y el pedal derecho se ajusta 
girándolo en sentido de las agujas del 
reloj. Asegúrese de que los pedales están 
colocados firmemente en los brazos del 
cigüeñal para evitar que se caigan.
 

Elemento Nm
Tronco del manillar 20-29 Nm

Abrazadera de tija de sillín 3-4 Nm

Abrazadera baranda del asiento 15-20 Nm

Tuercas del eje delantero 29-44 Nm

Tuercas del eje trasero 29-44 Nm

Pedales 35 Nm

Especificaciones de par de torsión

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Ridge Rider

Instale la rueda delantera alineando el freno de disco y 
colocando la horquilla de la bicicleta sobre la rueda delantera.

Con la rueda en posición, saque el eje pasante de la caja del 
kit. Empujando la punta hacia dentro y girando en sentido 
horario, bloqueará el eje pasante en la posición retraída. 
Girando en sentido contrario a las agujas del reloj, se 
expandirán las bridas. 

Inserte el eje pasante expandido en las punteras de la 
horquilla y el cubo de la rueda desde el lado motor (el lado 
derecho). Una vez insertado, asegúrese de que las bridas se 
han expandido por completo. Ajuste el eje pasante girándolo 
en sentido de las agujas del reloj y cierre la palanca para 

4

5

6

Instrucciones de montaje
Platinum Interceptor, Ridge Rider y Trail Tracker

Su bicicleta ha sido previamente ensamblada y tras seguir unos 
sencillos pasos estará lista para ser utilizada: 

Retire el cartón exterior después de cortar las bandas de nylon 
y levante toda la caja de la bandeja que hay al fondo. Con 
cuidado, saque su bicicleta de la bandeja del fondo y déjela 
suavemente en el suelo.

Retire toda la protección interior de cartón y el la envoltura de 
burbujas.

Localice y ponga aparte la caja del kit que contiene el cargador 
de batería, los pedales, el eje pasante y el kit de herramientas. 

1

2

3

Platinum Interceptor y Trail Tracker

Instale la rueda delantera alineando el freno de disco y 
colocando la horquilla de la bicicleta sobre la rueda delantera.

Con la rueda en posición, saque el eje pasante de la caja del 
kit. Gire la tapa en sentido contrario a las agujas del reloj para 
quitarla, aparte la tapa y el muelle (solo Platinum Interceptor).

Inserte el eje pasante expandido en las punteras de la horquilla 
y el cubo de la rueda desde el lado motor (Lado derecho). 
Una vez insertado, deslice el muelle al fi nal del pincho (solo 
Platinum Interceptor) y gire la tuerca de ajuste en sentido de 
las agujas del reloj en el extremo roscado del eje pasante. 
Ajuste el eje pasante girándolo en sentido horario y cierre la 
palanca para asegurar la rueda.

4

5

6

Si es necesario, alinee el tronco con la rueda delantera y ajuste 
la tuerca superior lo sufi ciente como para que los rodamientos 
no queden sueltos. Cuando los manguitos del manillar estén 
alineados y la tuerca superior ajustada, apriete uniformemente las 
dos tuercas laterales. Compruebe que no hay holguras entre el 
marco y la horquilla. Si es necesario, afloje las dos tuercas laterales 
y ajuste la tuerca superior para evitar cualquier holgura, luego 
vuelva a ajustar las tuercas laterales.

Tenga cuidado de no ajustar demasiado la tuerca superior ya que la 
dirección será rígida y lenta.

Continúa en la siguiente página...

Figura 1

TUERCA SUPERIOR

TUERCA
LATERAL

TUERCA 
LATERAL

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Continuación de instrucciones de 
montaje
Platinum Interceptor, Ridge Rider y Trail Tracker

Asegúrese de que el sillín está lo sufi cientemente apretado para 
que no pueda desalinearse. Tire de la palanca de ajuste 
separándola de la tija y deslice el sillín hacia arriba o abajo para 
ajustarlo (Figura 1). Mueva la palanca de la abrazadera hacia el 
sillín para que quede sujeto por la misma (Figura 2).

Se necesita cierta cantidad de fuerza para asegurarse de que 
el sillín queda ajustado. Si es necesario, ajuste el perno de 
la abrazadera con una llave Allen 4 mm mientras está en la 
posición cerrada; si gira el perno en sentido de las agujas del 
reloj, aumentará la sujeción, y en contra de las agujas del reloj 
disminuirá la sujeción. Asegúrese de que el asiento no está 
ajustado con las marcas verticales de altura máxima por encima 
de la abrazadera.

Figura 1 Figura 2

Usando la llave de 15 mm incluida en el kit de 
herramientas, coloque y ajuste los pedales. 
ATENCIÓN: Los pedales están marcados con 
"L" para Izquierda y "R" para Derecha. El pedal 
izquierdo se coloca girándolo en sentido 
contrario a las agujas del reloj y el pedal 
derecho se ajusta girándolo en en sentido 
de las agujas del reloj. Asegúrese de que los 
pedales están colocados fi rmemente en los 
brazos del cigüeñal para evitar que se caigan. 

Si los frenos de disco rozan tras la instalación, diríjase a Ayuda al 
Cliente en nuestra página web en www.pedegoelectricbikes.com/
support/

Elemento Nm
Abrazadera de tija de sillín 3-4 Nm

Abrazadera baranda del asiento 15-20 Nm

Tuercas del eje trasero 29-44 Nm

Pedales 35 Nm

Elemento Nm
Abrazadera del manillar 10 Nm

Abrazadera del tubo de horquilla 8 Nm

Especifi caciones de par de torsión Ridge Rider y Trail 
Tracker

Especifi caciones de par de torsión para todas

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje

Elemento Nm
Abrazadera del manillar 6 Nm

Abrazadera del tubo de horquilla 8 Nm

Especifi caciones de par de torsión Platinum Interceptor
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Instrucciones de montaje
Latch

Su bicicleta ha sido previamente ensamblada y tras seguir unos 
sencillos pasos estará lista para ser utilizada:

Retire el cartón exterior después de cortar las bandas de nylon 
y levante toda la caja de la bandeja que hay al fondo. Con 
cuidado, saque su bicicleta de la bandeja del fondo y déjela en 
el suelo con el caballete desplegado.

Retire toda la protección interior de cartón y el embalaje.

Localice y ponga aparte la caja del kit que contiene el 
cargador de batería, los pedales y el kit de herramientas. 

1

2

3

Asegúrese de que el sillín está lo sufi cientemente apretado para que 
no pueda desalinearse. Tire de la palanca de ajuste separándola de 
la tija y deslice el sillín hacia arriba o abajo para ajustarlo (Figura 1). 
Vuelva a colocar la palanca de la abrazadera hacia la tija del sillín 
para que quede sujeto por la misma (Figura 2).

Si es necesario, ajuste la abrazadera girando la manivela en 
sentido de las agujas del reloj cuando esté en posición abierta. 
Luego, doble la palanca hacia la tija del sillín. 

Se necesita cierta cantidad de fuerza para asegurarse de que 
el sillín queda ajustado. Si es necesario, la abrazadera puede 
ajustarse más con una llave allen 5 mm cuando esté en posición 
cerrada. Asegúrese de que el asiento no está ajustado con las 
marcas verticales de altura máxima por encima de la abrazadera.

Si los frenos de disco rozan tras la instalación, diríjase a Ayuda al 
Cliente en nuestra página web en www.pedegoelectricbikes.com/
support/

Figura 1 Figura 2

Elemento Nm
Tronco del manillar 12-14 Nm

Abrazadera de tija de sillín 3-4 Nm

Abrazadera baranda del asiento 15-20 Nm

Tuercas del eje delantero 29-44 Nm

Tuercas del eje trasero 29-44 Nm

Pedales 35 Nm

Especifi caciones de par de torsión

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Introduzca la llave allen de 6 mm (incluida en el kit) en el 
agujero y apriete el tornillo en sentido de las agujas del reloj 
hasta que el tronco no se mueva por separado de la rueda 
delantera (Figura 3). 

Asegúrese de que el manillar está alineado con la rueda 
delantera antes de apretar y de que el tronco no está por 
encima del indicador de altura máxima. Para ajustar el tornillo 
con fi rmeza, quizá necesite unos alicates para hacer palanca.

Coloque el manillar en el nivel deseado y bloquéelo en dicha 
posición bajando de nuevo la palanca. Asegúrese de no 
sobrepasar los 80 grados al colocar el tronco ajustable 
(Figura 4) para que el mecanismo de bloqueo quede sujeto de 
forma segura. Si se mueve después de bajar la manilla o está 
demasiado dura para bajarla, puede ajustar o aflojar el tornillo 
de ajuste de tensión (Figura 5) con una llave de 2,5 mm.

Continúa en la siguiente página...

6

7

Figura 3 Figura 4

8

Figura 5

Instrucciones de montaje
Trike

Su bicicleta ha sido previamente ensamblada y tras seguir unos 
sencillos pasos estará lista para ser utilizada:

Saque el Trike del cartón después de cortar las bandas de 
nylon.

Retire toda la protección interior de cartón y el la envoltura de 
burbujas.

Localice y ponga aparte la caja del kit que contiene el cargador 
de batería, los pedales y el kit de herramientas.

