








LA SEGURIDAD ES PRIMERO
Si no estás familiarizado con algún aspecto de la información incluida en este manual, 

se recomienda que lleves tu MATE y este manual al Centro de Servicio Autorizado 
(CSA) de Mandarina.Bike, ubicado en Sonora 180, Hipódromo, Cuauhtémoc,

06100, Ciudad de México para su inspección, montaje e instrucciones.

Es extremadamente importante que sigas las indicaciones de seguridad contenidas en 
este manual para garantizar la máxima seguridad para ti, así como la máxima durabilidad 
de tu MATE.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar tu MATE por primera vez, asegúrate que se ha armado 
correctamente. En este manual encontrarás las instrucciones paso a paso. Para más 
aclaraciones, también puedes visitar nuestro servicio de asistencia en 
helpdesk.mate.bike. Pero si por alguna razón no estas completamente seguro, llévala al 
Centro de Servicio Autorizado (CSA) de Mandarina.Bike

ADVERTENCIA: Los elementos clave del montaje que deben colocarse correctamente 
con absoluta certeza (para incluir una fijación segura) son: los pedales, la altura del 
asiento, el manubrio (tanto la rotación como la altura) y las llantas.

ADVERTENCIA: Asegúrate de que todos los cierres de seguridad, incluidos los cierres 
rápidos y anillos, estén bloqueados y ajustados.

ADVERTENCIA: Asegúrate que todos los tornillos (incluidos los de las llantas 
delanteras/traseras, el asiento y los rotores de los frenos) estén bien apretados. Al apretar 
firmemente los tornillos del manubrio, asegúrate de que el espacio entre la potencia del 
manubrio y la tapa superior, que deja al descubierto el manubrio sea de la misma anchura 
en ambos lados del manubrio. Si no lo haces, los tornillos pueden desprenderse o el 
manubrio puede aflojarse. Ciertos componentes deben ser apretados con las 
especificaciones exactas para garantizar la seguridad. Tuerca del eje fijo de la rueda 
delantera: 28-32Nm, tuerca del eje fijo de la rueda trasera: 30-35Nm, tornillos del 
manubrio: 6-8Nm, tornillo de la potencia del manubrio: 13-15Nm, tornillos de los 
extremos del manubrio: 4-5Nm, tornillo del asiento: 22Nm.

Si no estás familiarizado con el ciclismo, te sugerimos que realices un curso de ciclismo 
que incluya la conducción segura.

Prueba los frenos antes de utilizar tu MATE cada vez. En condiciones de humedad o hielo, 
extrema las precauciones.

Comprueba con frecuencia la presión de los neumáticos. Deben estar inflados entre 4 y 
6,5 bar (58 y 94 psi).

Una presión baja en las llantas puede provocar daños en las llantas. La ponchadura de 
una llanta, puede reducir la vida útil de tu MATE o reducir tu viaje.



Te recomendamos siempre usar casco, mientras conduces cualquier MATE.
Respeta todas las normas de tráfico y otras leyes aplicables, incluyendo cualquier ley de 
iluminación.

No bebas y conduzcas. Incluso una pequeña cantidad de alcohol puede perjudicar tu 
juicio, disminuyendo tu capacidad para permanecer seguro en tu MATE.

Las condiciones meteorológicas riesgosas pueden complicar la conducción por las 
noches. Toma las precauciones necesarias.

No prestes tu MATE a nadie que no esté familiarizado con ella. Si decides prestar tu 
MATE a alguien, asegúrate que también haya leído este manual de instrucciones.

Las MATE no son juguetes. Todos los ciclistas deben tener al menos 16 años.

La longitud mínima de las piernas permite un espacio libre de no menos de una pulgada 
entre (1) el tubo superior de la bicicleta y el plano del suelo, y (2) la medida de la 
entrepierna del ciclista. 

Todas las MATE están pensadas para ser montadas por una sola persona. El peso total 
recomendado del ciclista, incluyendo todos los elementos extra, como puede ser una 
mochila, es de 150 kg (330 lbs) para el modelo MATE X.

Tu MATE está pensada para circular, principalmente por pistas de asfalto. No se 
recomienda su uso en otras superficies ya que puede ser peligroso y provocar un 
accidente.

Se recomienda extremar tus precauciones cuando se circule entre el tráfico. Los autos no 
están acostumbrados a la velocidad a la que puede circular una MATE en comparación 
con una bicicleta normal.

Dado que es imposible prever todas las situaciones o condiciones que puedan ocurrir 
mientras conduces tu MATE, este manual no hace ninguna declaración sobre el uso 
seguro de MATE en todas las condiciones. Existen riesgos asociados al uso de cualquier 
vehículo de transporte como MATE. Estos riesgos no pueden predecirse ni evitarse, por 
lo que son responsabilidad exclusiva del usuario.

Cuando tengas que sustituir la batería, por favor, deséchela correctamente o devuélvala 
a nosotros o al Centro de Servicio Autorizado (CSA) de Mandarina.Bike para 
asegurar que sea debidamente reciclada.

ADVERTENCIA: NO desmontes NI repares las piezas por tu cuenta, ya que esto puede 
comprometer tu seguridad y anulará la garantía. Por favor, acude a tu tienda local de 
bicicletas que tenga experiencia con las e-bikes. En caso de duda, ponte en contacto vía 
correo electrónico contacto@mandarina.bike

LA SEGURIDAD ES PRIMERO



PRINCIPIOS LEGALES
EE. UU. Y CANADÁ: LEGISLACIÓN FEDERAL DE LAS E-BIKES
Debido a los recientes cambios en la legislación federal, una bicicleta eléctrica ya no está 
clasificada como vehículo de motor. Sin embargo, las leyes sobre las bicicletas eléctricas varían 
de un país a otro, así como de un estado a otro. Familiarízate con las leyes específicas relativas 
a tu territorio de conducción. Estas normas pueden incluir, pero no se limitan a tener al menos 
16 años y/o tener una licencia de conducir válida. Para más información, consulta con el 
departamento local de vehículos a motor.