Inserte el tronco del manillar en el marco de la bicicleta. Puede 
ajustar la altura del manillar subiendo o bajando el tronco al 
nivel deseado. Coloque el pulgar en el mecanismo de bloqueo 
que hay a la izquierda del tronco, apriete el mecanismo y 
levante la palanca para que queden a la vista los tornillos de 
ajuste (Figura 1). 

Mueva el tronco hasta que pueda ver a través del agujero 
(Figura 2)

1

2

3

4

5

Figura 1 Figura 2

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Continuación de instrucciones de 
montaje
Trike

Inserte el sillín en el tubo del sillín. Asegúrese de que el sillín está lo 
suficientemente apretado para que no pueda desalinearse. Tire de 
la palanca de ajuste separándola de la tija y deslice el sillín hacia 
arriba o abajo para ajustarlo (Figura 1). Vuelva a colocar la palanca 
de la abrazadera hacia la tija del sillín para que quede sujeto por la 
misma (Figura 2).

Se necesita cierta cantidad de fuerza para asegurarse de que 
el sillín queda ajustado. Si es necesario, ajuste el perno de 
la abrazadera con una llave Allen 4 mm mientras está en la 
posición cerrada; si gira el perno en sentido de las agujas del 
reloj, aumentará la sujeción, y en contra de las agujas del reloj 
disminuirá la sujeción. Asegúrese de que el asiento no está 
ajustado con las marcas verticales de altura máxima por encima 
de la abrazadera.

Figura 1 Figura 2

Usando la llave de 15 mm incluida en el kit de 
herramientas, coloque y ajuste los pedales. 
ATENCIÓN: Los pedales están marcados con 
"L" para Izquierda y "R" para Derecha. El pedal 
izquierdo se coloca girándolo en sentido 
contrario a las agujas del reloj y el pedal 
derecho se ajusta girándolo en sentido de las 
agujas del reloj. Asegúrese de que los pedales 
están colocados firmemente en los brazos del 
cigüeñal para evitar que se caigan.
 

Si los frenos de disco rozan tras la instalación, diríjase a 
Soporte en nuestra página web en www.pedegoelectricbikes.
com/support/

Elemento Nm
Tronco del manillar 20-29 Nm

Abrazadera de tija de sillín 3-4 Nm

Abrazadera baranda del asiento 15-20 Nm

Tuercas del eje delantero 29-44 Nm

Tuercas del eje trasero 29-44 Nm

Pedales 35 Nm

Especificaciones de par de torsión

Instrucciones de montaje Instrucciones de montaje
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Seguridad
Todos los modelos Pedego

Casco:
Lleve siempre un casco aprobado al usar su Pedego y siga las 
instrucciones del fabricante del casco para ajuste, uso y cuidado 
de su casco. Es su responsabilidad familiarizarse con las leyes de 
donde utilice su Pedego y cumplir con todas las leyes aplicables.

Comprobación de seguridad mecánica:
Compruebe el estado de su Pedego antes de cada uso. Asegúrese 
de que no haya tuercas, tornillos o accesorios sueltos, prestando 
especial atención al eje delantero y al tronco del manillar. 
Asegúrese de que los neumáticos están correctamente inflados 
con la presión de aire recomendada que está localizada en el 
lateral de cada llanta. Compruebe que los frenos funcionan 
adecuadamente. 
 
Debe llevar su bicicleta para que le efectúe un mantenimiento un 
mecánico de bicicletas cualificado tras 100 millas (161 kilómetros) 
de rodaje. Es una buena práctica habitual para cualquier bicicleta 
nueva ya que los cables se estirarán y los componentes se 
'aclimatarán'. El mantenimiento debe incluir el tensionado de los 
radios de la rueda delantera y trasera. 

El primer uso:
Cuando se ponga el casco y se disponga a montar por primera vez, 
asegúrese de elegir una zona alejada de coches, otros ciclistas, 
obstáculos u otros peligros para familiarizarse con los controles, 
características y funcionamiento de su nueva Pedego. 

Pasajeros adicionales:
La mayoría de modelos Pedego están diseñados para un 
solo pasajero (excepto Tandem y Stretch). NO lleve pasajeros 
adicionales en la parte delantera o trasera de la bicicleta. 

Capacidad de peso:
Las bicicletas eléctricas Pedego están diseñadas con una 
capacidad de peso máxima de 250 libras (113 kg) para la mayoría 
de modelos. Cuando las bicicletas están equipadas con la mejora 
Ruedas de Magnesio, la capacidad de peso aumenta a 350 libras 
(158 kg). Sobrepasar la capacidad máxima de peso puede causar 
daños en la bicicleta que pueden provocar lesiones graves. La 
Stretch y la Tandem tienen una capacidad máxima de peso de 
400 libras (181 kg). 

Seguridad Seguridad
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Seguridad adicional
Stretch

Familiarícese con su bicicleta de mercancías:
Llevar una carga y montar una bicicleta con una distancia larga 
entre ejes es algo a lo que hay que acostumbrarse. Practique 
maniobras y frenar en una calle llana, sin tráfico ni peligros 
con o sin carga antes de salir al mundo. Llevar a un pasajero 
sentado o una carga pesada implica riesgos, siendo el principal 
una disminución en la potencia de frenado y un aumento en la 
distancia necesaria para detenerse.

Sentarse en el asiento del portador:
Ponerse de pie, arrodillarse, o sentarse de espaldas o de lado (con 
ambas piernas en el mismo lado de la bicicleta) en el asiento del 
portador mientras la bicicleta está en movimiento o estática puede 
provocar fácilmente la fractura de extremidades, pérdida de control 
de la bicicleta, llantas destrozadas, el marco de la bicicleta roto, o 
algo peor. No la utilice con pasajeros en el asiento del portador a 
menos que lleve acoplados los faldones laterales.

Niños:
El usuario de este producto reconoce que entiende y asume 
los riesgos que implica montar en bicicleta, montar con una 
mercancía, y montar con un pasajero. Los niños que no sepan 
montar en bicicleta solos o los menores de 6 años no deberían ir 
en la Pedego Stretch como pasajeros, a menos que esté equipada 
con un accesorio aprobado de asiento para niños. Los niños no 
deberían montar como pasajeros sin un adulto que conduzca 
la Pedego Stretch. No la utilice con niños a menos que lleve 
acoplados los faldones laterales.

Use su buen criterio:
Asegúrese de que no hay cintas colgando que puedan quedar 
enganchadas en las ruedas, que no hay bolsas, cajas o cualquier 
elemento en una posición que pudiera quedar atrapado en los 
radios. Compruebe la seguridad y estabilidad de su carga, que 
los frenos están bien ajustados, que las ruedas están firmemente 
sujetas y que su casco está bien puesto. Asegúrese de que no 
hay componentes o miembros del marco agrietados o rotos. En 
general, si en cualquier momento nota una grieta o torsión en 
su bicicleta, tronco, horquilla o las barras de su bicicleta, deje de 
montar inmediatamente; lleve su Pedego a su tienda de bicicletas 
local y haga que la inspeccionen.

Seguridad Seguridad
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Procedimientos de funcionamiento
Boomerang, Boomerang Plus, City Commuter, Comfort 
Cruiser, Interceptor, Platinum Interceptor y Tandem

Para poder usar el motor eléctrico, la batería debe estar montada 
correctamente: deslice la batería totalmente cargada al interior de 
su soporte.

La batería queda automáticamente asegurada dentro de la 
bicicleta cuando se inserta en el soporte. El mecanismo de cierre 
se activa con muelles y se desbloquea cuando la llave gira a la 
posición de abierto, permitiendo que la batería se deslice hacia 
fuera. La batería debe estar bloqueada en su soporte al montar o 
podría caerse. No es necesario que la llave esté dentro para que la 
bicicleta funcione. 

Bloqueado Abierto

On Off

El interruptor on/off se encuentra en la parte inferior de la batería. 
Después de insertar por completo la batería, enciéndala volteando 
el interruptor a la posición “|”. Asegúrese de apagar la potencia 
cuando la Pedego no se usa o está recargándose colocando el 
interruptor de la batería en la posición de apagado "O".

Procedimientos de funcionamiento Procedimientos de funcionamiento
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Procedimientos de funcionamiento
Ridge Rider y Trail Tracker

Para poder usar el motor eléctrico, la batería debe estar montada 
deslizándola completamente cargada dentro del tubo frontal, y 
luego deslizando el resto (usando la base como pivote) dentro del 
tubo frontal. 

La batería queda automáticamente asegurada dentro de la 
bicicleta cuando se inserta en el soporte. El mecanismo de cierre 
se activa con muelles y se desbloquea cuando la llave gira a la 
posición de abierto, permitiendo que la batería se deslice hacia 
fuera. La batería debe estar bloqueada en su soporte al montar o 
podría caerse. No es necesario que la llave esté dentro para que la 
bicicleta funcione. 

Completamente introducida

Posición de bloqueo Posición abierta

El botón on/off se encuentra en la parte superior de la batería. 
Después de insertar por completo la batería, enciéndala pulsando 
el botón plateado de encendido (se iluminará en azul y quedará 
apretado cuando esté encendido). Asegúrese de apagar la potencia 
cuando la Pedego no se usa o está recargándose apretando el 
mismo botón de nuevo (la luz azul se apagará, y el botón volverá a 
su posición original).