NORMATIVA DE LA U.E.
En la mayoría de los países de la U.E., los modelos MATE están configurados con: i) una 
potencia máxima de 250W, ii) que solo asisten al ciclista cuando pedalea, iii) sin función de 
aceleración - salvo la asistencia a la marcha de un máximo de 6 km/h), iv) que solo 
proporcionan asistencia hasta una velocidad máxima de 25 km/h; se clasifican como una 
"bicicleta con motor" de acuerdo con la Directiva de Máquinas 2006/42 CE. Sin embargo, la 
normativa específica relativa a las bicicletas eléctricas, otras bicicletas eléctricas y MATE varían 
de un país a otro. Por lo tanto, en los países de la U.E. las distintas MATE se considera una 
bicicleta eléctrica con ciclomotor, un Pedelec de velocidad, motocicleta u otra clase de 
transporte distinto, dependiendo del país, del modelo MATE y de tu configuración específica.

Al igual que el resto de las bicicletas, cada categoría de transporte específica exige requisitos 
específicos y somete a MATE a ciertas regulaciones dependiendo del modelo específico sus 
especificaciones. En consecuencia, las regulaciones relativas a una MATE variarán de un país a 
otro (y de estado a estado, según sea el caso), por lo que te pedimos que te familiarices con la 
normativa específica del territorio en el que vayan a circular. La normativa específica puede 
incluir pero no se limita a: obligación de llevar un determinado casco homologado, permiso de 
conducir válido, limitaciones de velocidad, restricción de edad, normas de circulación (por 
ejemplo, el uso o no uso de carriles bici), limitaciones en el peso y las dimensiones de la 
bicicleta, seguro obligatorio, etc.

En algunos casos, la clasificación legal de tu MATE puede restringir el uso a la propiedad 
privada.

OBSERVACIONES GENERALES
Siempre debes familiarizarte con las normas y reglamentos que se aplican a las e-bikes y a tu 
MATE, específicamente en la zona en la que vas a circular. Si no estás seguro de las normas, 
ponte en contacto con las autoridades locales de vehículos de motor.
Ten en cuenta que eres el único responsable de la propiedad y el funcionamiento de tu MATE 
en cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables.
Si tienes más preguntas sobre el funcionamiento de tu MATE, por favor acude a tu tienda local 
de bicicletas eléctricas o ponte en contacto con contacto@mandarina.bike - o consulta la 
sección de Preguntas Frecuentes en nuestro sitio web http://www.mandarina.bike



Cuadro/Horquilla de bicicleta con Suspensión
Llanta Delantera 
Llanta Trasera con Motor de Buje incorporado
Manubrio y ajuste del Manubrio
Cambios/Cadena 
Frenos
Asiento y Tija de Asiento
Pedales de izquierda y derecha 
Unidad de Control, dentro del Cuadro
Batería
Cargador de Batería
Reflectores de las Llantas

DENTRO DEL EMPAQUE DE TU MATE
Antes de abrir la caja, comprueba si el empaque está dañado de alguna manera que pueda 
comprometer tu contenido. Si sospechas que tu contenido puede estar dañado, ponte en 
contacto con tu servicio de entrega local inmediatamente para presentar una reclamación. Esto 
es fundamental en caso de necesitar la reposición de una bicicleta completa, una pieza de la 
bicicleta o una pieza de recambio debido a los daños sufridos durante la entrega.

Una vez que hayas confirmado que tu caja MATE está en buenas condiciones, es momento de 
abrirla. En su interior encontrarás los siguientes elementos:

HERRAMIENTAS DE MONTAJE
3 Llaves Allen (4 - con cabeza Philips, 4, 5 y 6mm), 2 Llaves de Media Luna (10, 15mm)
 
Manuales de la bicicleta y de los componentes: Display o Pantalla del Ordenador, Frenos de 
Disco Hidráulico, Pedales, Horquilla de Suspensión.

Ponte en contacto con nosotros de inmediato si falta algo o parece estar dañado.



CONOCIENDO
TU MATE X

1. Silla de Montar
2. Tija de Asiento
3. Cierre rápido del Asiento
4. Suspensión Trasera
5. Freno de Disco
6. Neumático
7. Radio
8. Motor
9. Rueda Libre
10. Desviador Trasero
11. Cadena
12. Cierre rápido de la altura del Manubrio
13. Pedal
14. Platos y Bielas
15. Agujero de Carga (parte trasera)

16. Llave/Bloqueo de la Batería
17. Asa Plegable
18. Display/ Pantalla LCD
19. Manubrio
20. Palanca de Freno
21. Cierre rápido de la rotación del Manubrio
22. Ajuste del Manubrio
23. Horquilla de Suspensión Delantera
24. Pinza de Freno de Disco
25. Bujes
26. Llanta
27. Eje fijo de la Rueda
28. Batería Oculta
29. Mecanismo de Bloqueo vertical del
        ajuste del Manubrio
30. Acelerador (por defecto en el Modelo 750S)
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CÓMO ARMAR/ENSAMBLAR LA LLANTA 
DELANTERA

1. Retire el eje fijo (27) desenroscando la tuerca de ambos lados y sacando el eje de la rueda. 
Si está apretado, se puede aflojar con una llave de media luna de 15 mm.

2. Levanta el cuadro/horquilla (23) y coloca la rueda delantera en la horquilla de la bicicleta (23).

3. Asegúrate de que el freno de disco (24) está bien colocado en el centro de la pinza de freno.

4. Si tiene frenos hidráulicos, asegúrate de NO apretar la palanca de freno (20).

5. Introduzca el eje (27) hasta el final.

6. Vuelve a enroscar las tuercas en ambos lados y aprieta muy bien la rueda con una llave de 
media luna de 15 mm. 7. Con una llave dinamométrica, apriete a 28-32Nm. Asegúrese de 
apretar también la tuerca del eje fijo de la rueda trasera a 30-35Nm.

Si algo parece estar mal montado, aunque se hayan seguido las instrucciones, ponte en 
contacto con nosotros antes de utilizar tu MATE, o lleva tu MATE a tu tienda de bicicletas local 
para que la revisen a fondo.

IMPORTANTE: Fija la rueda de forma segura. Una rueda suelta o desprendida puede hacer 
que pierda el control de tu MATE y te caigas, y podría causarle graves lesiones.

ARMANDO/ENSAMBLANDO TU MATE
POR PRIMERA VEZ 



CÓMO MONTAR/ENSAMBLAR
EL MANUBRIO

1. Levanta y endereza el manubrio (19) hasta que quede perpendicular al suelo y bloquea el 
mecanismo de bloqueo de seguridad de la potencia del manubrio.

2. Inserta el manubrio suelto (19) en la potencia del manubrio (22) con los frenos (20) mirando 
hacia fuera, y empuje hacia abajo. Puedes subir y bajar el manubrio como desees hasta 
encontrar una altura cómoda para la conducción. De este modo, podrás alcanzar fácilmente los 
frenos para controlar con seguridad tu MATE. Cuando hayas terminado, simplemente tira del 
cierre rápido de rotación del manubrio (mostrado arriba) hacia atrás para asegurar el manubrio 
en su lugar. Por favor, asegúrate que la palanca está ajustada y no hay movimiento.

3. Para garantizar la seguridad, aprieta los tornillos del manubrio con una llave dinamométrica 
a 6-8Nm, el tornillo de la potencia del manubrio a 13-15Nm y o los tornillos de los extremos a 
4-5Nm.

ADVERTENCIA: Asegúrate que el manubrio encaje bien en el cierre rápido de rotación del 
manubrio (21), que el cierre rápido de altura del manubrio (12) y el mecanismo de bloqueo de 
la potencia del manubrio están bien fijados. Si no lo haces, podrías perder el control de tu MATE 
ocacionándote graves lesiones.



CÓMO MONTAR EL ASIENTO Y LA 
TIJA DE ASIENTO:

1. Retira la envoltura de la tija del asiento.

2. Afloja el cierre rápido de la tija del asiento (3).

3. Inserta la tija del asiento (2) a la altura deseada antes de fijarla con el cierre rápido (3).

4. Para garantizar la seguridad, aprieta el tornillo del asiento a 22 Nm con una llave 
dinamométrica antes de montar.

ADVERTENCIA: No eleves la tija de asiento (2) por encima de la línea de "inserción mínima" 
claramente impresa en la parte trasera de la tija (2). Eleva la tija de asiento (2) por encima de la 
línea de inserción mínima puede hacer que la tija falle, lo que a su vez podría provocar la 
pérdida de control de tu MATE y podría causarte lesiones graves.



ENSAMBLANDO/ARMANDO
LOS PEDALES

1. Cada pedal tiene una pegatina "L'.' o "R" para indicar el lado izquierdo o derecho del MATE. 
De lo contrario, por favor, comprueba el borde externo del cuerpo del pedal o el interior del eje 
del pedal donde el pedal se inserta en el brazo de la manivela para el impreso "L'.' o "R".

2. El pedal izquierdo ya está premontado para ti. Si necesitas quitarlo, ten en cuenta que se 
quita girando en el sentido de las manecillas del reloj, y se vuelve a montar girando en el 
sentido contrario.

3. Para instalar el pedal “R” derecha, atorníllela cuidadosamente a mano, en el sentido de las 
manecillas del reloj. Utiliza la mayor de las llaves alienígenas (6mm) suministradas para apretar 
el pedal en tu sitio. Para ello, introduce la llave en el pedal por la parte trasera del brazo de la 
biela y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj. Alternativamente, puede utilizar la 
llave de media luna de 15 mm para apretar el pedal, girando en el sentido de las manecillas del 
reloj (ver foto).

ADVERTENCIA: Si el pedal no entra suavemente en la manivela, no lo fuerces. Sácalo y vuelve 
a intentarlo hasta que entre suavemente. Asegúrate que los pedales estén bien sujetos a cada 
brazo de la biela. Si los pedales no están bien sujetos, pueden aflojarse durante la marcha. Un 
pedal suelto o desprendido puede hacerte perder el control de tu MATE y causándote graves 
lesiones.



CÓMO AJUSTAR LA PALANCA
DE PLEGADO

Si la palanca de plegado del bastidor no encaja con fuerza en su lugar cuando se bloquea, o no 
está a ras del bastidor, tendrás que ajustar el mecanismo de bloqueo y/o la distancia entre la 
palanca y el bastidor.

Mecanismo de Bloqueo
Para ajustar el mecanismo de bloqueo (hazlo SOLO si la palanca de plegado del bastidor no 
encaja fuertemente en su lugar cuando se bloquea o parece aflojarse para permitir que el 
bastidor se pliegue):

Desliza el mini pomo situado en la parte superior de la palanca plateada del marco que 
libera esta palanca para abrirla. 

Una vez abierta, localiza el pequeño pasador negro que sobresale hacia arriba (está cerca 
del botón redondo plateado de liberación de la batería).

Ahora que has localizado el pasador, cierra la palanca de plegado del marco empujándola 
hacia atrás contra el marco.

Toma una pequeña Llave Allen de 3 mm y métela en el pequeño orificio que hay en la 
parte inferior del pequeño pasador negro. Gírala en el sentido de las manecillas del reloj. 
Sabrás que es la dirección correcta si el pasador sobresale hacia arriba.

Sigue girando hasta que el pasador llegue a la palanca. Sabrás que está allí cuando ya no 
puedas girar el pasador.