Posición de apagado Posición de encendido

Procedimientos de funcionamiento Procedimientos de funcionamiento
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Procedimientos de funcionamiento
Stretch

Levante el sillín presionando la palanca detrás del asiento para 
crear espacio para insertar y retirar la batería. Alinee las muescas 
de atrás de la batería con su soporte e insértela completamente, 
luego gire la llave a la posición "BLOQUEADO" para asegurar la 
batería en su sitio. La llave debe estar en la posición desbloqueada 
para meter y sacar la batería.

El interruptor on/off se encuentra en el lado de la batería. Después 
de insertar por completo la batería, enciéndala colocando el 
interruptor a la posición “|”. Asegúrese de apagar la potencia 
cuando la Pedego no se usa o está recargándose colocando el 
interruptor de la batería en la posición de apagado "O".

Inserte la batería Posición de llave

BASTIDOR 
FRONTAL

RESPALDO 
TRASERO

GUARD-
ABARROS

PLATAFORMA 
LATERAL

PLATAFORMA 
SUPERIOR

Inserto trasero Inserto delantero

Plataforma del lado superior
Los puntos superiores de 
montaje tienen dos tuercas en la 
parte posterior, y una en la parte 
delantera. La tuerca más cercana 
a la rueda trasera tiene que estar 
alineada con el agujero en el 
tubo de la plataforma lateral. Las 
tuercas restantes más cortas se 
aprietan contra el tubo.

Plataforma del lado inferior
Los puntos inferiores de montaje 
tienen dos tuercas en cada 
extremo. Las tuercas más largas 
y cercanas a la rueda tienen que 
estar alineadas con los agujeros 
en el tubo de la plataforma 
lateral. Las tuercas más cortas se 
aprietan contra el tubo. 

Respaldo trasero
El respaldo trasero está sujeto 
con dos tuercas que se insertan 
en agujeros en el tubo del 
respaldo trasero que permiten 
posiciones altas y bajas. Las 
tuercas largas tienen que estar 
alineadas con los agujeros en el 
tubo del respaldo trasero. 

Barra de cesto y 
guardabarros
La barra del cesto se ajusta al 
marco con dos tuercas en la parte 
trasera y delantera. El faldón está 
colocado con tornillos de cabeza 
Phillips a la parte trasera de la 
barra de cesto, y en dos puntos 
en el marco de la bicicleta. 

Posición alta Posición baja

Inserto trasero Inserto delantero

ANCLAJE PARA 
CESTA

Tornillos del marco

Procedimientos de funcionamiento Procedimientos de funcionamiento
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Procedimientos de funcionamiento
Latch

Para poder usar el motor eléctrico, la batería debe estar montada 
correctamente. Deslice la batería totalmente cargada al interior de 
su soporte.

La batería queda automáticamente bloqueada dentro de la 
bicicleta cuando se inserta en el soporte. El mecanismo de cierre 
se activa con muelles y se desbloquea cuando la llave gira a la 
posición de abierto, permitiendo que la batería se deslice hacia 
fuera. La batería debe estar bloqueada en su soporte al montar o 
podría caerse. No es necesario que la llave esté dentro para que la 

Parcialmente retirada Completamente introducida

Tensor latch de cinturón

Su cierre Latch está equipado con un tensor de cinturón en el lado 
motor (derecho) de desenganche trasero. Esto asegura que se 
mantiene la tensión adecuada en el cinturón dentro de cierto rango 
de tolerancia. Si el cinturón está demasiado suelto, puede caerse 
del cigüeñal o puede brincarse. Si el cinturón está demasiado 
apretado, corre el riesgo de experimentar excesiva resistencia al 
pedalear y generar problemas/ruidos del eje. La tensión adecuada 
del cinturón debería estar entre 28-40lbs. Para ajustarlo, suelte las 
dos tuercas del eje para que la rueda pueda moverse libremente en 
el buje. Para apretarlo, gire la tuerca en sentido de las agujas del 
reloj hasta que haya alcanzado la tensión deseada. Para soltarlo, 
gire la tuerca en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que 
haya alcanzado la tensión deseada. Ajuste las tuercas del eje 
fijando la rueda dentro de los bujes.

El interruptor on/off se encuentra en la parte inferior de la batería. 
Después de insertar por completo la batería, enciéndala colocando 
el interruptor a la posición “|”. Asegúrese de apagar la potencia 
cuando la Pedego no se usa o está recargándose colocando el 
interruptor de la batería en la posición de apagado "O".

Posición de encendido Posición de apagado

Procedimientos de funcionamiento Procedimientos de funcionamiento
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Guía de plegado
Cómo plegar la Pedego Latch

Baje el sillín completamente.

Rote los brazos del cigüeñal a las posiciones de 3 y 9 horas 
con el lado no motor hacia la parte delantera de la bicicleta.

Pliegue ambos pedales.

Gire el manillar hacia abajo para que las manillas de freno se 
alineen con el tronco del manillar.

Baje el tronco del manillar.

1

2

Tija de sillín inferior Posición pedales

3

Posición cerradaPosición abierta

4

5

Abrazadera de apertura Tronco bajoRotar manillar

Pliegue todo el tronco del manillar hacia abajo.

Suba el caballete.

Abra el cierre.

Pliegue la bicicleta por la mitad.

Sujete la rueda delantera a la rueda trasera donde quedará 
bloqueada.

6

7

Abrazadera de apertura Plegar tronco Subir el caballete.

8

9

Plegar por la mitad.Abrir el cierre del marco Abrir el cierre 
completamente

10

Usar la tija del sillín como apoyo Juntar ruedas

Procedimientos de funcionamiento Procedimientos de funcionamiento
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Procedimientos de funcionamiento
Trike

Precaución
Todos los triciclos son susceptibles de volcarse a velocidad cuando giran.
El cubo trasero no es apto para transportar gente.

NO SUPERE LAS 12 MPH EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
DE USO

Para poder usar el motor eléctrico, la batería debe estar montada 
deslizándola completamente cargada dentro del tubo superior, y 
luego deslizando el resto (usando la base como pivote) dentro del 
tubo superior. 

La batería debe quedar bloqueada en su sitio cuando se inserta en el 
soporte. Para hacerlo, gire la llave en sentido de las agujas del reloj 
hasta que pare. Compruebe que la batería está bloqueada en su sitio 
tirando ligeramente sobre el asa. La batería debe estar bloqueada en 
su soporte al montar o podría caerse. No es necesario que la llave 
esté dentro para que la bicicleta funcione. 

La energía para el Trike y la batería se controlan a través de la 
pantalla LCD situada en la manilla izquierda. Para encender el 
Trike, asegúrese de que la batería está completamente insertada y 
mantenga apretado el botón de encendido en la LCD. Para apagar el 
Trike, vuelva a apretar el botón de encendido.

Posición de bloqueo Posición abierta

Funcionamiento del freno de mano
Su Trike Pedego también está equipado con un freno de mano para 
las palancas delantera y trasera. El freno de mano es la aguja 
plateada situada en el cuerpo de la palanca de freno. Para bloquear 
el freno de mano, tire firmemente de la palanca de freno, presione 
el perno del freno de mano y libere la palanca. Para liberar el freno 
de mano, simplemente tire de la palanca palanca de freno hacia las 
empuñaduras y el perno del freno de mano se liberará.

Cubo
Su Trike Pedego está equipado con un cubo trasero:

Localización del freno de mano Freno de mano activado

Dimensiones del cubo exterior:
25,8” L x 29,1” An x 13,8” Al

Apertura del cubo:
13,25” L x 20,25” An
 
Volumen: ~6ft3

 
Capacidad máxima: 50lbs

Procedimientos de funcionamiento Procedimientos de funcionamiento
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Horquilla de suspensión frontal
Platinum Interceptor, Ridge Rider, y Trail Tracker (posventa)

Guía de Suspensión frontal de viaje y Sag 
Una horquilla de suspensión es efectiva para absorber las fuerzas 
de los baches y ayudar a que el neumático siga el suelo para una 
mejor tracción y control de freno. Cuando está en modo activo, 
una horquilla se apoyará en "SAG" para mantener el neumático 
delantero en mejor contacto con el suelo durante el frenado en la 
mayoría de condiciones. La tabla debería usarse como orientación 
general.

Modelo Pedego Viajes % Sag Sag (mm)
Platinum Interceptor 100 mm 15-25% 15-25 mm

Ridge Rider 100 mm 15-30% 15-30 mm

Trail Tracker 80 mm 15-30% 12-20 mm

Presión de aire
Como guía general, bombee la cámara principal (resorte 
neumático) a una presión igual a aproximadamente un 50% de su 
peso corporal para la Platinum Interceptor y Ridge Rider, y un 70% 
de su peso corpora para la Trail Tracker.

Sag
Sag es la medida del hundimiento de la horquilla de suspensión 
cuando el peso estacionario del ciclista en posición de conducción 
recae sobre ella. La Sag depende de la posición y peso del ciclista 
y debería estar entre un 15% y un 30% del viaje máximo de la 
horquilla dependiendo de uso previsto y las preferencias.

La suspensión viene predeterminada de fábrica. Visite a su 
concesionario local si necesita cualquier ajuste o requiere comprar 
una bomba de suspensión.

Establecer la presión de aire y medir la Sag

Rosque una bomba de suspensión en la válvula hasta que 
quede ceñido.

Bombee la horquilla de suspensión hasta la presión deseada.
Jamás sobrepase la presión máxima de aire recomendada.