Distancia de la Palanca al Bastidor

IMPORTANTE: Dado que el mecanismo de plegado es crucial para tu seguridad en la bicicleta, 
pídele a un mecánico cualificado que lo compruebe para asegurarte que se bloquee de forma 
segura, especialmente si lo has ajustado.

Para ajustar la distancia entre la Palanca y el Bastidor (hazlo solo si su Palanca sobresale 
un poco hacia afuera o se siente floja):

Desliza el mini pomo situado en la parte superior de la palanca plateada de plegado del 
marco que libera esta palanca para abrirla. 

Una vez abierta, localiza el tornillo de cabeza hueca de botón grande plateado.

Toma una Llave Allen de 3 mm y métela en el tornillo. Gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj 1/4 de vuelta para acercar la palanca a la moto y eliminar la sensación 
de flojedad de la palanca.

Si la palanca todavía se siente suelta o no está al ras contra el marco, intenta otro 1/4 de 
vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj y repite hasta que lo consigas.

Si encuentras que la palanca ya no se cierra fácilmente, aprieta el tornillo con 1/4 
de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede perfecto.



LA PANTALLA DEL ORDENADOR

Cómo funciona la Pantalla COLOR

Enciende la pantalla: Pulsa el botón de Encendido/Apagado en la esquina superior derecha de la 
caja negra del Mando a Distancia.

Niveles de asistencia: Pulsa + y - en el lado izquierdo de la caja remota para aumentar/disminuir los 
niveles ajusta la configuración: Pulsa dos veces el botón "M" (modo) en la esquina inferior derecha 
del mando a distancia negro.

Alternar entre los ajustes utilizando los botones + y - pulsa en "M" para abrir el ajuste seleccionado 
pulsa + y - para desplazarse por las opciones de ajuste pulsa en "M" para salir.

Ver datos: Pulsa "M" una vez para alternar entre las velocidades real, media y máxima Carga a 
través del puerto USB: Mantén pulsado "M". La pantalla mostrará el icono de USB. Encender la luz: 
Mantén pulsado el botón +. Para apagarla, mantén pulsado el botón +.

Activa la asistencia a la marcha: Mantén pulsado el botón -.



Cómo funciona la Pantalla Original (blanco/negro)

Enciende la pantalla: Pulsa el botón de encendido/apagado en el lado derecho de la caja de 
control de bloques.

Niveles de asistencia: Pulsa los botones + y - en el lado izquierdo de la caja remota para 
aumentar/disminuir los niveles. Para ajustar la configuración: Mantén pulsados los botones + y 
- simultáneamente hasta que aparezca el menú en la pantalla.

Alterna entre los ajustes usando los botones + y -

Haz clic en "i" ("Información") para abrir el ajuste seleccionado. Haz clic en + y - para 
desplazarte por las opciones de ajuste.

Para salir, mantén pulsado el botón "i".

Vea los datos: Pulsa "i" una vez para alternar entre las velocidades reales, de sobrecarga y 
máximas. Carga a través del puerto USB: Mantén pulsado "i". La pantalla mostrará el icono de 
USB.

Encender la luz: Mantén pulsado el botón "light". Para apagarla, mantén pulsado el botón 
"light". Activa la asistencia a la marcha: Mantén pulsado el botón -.



RODANDO POR PRIMERA VEZ
CON TU MATE

Carga completamente la batería hasta que el indicador 
se ponga en verde, para poder usarla.

Solo tienes que seguir estos sencillos pasos, y estarás listo:

1. Alcanza debajo del tubo MATE de tu bicicleta y gira la llave completamente en el sentido de 
las manecillas del reloj. Para confirmar que estás girando en la dirección correcta, f íjate que el 
pasador metálico sobresale del cuadro hacia la manilla.

2. A continuación, pasa la pierna por encima de la X para empezar a rodar, asegúrate de apoyar 
muy bien ambos pies al suelo.

3. Encienda tu MATE X manteniendo pulsado el botón superior derecho de la pequeña caja 
negra situada en el lado izquierdo del manubrio. En cuanto se encienda la pantalla, suelta el 
botón.

4. Verás que en la parte derecha de la pantalla aparece ASSIST con un número debajo. 
Pulsando el botón "+" o "- " puede ajustar la asistencia al pedaleo al nivel que desee, ya que 
estos botones aumentan y disminuyen la asistencia al pedaleo. Cuanto más alto sea el número, 
más asistencia tendrás. Ten en cuenta que puedes utilizar el acelerador y cambiar de marcha 
manualmente mientras esté en cualquiera de los niveles de PAS de "T" y superiores.

5. Si baja el nivel de asistencia a "0", no tendrá asistencia al pedaleo y la bicicleta funcionará 
como una bicicleta normal no motorizada. Si coloca la bicicleta en la posición "0", cuando no la 
utilices, ayudará a evitar la aceleración hacia adelante causada por un golpe accidental del 
acelerador.



6. Bajando el nivel de asistencia a "0" y manteniendo pulsado el botón "-", aparecerá "P" en tu 
nivel de asistencia. La "P" significa "parking", por lo que podrás circular a velocidades muy 
bajas con una asistencia mínima. También sirve como asistencia al caminar cuando empujes tu 
bicicleta cuesta arriba.

7. Para empezar a rodar, simplemente empieza a pedalear. Se recomienda comenzar a 
pedalear con el nivel de asistencia en "1" hasta que te acostumbres a la aceleración. Una vez 
que te hayas acostumbrado, también puedes comenzar a pedalear con un nivel de asistencia 
más alto o simplemente utilizando el acelerador para una aceleración más rápida.

8. Cuando termines tu recorrido, vuelve a bajar el nivel de asistencia a "O" y mantén pulsado el 
botón superior derecho de encendido/apagado de la cajita negra situada en el lado izquierdo 
de tu manubrio. Tan pronto como la pantalla se apague, suelta el botón.