Modelo Pedego Fabricante 
horquilla

Presión 
Máxima

Platinum Interceptor RST 175 psi

Ridge Rider RockShox 205 psi

Ridge Rider SR Suntour 180 psi

Trail Tracker RockShox 200 psi

Ancle una corbata de alambre sin apretar al puntal de la 
horquilla de suspensión y deslícela hacia abajo al sello 
de la horquilla. Con cuidado móntese en la bicicleta y 
colóquese en posición normal de conducción. Desmonte de 
la bicicleta y mida la distancia entre la corbata de alambre y 
el sello de la horquilla. Compruebe la medición de sag con 
la recomendación de la tabla y ajuste la presión del aire de 
acuerdo a la misma. Retire la corbata de alambre y con un 
trapo limpio, elimine la grasa del émbolo antes de montarse.

1

2

3

Bloqueo de la horquillaMedir la Sag

Las horquillas de suspensión de la Platinum Interceptor y la Ridge 
Rider están equipadas con una palanca de bloqueo para facilitar el 
uso sobre suelo llano cuando no se necesita suspensión.

Nota: Podría ser necesario apoyarse contra una pared al medir la sag.

Horquilla de suspensión frontal Horquilla de suspensión frontal
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Marchas 
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, City 
Commuter, Interceptor, Tandem y Trail Tracker

Su Pedego está equipada con 7 velocidades. La primera marcha 
es para pedaleo más fácil y en pendiente hacia arriba, y la última 
es para velocidad máxima a nivel o en terreno cuesta abajo. 
Cambie marchas sólo mientras pedalea. La rueda trasera contiene 
siete piñones de cadena. Cuando la cadena está en el piñón más 
grande, está en la 1ª marcha, o la más baja. La marcha alta tendrá 
el desviador colocado para que la cadena se dirija alrededor del 
engranaje más pequeño. Cada posición en el selector de marchas 
debería provocar un cambio. Los ajustes son muy precisos y 
debería hacerlos  sólo un técnico cualifi cado. 

Evite cambiar marchas muy rápidamente de la primera a la última 
o viceversa. Si cambia múltiples marchas demasiado rápido, la 
cadena podría salirse de la corona dentada delantera. 

Variador de pulgar 7 Marchas

Marchas
Latch y Trike 

Su Pedego está equipada con un eje interno de 3 velocidades 
Shimano Nexus. Este sistema no precisa desviador, ¡lo que procura 
una experiencia limpia y tranquila! El variador para el sistema 
interno está localizado en el lado izquierdo de las manillas. La 
relación de transmisión le permitirá usar la bicicleta en cualquiera 
de los modos de ayuda de pedal.

Variador de 3 velocidades manilla 
izquierda

Eje de 3 velocidades Internal Nexus 
y manivela del timbre

Consejo de solución de problemas 
Para ajustar el sistema de cambio de 3 velocidades y que funcione 
de forma fluida, gire el variador a la segunda marcha y mire a través 
de la ventana en la manivela de disco (anclada al eje trasero). La 
marca amarilla en el perno de cambio debería alinearse entre 
las dos líneas amarillas en la manivela de disco. Si está algo 
desencajada, gire el ajustador en la manivela de disco o el variador 
hasta que la marca amarilla se alinee entre las dos líneas amarillas.

Marchas Marchas
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Marchas
Ridge Rider 

Su Ridge Rider está equipada con 20 velocidades. La primera 
marcha es para pedaleo más fácil y en pendiente hacia arriba, y la 
última es para velocidad máxima a nivel o en terreno cuesta abajo. 
Cambie marchas sólo mientras pedalea. La rueda trasera contiene 
diez piñones de cadena. Cuando la cadena está en el piñón más 
grande, está en la 1ª marcha, o la más baja. La marcha alta tendrá 
el desviador colocado para que la cadena se dirija alrededor del 
engranaje más pequeño. Cada posición en el selector de marchas 
debería provocar un cambio. Los ajustes son muy precisos y 
debería hacerlos  sólo un técnico cualifi cado. 

Evite cambiar marchas muy rápidamente de la primera a la última 
o viceversa. Si cambia múltiples marchas demasiado rápido, la 
cadena podría salirse de la corona dentada delantera. 

Variador de pulgar 10 Marchas

Marchas
Platinum Interceptor 

Su Platinum Interceptor está equipada con 10 velocidades. La 
primera marcha es para pedaleo más fácil y en pendiente hacia 
arriba, y la última es para velocidad máxima a nivel o en terreno 
cuesta abajo. Cambie marchas sólo mientras pedalea. La rueda 
trasera contiene diez piñones de cadena. Cuando la cadena está 
en el piñón más grande, está en la 1ª marcha, o la más baja. La 
marcha alta tendrá el desviador colocado para que la cadena se 
dirija alrededor del engranaje más pequeño. Cada posición en el 
selector de marchas debería provocar un cambio. 

Los ajustes son muy precisos y debería hacerlos sólo un técnico 
cualifi cado. Evite cambiar marchas muy rápidamente de la 
primera a la última o viceversa. Si cambia múltiples marchas 
demasiado rápido, la cadena podría salirse de la corona dentada 
delantera. 

Variador de pulgar 10 Marchas

Marchas Marchas
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El freno trasero debería aplicarse siempre antes y mientras se 
aplica el freno delantero. Aplicar sólo el freno delantero para 
ralentizar o parar a altas velocidades puede provocar que el ciclista 
salga despedido del sillín por encima del manillar. Es mejor aplicar 
una presión uniforme sobre ambas palancas de freno al bajar 
velocidad o parar.

Las bicicletas equipadas con frenos de disco en ocasiones harán 
un ligero ruido de raspado cuando las ruedas giren sin que se 
apliquen los frenos. Esto es normal.

Asegúrese de que la manilla de freno no está en contacto con el 
manillar cuando se aplica presión completa con la mano (Figura 2). 
Si es así, los frenos deben ajustarse aumentando la tensión en el 
cable.

Se puede hacer un ajuste rápido atornillando o desatornillando el 
ajustador roscado para eliminar la holgura del cable en la palanca 
de freno hasta que los frenos se ajusten para un frenado seguro 
(Figura 1). Si los frenos siguen sin funcionar correctamente, 
puede que sea necesario que los ajuste un mecánico de bicicletas 
experimentado. Nota: El ajustador cilíndrico debería usarse solo 
para tensar una holgura inicial del cable, no para ajustar las 
pastillas de freno por desgaste.

Procedimiento de rodaje de frenos nuevos
Los frenos nuevos requerirán un procedimiento de "rodaje" antes 
de su primer uso para asegurar una frenada uniforme y potente.

Encuentre una zona segura para montar que le permita una 
velocidad moderada. Permanezca sentado durante todo el 
procedimiento para obtener resultados óptimos.

Nota importante: No bloquee las ruedas en ningún momento
durante el procedimiento de rodaje. 

Acelere la bicicleta hasta una velocidad moderada, luego 
apriete fi rmemente las manillas de freno hasta que vaya a una 
velocidad de marcha. Repita este proceso unas veinte veces.

Acelere la bicicleta a una mayor velocidad, luego apriete 
fi rmemente las manillas de freno hasta que vaya a velocidad 
de marcha. Repita este proceso unas diez veces. 

Permita que los frenos se enfríen antes de su primer uso.

1

2

3

4

Frenos mecánicos de disco
Boomerang, Boomerang Plus, Comfort Cruiser, City Commuter, 
Interceptor, Latch, Stretch Tandem, Trail Tracker y Trike

Su Pedego está equipada con frenos 
de disco para ofrecer una fi abilidad 
máxima. Aplicando presión con la 
mano sobre las manillas, las pastillas 
de freno se activarán sobre el freno de 
disco, creando fricción y frenando la 
rueda. Cuanta más presión se aplique 
con la mano sobre la palanca del 
freno, más rápido frenará la bicicleta. 

ADVERTENCIA: 
•  Los rotores del freno de disco se calientan al usarlos. No toque el 

rotor del disco poco después de usarlo. 
•  En condiciones climáticas húmedas hará falta una mayor 

distancia para frenar. Frene antes y evite frenazos repentinos al 
montar en condiciones climáticas húmedas.

Figura 1 Figura 2

Frenos mecánicos de disco Frenos mecánicos de disco
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El freno trasero debería aplicarse siempre antes y mientras se 
aplica el freno delantero. Aplicar sólo el freno delantero para 
ralentizar o parar a altas velocidades puede provocar que el 
ciclista salga despedido del sillín por encima del manillar. Es 
mejor aplicar una presión uniforme sobre ambas palancas de 
freno al bajar velocidad o parar.

Las bicicletas equipadas con frenos de disco en ocasiones harán 
un ligero ruido de raspado cuando las ruedas giren sin que se 
apliquen los frenos. Esto es normal.

Asegúrese de que la manilla de freno no está en contacto con el 
manillar cuando se aplica presión completa con la mano (fi gura 2). 
El punto de contacto debería sentirse fi rme y sólido. Si la palanca 
va hasta el manillar o la nota esponjosa, es posible que requiera 
servicio de un técnico de bicicletas cualifi cado.

Si los frenos siguen sin funcionar correctamente, puede 
que sea necesario que los ajuste un mecánico de bicicletas 
experimentado.