9. Para bloquear tu bicicleta, gira la llave en sentido contrario a las manecillas del reloj un clic y 
retira la llave. Si deseas retirar la batería, gira la llave un clic más para soltar la manilla, abre el 
cuadro y retire la batería. Si tu batería tiene una carga inferior al 70%, o si necesitas asegurarte 
de tener una carga completa antes de tu próximo viaje, asegúrate de cargar la batería en este 
momento.

NOTA: El botón inferior derecho "M" es el cargador USB. Pulsa este botón antes de enchufar 
el cable USB en el cargador situado directamente en la pantalla.



DOBLANDO TU MATE

1. Tira hacia arriba del mecanismo de bloqueo vertical de la potencia del manubrio (29) para 
plegar el manubrio hacia el lado derecho de la rueda delantera.

2. Retira la llave que se encuentra debajo para que no se dañe durante el proceso de plegado.

3. A continuación, desliza el botón de seguridad del asa de plegado del mecanismo de bloqueo 
situado en el centro del cuadro y tira del asa para plegar el cuadro. Sugerencia: puedes utilizar 
tu rodilla para ayudarte a plegar fácilmente el cuadro.

4. Abre la palanca de liberación rápida de la tija de asiento (3) para bajar el asiento, anotando 
primero tu altura mediante las prácticas líneas numeradas en la parte posterior del eje de la tija 
(2). Una vez bajada, vuelve a apretar el cierre rápido (3) para que la tija de asiento (2) se 
mantenga en su sitio.

5. Empuja los pedales (13) hacia adentro para plegarlos.

ATENCIÓN: Al plegar tu MATE, ten cuidado de girar siempre la rueda delantera hacia la 
izquierda y no pellizcar los cables, ya que podría dañarlos. Los cables dañados pueden 
provocar la pérdida de control de tu MATE y causándote lesiones graves.



DESPLEGANDO TU MATE

1. Tira hacia arriba del mecanismo de bloqueo de seguridad de la potencia del 
manubrio (29), situado en la potencia del manubrio (22), para desapegarlo hasta tu 
posición de conducción. (Ver la foto de la página 13).

2. A continuación, pulsa el botón de seguridad del asa metálica de plegado (17) del 
cuadro y tira del asa para desplegar el cuadro para que quede bloqueado.

3. Abre la palanca de liberación rápida del asiento (3) para elevar el asiento hasta su 
altura original. Una vez elevado, vuelve a apretar el cierre rápido (3) para que la tija de 
asiento (2) se mantenga en su sitio. Si necesitas que quede más firmemente asegurada, 
abre la palanca de cierre rápido, aprieta la tuerca del lado opuesto de la palanca y 
vuelve a cerrarla. Prueba para confirmar que esté asegurada antes de subirte al 
asiento.

4. Tira de los pedales (13) hasta la posición de conducción. Oirás un clic cuando estén 
bien colocados.

ATENCIÓN: No eleves la tija de asiento (2) por encima de la línea de "inserción mínima" 
claramente impresa en la parte trasera de la tija (2). Eleva la tija de asiento (2) por encima de la 
línea de inserción mínima puede hacer que la tija de asiento falle, lo que podría provocar la 
pérdida de control de tu MATE causándote graves lesiones.



Modelo

Motor

Batería

Maxima velocidad
Autonomía de la batería -

- (con batería, depende del
uso, del clima, de las condiciones

del terreno y del peso total
del ciclista)

Peso de la bicicleta sin batería
Peso de la bicicleta con batería

Dimensiones de la Bicicleta
Dimensiones de la bicicleta plegada

Suspensión delantera

Suspensión trasera
Puerto USB

Llantas
Buje delantero

Buje trasero
Llantas

Platos y bielas
Pedalier 

Desviador trasero
Palancas de cambio
Frenos de disco FIR

Rango de tallas del ciclista
Peso total máximo permitido

Edad mínima del ciclista

MATE X 750S

Accionamiento trasero sin
escobillas de 750W

Batería
Samsung/Sanyo/Panasonic/

LG Li-Ion 48V 14.SAh
32 km/h / 20 mph

Hasta 80+ km / 55+ mi

26 kg / 57.3 lbs
29 kg / 63.9 lbs

180 cm / 71" L x 65 cm / 25.6" W x 124 cm / 48.8" H
103 cm / 40.5" L x 59 cm / 23.2" W x 78 cm / 30.7" H

Aleación forjada ligera. Tensión de muelle ajustable y sensible.
Recorrido de 60 mm. Bloqueo mecánico. 1,5 kg

125L x 750 LBS - Preajustado con 24 +/- 2 mm de recorrido
5 vocalías

20" x 4 0" 36-agujero F, 36-agujero R, negro
135 mm, 20" 36-agujero
185 mm, 20" 36 agujeros

20" x 4,0" perfil todo terreno o de calle
Bielas de aleación de 170 mm, plato de 53 dientes BB988 68 mm x 164 mm, roscado

BB988 68 mm x 164 mm, roscado
8-speed Shimano

Cambio indexado Shimano SIS de 8 velocidades
Mecánica, rotores Tektro de aluminio, 160/160

150-215 cm 
159 kg/330 lbs

16 años de edad

MATE X 750S 17.5Ah

Accionamiento trasero sin
escobillas de 750W

Batería
Samsung/Sanyo/Panasonic/

LG Li-Ion 48V 17.SAh
32 km/h / 20 mph

Hasta 120+ km / 75+ mi

26,5 kg / 58,4 lbs
29,5 kg / 65 lbs

ESPECIFICACIONES DE TU MATE



MATE X 250

Accionamiento trasero sin
escobillas de 250W

Samsung/Sanyo/Panasonic/
Batería LG Li-Ion 48V 11Ah

25 km/h / 15 mph
Hasta 55+ km/ 35+ mi

25,5 kg/ 56,2 lbs
28,5 kg / 62,8 lbs

MATE X  250+

Accionamiento trasero sin
escobillas de 250W

Samsung/Sanyo/Panasonic/
Batería LG Li-Ion 48V 14.5Ah

25 km/h/ 15 mph
Hasta 80+ km / 55+ mi

26 kg / 57.3 lbs
29 kg / 639 lbs

MATE X 250+ 17.5Ah

Accionamiento trasero sin
escobillas de 250W

Samsung/Sanyo/Panasonic/
Batería LG Li-Ion 48V 17.5Ah

25 km/h / 15 mph
Hasta 120+ km/ 75+ mi

26,5 kg / 584 lbs
29,5 kg/ 65 lbs

180 cm/ 71" L x 65 cm/ 25,6" A x 124 cm/ 48,8" H
103 cm/ 405' L x 59 cm/ 23.2" W x 78 cm/ 307" H