Frenos hidráulicos de disco
Platinum Interceptor y Ridge Rider

Su Pedego está equipada con frenos 
de disco hidraúlico para ofrecer una 
fi abilidad máxima. Aplicando presión 
con la mano sobre las manillas, las 
pastillas de freno se activarán sobre 
el freno de disco, creando fricción 
y frenando la rueda. Cuanta más 
presión se aplique con la mano sobre 
la palanca del freno, más rápido 
frenará la bicicleta.

ADVERTENCIA: 
•  Los rotores del freno de disco se calientan al usarlos. No toque el 

rotor del disco poco después de usarlo. 
•  En condiciones climáticas húmedas hará falta una mayor 

distancia para frenar. Frene antes y evite frenazos repentinos al 
montar en condiciones climáticas húmedas.

Figura 1 Figura 2

Procedimiento de rodaje de frenos nuevos
Los frenos nuevos requerirán un procedimiento de "rodaje" antes 
de su primer uso para asegurar una frenada uniforme y potente.

Encuentre una zona segura para montar que le permita una 
velocidad moderada. Permanezca sentado durante todo el 
procedimiento para obtener resultados óptimos.

Nota importante: No bloquee las ruedas en ningún momento
durante el procedimiento de rodaje. 

Acelere la bicicleta hasta una velocidad moderada, luego 
apriete fi rmemente las manillas de freno hasta que vaya a una 
velocidad de marcha. Repita este proceso unas veinte veces.

Acelere la bicicleta a una mayor velocidad, luego apriete 
fi rmemente las manillas de freno hasta que vaya a velocidad 
de marcha. Repita este proceso unas diez veces. 

Permita que los frenos se enfríen antes de su primer uso.

1

2

3

4

Frenos hidráulicos de disco Frenos hidráulicos de disco
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Modo asistido de pedal
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
y Trike

Su Pedego está equipada con un contador LCD que mide la ayuda 
de pedal, velocidad, cuentakilómetros, distancia de viaje, tiempo de 
viaje y nivel de batería.  Para encender el contador, asegúrese de 
que la batería está completamente insertada en la Pedego y el 
interruptor on/off está en la posición “|”.

Pulse el botón de encendido (botón superior) del selector de cuatro 
botones situado en la manilla izquierda del manillar para encender 
el contador. Puede ajustar el nivel de potencia de ayuda de pedal 
para tener más potencia pulsando el botón [+] (tercero) y puede 
bajarlo a un nivel inferior pulsando el botón [-] (cuarto botón). 

Cuando no esté montando en la bicicleta, puede apagar el contador 
manteniendo pulsado el botón de encendido (el superior) durante 
varios segundos. 

PAS
TRIP

MI

MPH

V

VELOCÍMETRO

INDICADOR DE 
BATERÍA (V)

AYUDA DE 
PEDAL

DISTANCIA/TIEMPO DE VIAJE/
CUENTAKILÓMETROS

CONTROLES DE 
AYUDA DE PEDAL

Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Stretch, Trail Tracker

Platinum Interceptor y Ridge Rider

Trike

Pedalea como una 
bicicleta normal con 
todas las características 
activas.

Viaje libre
Potencia total a 
petición. Desactiva la 
ayuda de pedal.

Desactivar 
aceleración

Alcanza velocidades 
designadas al pedalear.

Modo de cadencia
Asistencia proporcional 
basada en lo fuerte que 
pedalee.

Modo par
Alcanza velocidades 
superiores al pedalear.

Modo viaje
Potencia total a petición. 
Sin ayuda automática de 
pedal.

Solo aceleración

Desactivar 
aceleración

Viaje 
libre

Modo de 
cadencia

Solo 
acel-

eración

Desactivar 
aceleración

Viaje 
libre Modo par

Solo 
acel-

eración 
Modo 
viaje

Desactivar 
aceleración

Viaje 
libre Modo par

Solo 
acel-

eración

Modo asistido de pedal Modo asistido de pedal
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Programación y uso del contador
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
y Trike

El contador LCD en su Pedego puede programarse para cambiar 
varias funciones.

Pulse "SET" durante 2 segundos para entrar en la 
confi guración de la interfaz. Pulse "SET" una vez para 
circular a través de los siguientes modos:
“SET 1” - Pulse [-] y el Viaje se reiniciará a 0.
“SET 2” - Establezca la velocidad máxima.
“SET 3” - Establezca el tamaño de rueda.
“SET 4” - Establezca la bicicleta bien en MPH o KPH
“SET 5” - Limitador de ayuda de pedal - on/off
“SET 6” - Limitador de aceleración - on/off

Para “SET 5” y “SET 6,” apague cada función respectiva para bajar 
la velocidad máxima.

Pulse "SET" durante 2 segundos para salir de la confi guración de 
la interfaz.

Pulse el botón de confi guración (segundo botón) para cambiar la 
información que se muestra. El orden es: Distancia de viaje (TRIP), 
Tiempo de viaje (TIME), y cuentakilómetros (ODO). 

V

 Pulse el botón de encendido (botón superior) una vez 
mientras el contador está encendido para prender la luz de 
fondo, así como las luces delantera y trasera integradas 
de la Pedego. Vuelva a pulsarlo para apagar las luces. 

V

Cada contador LCD viene con 
un puerto USB incorporado en 
la parte inferior para cargar sus 
dispositivos móviles. Mantenga 
pulsado los botones [+] y set 
durante 2 segundos para encender 
la carga USB. Mantenga pulsados 
los mismos botones durante 
2 segundos para apagar esta 
función.

Programación y uso del contador Programación y uso del contador

Ridge Rider y Trail Tracker BMS Display
La batería de la Ridge Rider y la Trail Tracker está equipada 
con un BMS (sistema de gestión de batería) con funciones de 
comunicación. Estas tres funciones incluyen porcentaje de SOC 
(estado de carga)( %  ), número de ciclos de carga (  ), y el voltaje 
actual de la batería ( V  ). Para desplazarse entre los tres modos, 
pulse una vez los botones "SET" y [+].

Las barras son un indicador que muestra la potencia que se está 
usando de la batería. Cuantas más barras se muestren, más 
potencia de batería se está usando para impulsar la Pedego.

Después de 5 minutos de inactividad, el contador LCD se apaga 
automáticamente para ahorrar energía.
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Control de aceleración manual
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
y Trike

Cuando el modo asistido de pedal está en “0”, las funciones de 
ayuda de pedal y aceleración no se activan. Cuando el modo 
asistido de pedal está en “6”, la función de ayuda de pedal no 
se activa y la de aceleración impulsará la bicicleta. El control de 
aceleración se maneja en la parte lateral derecha. Controla la 
aceleración girándolo desde su posición de reposo. Cuanto más 
alejado está el interruptor de aceleración de su posición de reposo, 
más potencia se envía al motor para acelerar la Pedego. Cuando 
quiera frenar, simplemente suelte la aceleración y deje que vuelva 
a su posición de reposo y simultáneamente aplique los frenos. La 
Pedego también viene con una función de Desactivar Aceleración 
que permite que la aceleración funcione en modos asistidos de 
pedal. 

Aceleración de giro

Control de aceleración manual
Boomerang, Comfort Cruiser y Tandem

Su bicicleta eléctrica Pedego está equipada con un control de 
potencia y aceleración en la parte lateral derecha. Para encender 
su bicicleta, asegúrese primero de que el interruptor de la batería 
está en la posición "ON". A continuación, pulse el botón rojo en el 
control de aceleración, si su batería está cargada, las tres luces 
(roja, amarilla y verde) deberían iluminarse. Las tres luces indican 
su nivel de batería: la verde es un SOC (estado de carga) alto, 
amarillo es un SOC medio y rojo es un SOC bajo.

Controla la aceleración girándolo desde su posición de reposo. 
Cuanto más alejado está el interruptor de aceleración de su 
posición de reposo, más potencia se envía al motor para acelerar la 
Pedego. Cuando quiera frenar, simplemente suelte la aceleración 
y deje que vuelva a su posición de reposo y simultáneamente 
aplique los frenos. Para apagar la bicicleta, pulse el botón rojo y los 
indicadores luminosos de la batería se apagarán.

Aceleración de giro

Control de aceleración manual Control de aceleración manual
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Luces
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Stretch y Trike

Su Pedego viene equipada con una luz delantera y trasera 
integradas que funcionan desde la batería. Para encender las luces, 
pulse el botón de encendido en el contador LCD. Para apagar las 
luces, vuelva a pulsar el botón de encendido en el contador LCD. 

Luz traseraLuz delantera

Luces
Trail Tracker
Su Pedego viene equipada con una luz delantera integrada que 
funciona desde la batería. Para encender las luces, pulse el botón 
de encendido en el contador LCD. Para apagar la luz delantera, 
vuelva a pulsar el botón de encendido en el contador LCD. 

Luz delantera

Luces
Boomerang, Comfort Cruiser y Tandem
Su Pedego viene equipada con una luz trasera integrada que 
funciona desde la batería. Para encender la luz trasera, pulse el 
botón "luz trasera" en la parte superior de la batería. Para apagar la 
luz trasera, pulse de nuevo el botón "luz trasera" en la batería.

Luz trasera

Luces Luces
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Cargador
Todos los modelos Pedego

Su nueva Pedego incluye una batería ion litio y un cargador que usa 
un enchufe eléctrico estándar.

Una batería ion litio requiere cargadores especialmente 
diseñados. No cargue su batería con un cargador de sustitución 
que no esté diseñado para este uso. El uso de un cargador 
inadecuado para cargar una batería de ion litio podría provocar un 
sobrecalentamiento, fuego o incluso una explosión.

Recargar la batería
La batería Pedego puede cargarse mientras está en la bicicleta o 
puede retirarse y cargarse separada de la Pedego. La batería se 
retira fácilmente girando la llave a la posición abierta/desbloqueda, 
cogiendo la batería por la parte inferior y deslizándola usando el 
fondo como pivote.

Para cargar la batería, enchufe el cargador a una toma de corriente 
eléctrica. La indicación luminosa LED debería estar en verde 
indicando que el cargador está funcionando con normalidad. 
Luego enchufe el cargador en la estación de carga situada en el 
fondo o el lateral de la batería abriendo la tapa del cargador.

Puerto de carga 48vPuerto de carga 48v

36v 48v (54,6) 48v (58,8)

Cuidado del cargador y la batería
Todos los modelos Pedego

El cargador cargará completamente una batería descargada en 
4-5 horas. El indicador luminoso del cargador será rojo/naranja 
cuando la batería esté cargando y se volverá verde cuando esté 
completamente cargada.

Evite someter la batería a altas temperaturas, como exponerla al 
sol directamente durante largos periodos de tiempo. Recargue la 
batería antes de que se descargue completamente. La descarga 
completa reduce el número de ciclos de recarga durante la vida 
de la batería y limita la capacidad. No almacene nunca la batería 
descargada. Después de mucho uso, la capacidad de mantener 
la carga de la batería disminuirá. Si cree que su batería no 
mantiene la sufi ciente carga, debería ponerse en contacto con su 
concesionario local o pedir un reemplazo.

Si la batería no va a ser usada durante un largo periodo de tiempo, 
cárguela por completo y recárguela cada 2 meses. Almacénela 
en un lugar fresco y seco. Su batería está fabricada con precisión 
para que tenga una gran capacidad y una larga vida útil. No la use 
para impulsar otros dispositivos eléctricos. El uso inadecuado de la 
batería la dañará y acortará su vida útil y puede causar un incendio 
o una explosión. Si experimenta sonidos u olores no habituales 
que provengan del cargador o la batería, desenchufe el cargador 
de inmediato y póngase en contacto con el servicio al cliente de 
Pedego.

•  Recargue la batería después de cada uso.
•  No desmonte o modifi que la batería o el cargador de la batería.
•  No coloque la batería cerca del fuego o de sustancias corrosivas. 
•  No permita que caigan líquidos sobre o dentro de la batería/cargador.
•  No exponga la batería/cargador a condiciones climáticas extremas.
•  No utilice la batería/cargador si está dañada.
•  Recargue la batería sólo con un cargador especifi cado por el fabricante.
•  No utilice la batería/cargador para otro uso que no sea el previsto.
•  Use la batería/cargador solo en productos aprobados Pedego.

Cargador Cuidado del cargador y la batería
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Funciones de apagado automático 
de la batería

Si su batería Pedego tiene alguna de las etiquetas dibujadas, 
está equipada con la función de reposo automático. Diríjase a 
las condiciones y procedimientos a continuación para entender 
cuándo la batería entrará en reposo y cómo volver a despertarla.

Terminología: SOC = Estado de carga

La batería entrará en modo de reposo en las siguientes 
condiciones:

Sin corriente de carga durante 10 minutos

Sin corriente de descarga durante 10 minutos

Sin comunicación durante 10 minutos

1

2

3

Para sacar la batería del modo reposo, realice una de las 
siguientes acciones:

Aplaste el interruptor de encendido off/on

Conecte la batería al cargador Pedego proporcionado 

La batería entrará en modo de reposo absoluto en las siguientes 
condiciones:

Cuando esté en SOC <1% - La batería ha estado inactiva 
durante 10 minutos

Cuando esté en SOC <10% - La batería ha cambiado y se ha 
mantenido en modo reposo más de 48 horas

Cuando esté en SOC <40% - La batería ha cambiado y se ha 
mantenido en modo reposo más de 14 días

Cuando esté en SOC <80% - La batería ha cambiado y se ha 
mantenido en modo reposo más de 30 días

Para sacar la batería del modo reposo total, realice una de las 
siguientes acciones:

Conecte la batería al cargador Pedego proporcionado

Mantenga el botón SOC (voltaje) de la batería pulsado durante 
10 segundos

1

2

1

2

3

4

1

2

Etiqueta en la batería con Funciones 
de Reposo

Etiqueta en la batería con Funciones 
de Reposo

Funciones de apagado automático de la batería Funciones de apagado automático de la batería
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Fusible
Todos los modelos Pedego

El fusible está diseñado para proteger la batería. Si el fusible se 
funde, ninguno de los componentes eléctricos de la batería tendrá 
potencia. Puede sustituir el fusible con un fusible estándar de 
automóvil de 40 amp o ponerse en contacto con servicio al cliente 
de Pedego en support@pedego.com.

Trail Tracker y Ridge RiderLa mayoría de modelos

Stretch

Llantas y cámaras de aire
Todos los modelos Pedego

Las cámaras internas de Pedego contienen una sustancia química 
para reducir la posibilidad de desinflarse al entrar en contacto con 
peligros de carretera. Los neumáticos no deberían desinflarse nunca 
a menos que sea necesario. Saldrá una sustancia verde de la válvula 
de aire cuando se desinfle. No es dañina a menos que se ingiera. 
Para minimizar el desgaste de los neumáticos y para una máxima 
seguridad, confort y manejo, mantenga la presión de aire de los 
neumáticos recomendada, que puede verse en la pared lateral de todos 
los neumáticos. Use un medidor de presión de aire de neumáticos 
fiable para comprobar un correcto inflado antes de cada uso. Al mismo 
tiempo, inspeccione los neumáticos para detectar desgaste excesivo y 
grietas. Reemplace los neumáticos si es necesario. 

Presión de neumático recomendada

Fusible Llantas y cámaras de aire

Modelo Pedego Tamaño de 
rueda.

Neumático Tamaño de 
neumático

Presión

Boomerang 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30-60 psi

Boomerang Plus 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22-60 psi

City Commuter 26” Schwalbe Big Ben 26” x 2,0” 35-70 psi

City Commuter 28” Schwalbe Fat Frank 28” x 2,0” 30-65 psi

Comfort Cruiser 24” Kenda White Wall 24” x 2,15” 40 psi

Comfort Cruiser 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30-60 psi

Ford Super Cruiser 26” Schwalbe Big Ben 26“ x 2,15” 30-55 psi

Interceptor 24” Schwalbe Big Apple 24” x 2,0” 35-70 psi

Interceptor 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22-60 psi

Latch 20” Schwalbe Big Apple 20” x 2,0” 35-70 psi

Platinum Interceptor 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22-60 psi

Ridge Rider 27.5” Kenda Black Wall 27,5” x 2,1” 40-65 psi

Stretch 24” CST Black Wall 24” x 2,4” 35-65 psi

Tandem 26” Kenda White Wall 26” x 2,3” 30-60 psi

Tandem 26” Schwalbe Fat Frank 26” x 2,3” 22-60 psi

Trail Tracker 20” Fat Tire 20” x 4,0” 20 psi

Trail Tracker 24” Fat Tire 24” x 4,0” 20 psi

Trail Tracker 26” Vee Rubber Mission 26” x 4,0” 8-22 psi

Trike 20” Schwalbe Big Apple 20” x 2,0” 35-70 psi
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Caballete
Todos los modelos Pedego (excepto Trike)

El caballete estilo "pata de cabra" tiene una sola pata que sale 
hacia un lado y permite que la bicicleta se apoye contra él. El 
caballete estilo motocicleta tiene dos patas que están diseñadas 
para expandirse cuando el caballete se baja y contraerse cuando 
sube. No se siente sobre su Pedego con el caballete en la posición 
bajada.

Sobre un ladoEstilo motocicleta

Llaves
Todos los modelos Pedego

Las llaves se usan para bloquear la batería en su sitio. Asegúrese 
siempre de que la llave está en posición "abierta" cuando saque o 
introduzca la batería. Mueva la llave a la posición "bloqueado para 
asegurar la batería antes de usar la bicicleta. Montar en la bicicleta 
con la llave en la posición "abierto" puede provocar que la batería 
se caiga y se dañe (Véase página 9). Retire siempre la batería de la 
bicicleta al transportarla en un portabicicletas.

Cuidado de la apariencia 
y mantenimiento
Todos los modelos Pedego

Limpie periódicamente su bicicleta eléctrica Pedego con un 
paño húmedo. Evite rociar la Pedego con una manguera de agua 
para evitar problemas eléctricos. Guarde su Pedego en una zona 
cubierta y seca lejos de la luz directa del sol y entornos húmedos 
o mojados. También se recomienda aplicar lubricante de cadena 
(como Tri-Flow o ProLink) a la cadena de su Pedego al limpiarla 
para mantenerla en buenas condiciones.

Mensualmente, limpie la cadena e inspecciónela buscando 
desgaste, vuelva a aplicar lubricante y retire el exceso con un paño. 
Compruebe los radios de las ruedas y ajústelos si es necesario. 
Compruebe que las piezas fi jas y movibles están bien ajustadas; 
como los brazos del cigüeñal y pedales, tuercas del tronco, tuercas 
del eje, etc. Inspeccione el sistema de frenos, manillas y pastillas 
para asegurarse de su seguridad la montar. Sustituya cualquier 
pieza gastada o deteriorada, como cables y pastillas de freno. 