Aleación forjada ligera. Tensión de muelle ajustable con gran capacidad de respuesta.
Recorrido de 60 mm. Bloqueo mecánico.1,5 kg

125L x 750 LBS - Pre-ajustado con 24 +/- 2 mm de recorrido 5Salida
20" x 4,0" 36 agujeros F, 36 agujeros R, negro 135 mm, 20" 36 agujeros

185 mm, 20" 36-agujero

20" x 4,0" perfil todoterreno o de calle
Bielas de aleación de 170 mm, plato de 53 dientes BB988 68 mm x 164 mm, roscado

8 velocidades Shimano
Cambio indexado Shimano SIS de 8 velocidades Mecánica, rotores Tektro de aluminio,160/160 750-215 cm

150 kg /330 lbs
16 años





La batería (28) es el corazón y la principal fuente de energía de tu MATE, así que asegúrate de 
tratarla con cuidado en todo momento. Te recomendamos que la recargues solo con el 
cargador que se suministra con tu MATE.

Funciones de la batería
1. Cuando se gira la llave a la posición "suelta" (16) - batería lista para ser expulsada.
2. En la posición "bloqueada" (que se puede encontrar girando la llave un clic cuando está en 
la posición "suelta") - la batería no puede ser expulsada y el motor no puede ser encendido.
3. En la posición "encendida" se encuentra girando la llave dos clics cuando está en posición 
"suelta" - el motor se desbloquea y la pantalla LCD.
4. (18) se enciende al pulsar el botón ON/OFF.

IMPORTANTE: La batería (28) es el corazón de la fuente de energía de tu MATE, así que 
asegúrate de tratarla con cuidado en todo momento. Te recomendamos que la recargues solo 
con el cargador que se suministra con tu MATE.

BATERÍA



COLOCACIÓN DE LA BATERÍA
1. Abre el marco (17).
2. Introduce la batería con el lado de encendido hacia abajo.
3. Cierra el marco de la MATE.
4. Inserta la llave de contacto (16) para asegurar la posición de la batería en el marco.

CÓMO EXTRAER LA BATERÍA
1. Apaga el motor girando la llave de la posición de "encendido" a la posición "suelta". Para 
ello, empuja la llave (16) para girarla completamente hasta la posición "suelta".
2. Saca la llave de la batería/cuadro.
3. Abre el cuadro.
4. Desliza la batería fuera del marco, utilizando el pequeño gancho para los dedos.
5. Vuelve a cerrar el marco del MATE (17).



CARGANDO LA BATERÍA
IMPORTANTE: No cargues la batería con ningún otro cargador que no sea el suministrado con 
tu MATE. Si no lo haces, podrías dañar la batería y anular la garantía de la misma. Sige todas 
las instrucciones proporcionadas con el cargador suministrado con tu MATE. Si no lo haces, 
podrías dañar la batería o crear un riesgo de incendio que podría causarte graves lesiones.

Directamente desde la moto
1. Asegúrate que el motor esté apagado (posición de batería "suelta" o "bloqueada") cuando 
se cargue directamente desde la moto.
2. Enchufa el cargador primero en la toma de corriente y luego directamente en el cuadro (15).

Cómo retirar la batería para cargarla
Simplemente retira la batería del cuadro como se ha explicado anteriormente y conecta el 
cargador primero en la toma de corriente y luego directamente en la batería.
Para más instrucciones de carga, consulta la hoja de especificaciones adjunta en la caja de tu 
cargador.

NOTA: Para ambos métodos de carga, asegúrate que la luz del cargador se vuelve verde 
cuando se conecte a la toma de corriente, y luego roja cuando se conecte a la batería. Una vez 
que la luz vuelva a ser verde, la batería está completamente cargada. Entonces puedes 
desenchufar el cargador.



TIEMPO DE CARGA
DE LA BATERÍA

Cargador de batería normal (2,0 A):
10 horas* para cargar completamente 17.SAh de vacío a lleno 8 horas* para cargar 
completamente 14.SAh de vacío a lleno.

Cargador rápido (4,0 A):
5 horas* para cargar completamente 17.SAh de vacío a lleno 4 horas* para cargar 
completamente 14.SAh de vacío a lleno.

Depende del nivel de uso actual de la batería, de las condiciones climáticas y de los ciclos de 
carga anteriores.

IMPORTANTE: Si tu MATE va a estar guardada durante un largo periodo de tiempo en 
temperaturas extremas (por debajo de 0°C/32°F o por encima de 35°C/95°F). retira la batería 
y guárdala en un lugar donde la temperatura esté entre 4°C/40°F y 32°C/90°F.
No cargues la batería cuando la temperatura del aire sea inferior a 0°C/32°F o superior a 
40°C/104°F podría sufrir graves daños.



USO DE LA BATERÍA
Para alcanzar la mayor distancia con una sola carga, se recomienda pedalear tu MATE mientras 
el sistema de asistencia al pedaleo está activado (18). Esto te ayudará a ahorrar batería.
Cuando la batería está baja mientras montas en tu MATE, te recomendamos pedalear tanto 
como sea posible para minimizar el uso de la batería y así poder llegar a casa con la carga que 
le queda a la batería. Una vez en casa, cárgala lo antes posible.
Para obtener la mejor distancia de tu MATE, abstente de frenar innecesariamente; desplázate 
por la costa tanto como sea posible.
- Desconecta la alimentación cuando te estaciones. Si decides empujar tu MATE por cualquier 
motivo, utiliza la opción "walk-assist" (18).

BATERÍA MATE: INFORMACIÓN IMPORTANTE
Tipo: Batería de Litio - Tensión: 48V - Capacidad: varía entre 11Ah,14.SAh y 17.SAh (por 
favor, comprueba directamente en la etiqueta de la batería) - Duración de la batería: entre 400 
y 600 cargas.

NOTA: para las motos MATE equipadas con aceleradores:
Una vez que tu MATE está encendida (18) presiona el acelerador del pulgar, tu MATE se 
moverá hacia adelante. No enciendas tu MATE hasta que esté listo para avanzar.
Apretando el freno de mano derecho/trasero (20) o soltando el acelerador, cortarás 
automáticamente la alimentación del motor.
Cuando camines con tu MATE asegúrate de ponerlo en "walk-assist"(18) pulsando la flecha de 
nivel de asistencia hacia abajo durante más de 3 segundos para no encender automáticamente 
el acelerador y hacer que tu MATE se ponga en marcha repentinamente causando un 
accidente.

ADVERTENCIA: No desmontes la batería. No quemes, perfores, sumerjas en agua ni dañes la 
batería de ninguna manera.  No utilices la batería si parece estar dañada. En caso de que la 
batería produzca ruidos, calor irregular o fugas, deje de utilizarla inmediatamente. Mantén la 
batería almacenada en un lugar ventilado y fuera de la luz solar directa. Mantén la batería 
almacenada por encima de 0° C para evitar la pérdida excesiva de energía de la batería.



CONFIGURAR TU MATE PARA 
UN AJUSTE PERFECTO

Altura del asiento
Para ajustar la altura del asiento, abre la palanca de liberación rápida de la tija (3) situada 
en el cuadro donde entra la tija (2). Una vez suelta, ajusta el asiento a la altura deseada. 
luego endereza el asiento para que quede centrado (paralelo al cuadro del MATE). Una vez 
ajustada la altura deseada, aprieta firmemente el cierre rápido (3) para que el asiento 
quede bien colocado. Intenta mover manualmente el asiento de izquierda a derecha para 
asegurarte que está bien sujeto.

IMPORTANTE: No eleves el poste de mar (2) por encima de la línea de "inserción mínima" 
claramente impresa en la parte posterior del poste de mar (2). Si se levanta el poste de la 
silla (2) por encima de la línea de inserción mínima, el poste de la silla (2) se puede doblar, 
lo que podría provocar la pérdida de control de tu MATE y causar lesiones graves.

Posición del asiento hacia delante/atrás/inclinado
Para desplazar el asiento más hacia delante/atrás o ajustar la punta del asiento para que 
apunte ligeramente hacia arriba/abajo, afloja el tornillo situado debajo del asiento. en la 
parte superior de la tija (2). Puedes utilizar una de las llaves extrañas suministradas. Una 
vez aflojado, mueve el asiento a tu posición ideal. Una vez fijada la posición deseada, 
aprieta firmemente el tornillo a 22 Nm para garantizar la seguridad. Intenta mover 
manualmente el asiento hacia arriba/abajo, así como hacia delante/atrás, para asegurar que 
está bien sujeto.



AJUSTE DE MATE PARA TU 
AJUSTE PERFECTO

Altura del manubrio
Para ajustar la altura del manubrio (19) para que se adapte a tu comodidad y estilo de conducción, 
afloja primero el cierre rápido de la altura del manubrio (12) situado junto al extremo delantero del 
cuadro. Ajusta el manubrio a la altura deseada, asegúrate de centrarlo de forma que quede 
perpendicular al cuadro. A continuación, aprieta firmemente el cierre rápido. Una vez apretado, 
intenta mover manualmente el manubrio de un lado a otro para asegurarte que esté bien colocado.

ATENCIÓN: Debes deslizar la potencia del manubrio que conecta el manubrio con el cuadro hacia 
dentro lo suficiente como para que la serie de ranuras paralelas que marcan el nivel mínimo de 
inserción en la tubería queden ocultas (NO expuestas). NO eleves el manubrio más allá de esta 
altura. Si la potencia del manubrio no se inserta, como mínimo, hasta esta línea, el ciclista puede 
sufrir graves lesiones.

Rotación del manubrio
Para ajustar la posición de rotación del manubrio (19) a tu comodidad y estilo de conducción, 
afloja primero el cierre rápido de rotación del manubrio (21) situado en el propio manubrio. Gira 
el manubrio hasta la posición deseada, asegurándose especialmente de que las manetas de 
freno (20) estén a un alcance cómodo para frenar con seguridad. Antes de apretar, compruebe 
que el manubrio sigue centrado. A continuación, aprieta firmemente el cierre rápido de rotación 
del manubrio (21). Una vez apretado, intenta girar manualmente el manubrio para asegurarte 
de que está bien colocado.

ATENCIÓN: Asegúrate de que el manubrio está bien colocado y que las palancas de freno 
están cómodamente al alcance. Si no lo haces, podrías perder el control de tu MATE y causarte 
graves lesiones.



AJUSTE DE MATE PARA TU 
AJUSTE PERFECTO

Ajuste de la suspensión
Las suspensiones delanteras (23) y trasera (4) están preajustadas para tu comodidad. Para ajustar aún 
más la tensión del muelle de la horquilla de la suspensión delantera para que se adapte a tu peso y estilo 
de conducción, sólo tienes que girar el pomo situado en la parte superior de la horquilla.

Frenos
Los frenos de disco (24) están preinstalados tanto en las llantas delanteras como en las traseras 
para controlar el frenado de la bicicleta.
Las bicicletas se entregan con frenos de disco por defecto. Los frenos hidráulicos son una mejora 
opcional.