Anualmente, lleve su bicicleta a su concesionario local Pedego 
para un ajuste y comprobación de seguridad. El mecánico Pedego 
inspeccionará todas las zonas de su bicicleta, haciendo los ajustes 
necesarios, lubricando y ajustando las piezas, y sustituyendo las 
piezas rotas o deterioradas que impiden el buen funcionamiento 
y seguridad. 

Caballete Llaves, cuidado de la apariencia y mantenimiento
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Solución de problemas
Boomerang Plus, City Commuter, Interceptor, Latch, 
Platinum Interceptor, Ridge Rider, Stretch, Trail Tracker 
y Trike

Si su Pedego no funciona, compruebe los accesorios de Desconexión 
Rápida para asegurarse de que no se han desenchufado o no están 
sueltos. 

Hay 5 accesorios de colores de Desconexión Rápida que 
comprobar:
1. Aceleración - Amarillo
2. Manilla izquierda de freno - Rojo
3. Manilla derecha de freno - Rojo
4. Motor - Negro 9 Pin
5. Contador LCD - Verde

Desenvuelva la cubierta espiral negra de cable hasta que los 
accesorios de Desconexión Rápida estén a la vista. Si es necesario, 
desenrosque y vuelva a enroscar los accesorios de Desconexión 
Rápida.

Asegúrese de que la batería está insertada en la bicicleta. Si no lo 
está, la bicicleta no tendrá potencia y el sistema electrónico no se 
encenderá. 

Para cualquier ayuda adicional en la solución de problemas, diríjase a 
la página de ayuda al consumidor en www.pedegoelectricbikes.com/
support/ o póngase en contacto con su concesionario local Pedego. 

5

2

1

Desconexión de motorDesconexión Rápida Desconexión Rápida

3

4

Solución de problemas
Boomerang, Comfort Cruiser, Tandem

Si su Pedego no funciona, compruebe los accesorios de Desconexión 
Rápida para asegurarse de que no se han desenchufado o no están 
sueltos. 

Hay 4 accesorios de colores de Desconexión Rápida que 
comprobar:
1. Aceleración - Negro
2. Manilla izquierda de freno - Rojo
3. Manilla derecha de freno - Rojo
4. Motor - Negro 9 Pin

Desenvuelva la cubierta espiral negra de cable hasta que los 
accesorios de Desconexión Rápida estén a la vista. Si es necesario, 
desenrosque y vuelva a enroscar los accesorios de Desconexión 
Rápida. 

Asegúrese de que la batería está insertada en la bicicleta. Si no lo 
está, la bicicleta no tendrá potencia y el sistema electrónico no se 
encenderá. 

Para cualquier ayuda adicional en la solución de problemas, diríjase a 
la página de ayuda al consumidor en www.pedegoelectricbikes.com/
support/ o póngase en contacto con su concesionario local Pedego. 

Desconexión Rápida Desconexión de motor

2

1

3 4

Solución de problemas Solución de problemas
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Preguntas Frecuentes 
Bicicleta Eléctrica Pedego
 
P: ¿Cuánto tarda en cargarse la batería?
R. Depende del estado de descarga, pero entre 4-5 horas si está completamente 
descargada.

P. ¿Cuáles son los costes de una bicicleta eléctrica Pedego?
R. No tendrá que preocuparse por la subida del combustible. Todos nuestros 
vehículos eléctricos funcionan con electricidad doméstica. El coste medio por 
una carga completa es de unos 10 céntimos. Si carga la batería cada día durante 
un año, le costaría unos 35$ por año.

P. ¿Puedo subir colinas con fuerte viento en contra con mi 
bicicleta eléctrica Pedego?
R. Sí. Una de las principales ventajas de montar en una bicicleta eléctrica 
Pedego es que literalmente allana colinas e incrementa su velocidad media 
cuando se encuentra con pendientes y vientos en contra. Si proporciona un 
esfuerzo razonable, debería poder abordar cualquier gradiente de entre 1 en 
10 (10%) a 1 en 7 (14%). Le sorprenderá la relativa facilidad con que su nueva 
bicicleta eléctrica Pedego puede abordar algunos de los viajes más arduos.

P. ¿Necesito permiso de conducir, seguro o registro?
R. No. Según la ley federal, las bicicletas eléctricas por debajo de 750 vatios 
están clasificadas como bicicletas. A todos los efectos, simplemente es una 
bicicleta que necesita muy poco pedaleo para viajar a 20 MPH (32 km/H), 
ahorrándole tiempo y esfuerzo. Consulte los requisitos de sus leyes locales.

P. ¿Necesito pedalear en una bicicleta eléctrica?
R. No, pero ayuda a prolongar la vida de la batería. El motor de nuestras 
bicicletas tiene control de aceleración y de ayuda de pedal, permitiéndole decidir 
cuánta potencia desea. ¿Ha intentado pedalear al acelerar cuesta abajo en su 
bicicleta normal? Es justamente lo mismo. El motor le impulsa más rápido que 
cuando pedalea así que casi no hay resistencia, ¡es una simple formalidad!

P. ¿Qué sucede si tengo un pinchazo?
R. Los neumáticos de nuestras bicicletas son los mismos que los de las 
bicicletas convencionales. Simplemente sustituya la cámara con otra del 
tamaño adecuado e ínflela. No serán necesarios neumáticos ni piezas 
especiales.

P. ¿Qué sucede cuando uso los frenos con impulso 
asistido?
R. Todas nuestras bicicletas están equipadas con palancas de 
freno que tienen un interruptor de seguridad incorporado que corta 
automáticamente la energía del motor bajo condiciones normales de 
freno. Esto no solo asegura un frenado seguro sin impulso motor, sino 
que también protege el motor en condiciones de freno para que no 
funcione contra los frenos.

P. ¿Hasta dónde me llevará mi Pedego?
R. Eso depende de unos cuantos factores. Montando en bicicleta con 
ayuda de pedales en una carretera recta en condiciones normales, la 
batería estándar debería durar unas 15-30 millas (24 - 48 kilómetros). 
Ir cuesta arriba obviamente usará más energía de la batería y factores 
como la superficie de la carretera, resistencia del viento, peso del ciclista 
y presión de los neumáticos afectarán el rango. También está disponible 
una batería de mayor duración.

P. ¿Cómo sé que la batería está baja?
R. Las bicicletas tienen indicadores fácilmente visibles localizados en 
los contadores que muestran la cantidad de batería restante. Si no queda 
mucha y cree que no va a llegar a su destino, puede apagar el motor y 
mantenerlo sólo para los trozos difíciles. 

P. ¿Tengo que esperar que la batería se vacíe antes de 
cargarla?
R. No. Las baterías que usamos son de ion-litio y no sufren del 
'efecto memoria'. Esto significa que no hace falta descargar por 
completo una batería antes de volver a cargarla. Puede recargar una 
batería parcialmente en cualquier momento sin reducir su voltaje o 
vida útil. Recomendamos recargar la batería después de cada uso, 
independientemente de la distancia que haya recorrido.

P. ¿Puedo poner un remolque de niño en una Pedego?
R. Sí, claro que puede poner un remolque en su Pedego.
Le sugerimos que se ponga en contacto con su concesionario local para 
informarse sobre remolques aprobados. 

P. ¿Puedo poner una Pedego en un portabicicletas?
R. Sí, pero asegúrese de que el portabicicletas soporta el peso de una 
Pedego. Le aconsejamos que saque la batería para que le sea más fácil 
levantarla y mantener la batería a salvo. 

Preguntas frecuentes Preguntas frecuentes
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Información de la garantía
 
Garantía limitada de dos años de componentes de 
bicicleta 
PEDEGO Inc. ("PEDEGO") garantiza que todas las bicicletas eléctricas PEDEGO 
nuevas ("Bicicletas") y los componentes de las mismas están garantizadas para el 
comprador final original ("Comprador") por defectos de fabricación en materiales 
y/o mano de obra por un periodo de dos (2) años a partir de la fecha de la compra 
original.

Garantía limitada de dos años de componentes de batería
PEDEGO ELECTRIC BIKES garantiza al comprador original que la batería no 
presentará defectos de material ni de fabricación durante 24 meses. El producto 
defectuoso será sustituido o reparado si se cumplen ciertas condiciones previas. 
Es necesario el recibo original de compra para establecer la prueba de fecha de 
compra y garantía, y debe proporcionarse a Pedego para todas las reclamaciones 
de garantía. Los costes de envío son un cargo adicional.

El recibo original de venta de la batería debe conservarse para cualquier 
reclamación futura. Todas las sustituciones de baterías estarán garantizadas 
durante la totalidad del periodo de garantía original.

La sustitución será concedida solo por PEDEGO ELECTRIC BIKES. Es usted 
responsable de pagar todos los siguientes costes relacionados con la sustitución: 
mano de obra por retirada o instalación; impuestos aplicables; y cualquier coste de 
envío o transporte en el que se incurra al devolver la batería a PEDEGO ELECTRIC 
BIKES para su evaluación.

ESTA ES UNA GARANTÍA EXCLUSIVA DE PEDEGO ELECTRIC BIKES. A 
NINGUNA PARTE SE LE CONCEDE DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA 
LA AUTORIDAD PARA CAMBIAR O ANULAR ESTA GARANTÍA DE 
NINGUNA MANERA. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE 
LIMITAN EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. PEDEGO 
ELECTRIC BIKES QUEDA EXENTA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS.

Si compra su batería en un estado/provincia que no permite limitaciones en 
una garantía implícita, o la exclusión o la limitación de daños incidentales o 
consecuenciales, las limitaciones anteriores podrían no ser aplicables a usted. 
Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que tenga otros 
derechos que varían de un estado/provincia a otro estado/provincia. Esta garantía 
se aplica solo al comprador minorista original.

Procedimientos: 
El trabajo de garantía debe ser realizado por PEDEGO o por un agente autorizado de 
PEDEGO. Se debe proporcionar una prueba de compra. Para cualificar para servicios de 
garantía, el comprador debe obtener un Número de autorización de garantía de devolución 
de producto ("WPRAN") de PEDEGO. El comprador original debe ponerse en contacto 
con un representante de PEDEGO para hablar del problema con la bicicleta y obtener 
un WPRAN. Una vez emitido un WPRAN, la bicicleta o los componente(s) de la bicicleta 
deben devolverse a PEDEGO a su ubicación designada para el trabajo de garantía. El 
Comprador original es responsable de la devolución de la Bicicleta, no dañada en tránsito, 
a PEDEGO para su trabajo de garantía y de los costes relacionados con el envío y asegurar 
la Bicicleta y componente(s) al devolverlos. Si los técnicos cualificados autorizados de 
PEDEGO determinan que una reclamación de garantía es válida y se ajusta a esta garantía, 
PEDEGO reparará o sustituirá los componente(s) o sustituirá toda la Bicicleta a cargo de 
PEDEGO, incluyendo materiales y mano de obra. Para reclamaciones de garantía válida 
a continuación, PEDEGO reembolsará al Comprador original los costes de envío y seguro 
en los que haya incurrido como resultado de devolver la Bicicleta a PEDEGO para su 
trabajo de garantía en coste de envío por tierra estándar, y PEDEGO pagará los costes de 
devolución de la Bicicleta al Comprador minorista original. 

Garantía Garantía
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Términos de garantía limitada
Esta garantía entra en vigor en la fecha de la compra minorista original. Esta garantía no 
sugiere ni implica que las Bicicletas no puedan romperse o que durarán para siempre. 
Significa que la Bicicleta está cubierta sujeta a los términos de la garantía. Esta garantía 
se aplica solo al Comprador original de una Bicicleta y no es transferible a los propietarios 
posteriores o cualquier otra parte. Esta garantía es nula si la Bicicleta está sujeta a abuso, 
negligencia, reparación inadecuada, mantenimiento inadecuado, alteración, modificación, 
un accidente u otro uso anormal, excesivo o inadecuado, a discreción única de PEDEGO. 
Durante la duración de esta garantía, PEDEGO, a su coste, reparará la Bicicleta o 
componente(s) de la Bicicleta, o a discreción únicamente de PEDEGO, sustituirá cualquier 
Bicicleta o componente(s) defectuosos con el mismo componente(s) o equivalente. Las 
anteriores garantías sustituyen y excluyen cualesquiera otras que no estén recogidas en 
el presente documento, de forma explicita, implícita o legal, incluidas sin limitación las 
garantías implícitas de comercialización o aptitud para un propósito concreto. En ningún 
caso PEDEGO se hará responsable de daño alguno incidental, especial, derivado o 
punitivo que surja del uso o no disponibilidad de la Bicicleta o componente(s) en ninguna 
manera, incluyendo, sin limitación, los daños por lesión personal, daños a la propiedad, 
o pérdidas económicas, sea basado en contrato, garantía, negligencia, responsabilidad 
de producto o cualquier otra teoría. La responsabilidad de PEDEGO a partir de ahora 
se limita expresamente a la reparación o sustitución de Bicicletas o componente(s), o 
a la discreción únicamente de PEDEGO, a la cantidad neta pagada por el comprador 
minorista original. Si el Comprador minorista original elige reparar una Bicicleta defectuosa 
o componente(s) él mismo o usar los servicios de alguien que no sea PEDEGO (o su 
designado) para reparar la Bicicleta, o si el Comprador usa un repuesto no autorizado por 
PEDEGO, PEDEGO no será responsable de ningún daño, fallo o pérdida causados por el 
uso de tales piezas o servicio. Si el Comprador tiene una reclamación de garantía válida 
como se establece en los Procedimientos y Términos y Condiciones (los "PTC"), esta 
garantía limitada incluye el coste del envío o transporte de la Bicicleta o componentes 
de Bicicleta a o desde PEDEGO de acuerdo con los PTC. Si el Comprador no tiene una 
reclamación de garantía válida como se establece en los PTC, esta garantía limitada no 
incluye dichos costes de envío o transporte. Bajo esta Garantía Limitada, los productos 
Pedego comprados en un país o región pueden no transferirse a otro país o región 
donde Pedego o sus proveedores de servicio autorizados ofrecen servicio de garantía 
por el mismo producto y número de modelo. Los términos de garantía, disponibilidad de 
servicio y tiempos de respuesta de servicio pueden variar de un país o región a otro país 
o región. El tiempo de respuesta del servicio de garantía está sujeto a cambios debido 
a la disponibilidad local de piezas. Su proveedor autorizado de servicio Pedego puede 
proporcionarle detalles. Pedego no modificará la forma, ajuste o función de su producto 
Pedego para hacerlo funcionar en un país para el cual nunca se pretendió que funcionara 
por motivos legales o de normativa. Pedego no es responsable de ninguna tarifa o cargos 
en los que se incurra al transferir los productos. La transferencia de productos puede estar 
cubierta por controles de exportación que realiza Estados Unidos u otros gobiernos.

ESTA GARANTÍA ES NULA EN SU TOTALIDAD CON CUALQUIER MODIFICACIÓN 
DEL MARCO, HORQUILLA, O CUALQUIER COMPONENTE. ESTA GARANTÍA ESTÁ 
LIMITADA A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE UN ELEMENTO DEFECTUOSO Y 
ES EL ÚNICO REMEDIO DE LA GARANTÍA.
ESTA GARANTÍA SE APLICA A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, SE APLICA SOLO 
AL PROPIETARIO ORIGINAL, Y NO ES TRANSFERIBLE.

Esta Garantía No Cubre:
• Uso y desgaste normal
• Daño o fallo derivado de abuso, negligencia, mal uso o accidente
• Montaje y/o mantenimiento incorrecto
•  Daño derivado de uso realizando trucos arriesgados, o actividades similares o 

cualquier actividad no uniforme con el uso previsto de la bicicleta
•  Daños resultantes de no seguir las instrucciones de uso y advertencias del Manual del 

Propietario de la Bicicleta;
• Daños resultantes de un cuidado o uso inadecuado de la batería o cargador
•  Instalación de los componentes, piezas, o accesorios que no estén originalmente 

orientados o compatibles con la Pedego como se vende
•  Un rendimiento bajo de la batería después de cargarla y descargarla más de 500 veces

Todas las garantías son nulas si la Bicicleta se usa con cualquier propósito que no sea 
el razonablemente previsto para el uso de la Bicicleta. Adicionalmente, esta garantía no 

cubre el daño asociado al uso comercial. 

Derechos del consumidor:
Esta garantía limitada le otorga al consumidor derechos legales específicos. Es posible 
que el consumidor tenga otros derechos legales que varían de un estado a otro y de una 
provincia a otra. Esta garantía no afecta a los derechos estatutarios del consumidor. 
Algunos estados y países no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales 
o consecuenciales, o garantías, así que algunas de las limitaciones o exclusiones 
anteriores podrían no ser aplicables a usted. Si un jurado de una jurisdicción 
competente determina que cierta disposición de esta garantía limitada no es aplicable, 
dicha decisión no afectará a cualquier otra disposición de esta garantía limitada y todas 
ellas seguirán en vigor.

Garantía Garantía
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Registrar la información de su 
Pedego

Número de serie de la bicicleta:  

Número de serie de la batería:  

Modelo:  

Color:  

Fecha de compra:  

Nombre del concesionario:  

Teléfono del concesionario:  

Correo electrónico del concesionario:  

REGISTRE SU PEDEGO EN pedego.com/register

DEBE REGISTRAR SU PEDEGO EN UN 
PLAZO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA 
COMPRA PARA QUE LA GARANTÍA 

SEA VÁLIDA

Localización de número de serie de la bicicleta

La mayoría de bicicletas Pedego tienen su número de serie estampado en 
la parte de abajo del marco bajo el soporte inferior. Tendrá que levantarla 
para ver debajo, o usar un teléfono para tomar una foto (con el flash) de la 
parte inferior. Póngase en contacto con nosotros si tiene problemas para 
encontrar el número de serie. 

Localización de número de serieLocalización de número de serie

Localización de número de serie de la batería

Cada batería Pedego tiene un número de serie impreso bajo un código de 
barras en una pegatina metálica. Además de la pegatina, cualquier caja de 
batería de metal tendrá el número de serie grabado en un lugar secundario. 

La mayoría de 
modelos

Stretch Trail Tracker 
y Ridge Rider 
Ridger Dider

Trike

Registro Registro
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pedego.com
Para obtener más información, visite:

Síganos online:

PedegoElectricBikes Pedego

PedegoElectricBikes Pedego

Pieza núm.: 85005