Ajuste de los frenos
Nota: Antes de realizar cualquier ajuste, comprueba que los tornillos que sujetan los rotores rotos están 
bien apretados.
A medida que vayas conduciendo, las vainas rotas se irán haciendo más finas. Cuando notes que la 
potencia de frenado disminuye, ajuste las vainas más cerca del rotor (si tiene frenos mecánicos. En el 
caso de los frenos hidráulicos, las vainas se ajustarán automáticamente más cerca del rotor). Vigila 
siempre las vainas para poder sustituirlas en el momento en que se desgasten. Si no está seguro de 
cualquier cosa relacionada con los frenos, lleva tu bicicleta al distribuidor local para que te asesore.

ATENCIÓN: Observa qué palanca rota controla cada rueda; la palanca rota izquierda controla la rueda 
delantera, la palanca rota derecha controla la rueda trasera.
Asegúrate de evitar las roturas bruscas o fuertes, ya que pueden hacer que se caiga de la moto. Al 
frenar, incline el peso de tu cuerpo un poco hacia atrás para contrarrestar la inercia del frenado.
Vigila el desgaste de las vainas de rotura, ya que se desgastan con regularidad. Si parece que están 
desgastadas o a punto de estarlo, sustitúyelas inmediatamente para mantener un control seguro de la 
frenada.
Antes de cada viaje, prueba los frenos para asegurarte de que funcionen bien.
Inspecciona y prueba los frenos antes de cada viaje. Unos frenos desgastados, sucios, dañados o mal 
ajustados pueden reducir tu capacidad de control y causándo graves lesiones.



CONFIGURAR EL MATE PARA 
EL AJUSTE PERFECTO

Engranes
Todas las MATE vienen equipadas con 8 marchas (9). Para cambiar de marcha, basta con hacer 
clic en la palanca de cambios. Un clic por cambio de marcha. Cuanto más alta sea la marcha, 
mayor será la resistencia. Cambie las marchas para adaptarse a tu nivel de comodidad de 
pedaleo. Asegúrate de pedalear cuando cambie de marcha para garantizar un cambio de 
marcha suave. Al subir cuestas empinadas, asegúrate de reducir la marcha. Estas 
recomendaciones también prolongarán la vida de los componentes de la transmisión.

ALTURA DEL MANUBRIO

Ajuste del cambio
Para ajustar el cambio, si es necesario, comienza por desplazar la cadena (11) al piñón más 
pequeño (9). A continuación, pulsa una vez para mover la cadena al siguiente piñón. Gira los 
pedales para comprobar si el cambio es correcto. Si no se desplaza al siguiente piñón, gira el 
ajustador del tambor 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj para tensar el 
cable interior y vuelva a pedalear para probar el cambio.

Si aún no pasa al siguiente piñón, prueba con otro 1/4 de vuelta y pedalea hasta que pase 
suavemente al siguiente piñón.



Una vez en el segundo piñón, prueba utilizando el mismo método para asegúrate que sube 
sin problemas a cada uno de los siguientes piñones más grandes, hasta llegar al séptimo 
(y más grande).

Cuando se haya alcanzado el piñón más grande, es el momento de bajar los piñones hasta 
el más pequeño. Utiliza la misma técnica, pero a la inversa.
Haz clic una vez para mover la cadena del piñón más grande al siguiente más pequeño.

Gira los pedales para comprobar si se ha desplazado con éxito. Si no se mueve al siguiente 
piñón, entonces gira el ajustador del barril 1/4 de vuelta en sentido a las agujas del reloj 
para aflojar la tensión del cable interior y vuelve a pedalear para probar el cambio. Si 
todavía no se desplaza al siguiente piñón, prueba con otro 1/4 de vuelta y pedalea hasta 
que se desplace suavemente al siguiente piñón.

Una vez en el segundo piñón más grande, prueba utilizando el mismo método para 
asegurarte que baja suavemente a cada uno de los siguientes piñones más pequeños, 
hasta que vuelva a bajar al piñón más pequeño.

Consulta también el manual del usuario de la palanca de cambio Shimano.

Asistencia al pedaleo
Hay 6 opciones de nivel de asistencia al pedaleo con la pantalla original del ordenador y hasta 
10 con la pantalla en color (18). Cuando se cambia a "O", la asistencia al pedaleo es nula, es 
decir, completamente humana. 5 es el nivel más alto de asistencia al pedaleo con pantalla 
original.10 es el más alto con pantalla a color.

Las bicicletas se entregan con pantallas de ordenador originales por defecto. La pantalla en 
color es una mejora opcional.
Para las instrucciones de funcionamiento de la pantalla LCD, consulta el manual de la pantalla 
LCD adjunto.



LISTA DE CONTROL ANTES
DE VIAJAR

-Comprueba que la palanca de desbloqueo de la tija de asiento (3) esté bien sujeta.

-Comprueba que el tornillo del asiento (1) esté bien apretado.

-Comprueba que la palanca de liberación rápida (12) del manubrio (19) esté bien ajustada.

-Comprueba que el mecanismo de bloqueo de seguridad del manubrio (29) esté bien ajustado.

-Comprueba que la palanca de liberación rápida plegable (17) del cuadro y sus clips estén 
bien ajustados.

-Comprueba que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados, como los del caballete, 
las llantas delanteras y traseras y los rotores de los frenos.

-Comprueba el buen funcionamiento de los frenos y las marchas.

-Comprueba que la batería esté completamente cargada.

-Comprueba que la batería esté correctamente instalada en la bicicleta y encendida mediante 
el botón ON/OFF de la pantalla LCD. (18)

-Comprueba que la presión de las llantas (6) es de 1,4 bar (20 psi).

-Comprueba que las llantas no estén dañados.

-Comprueba que los reflectores estén en tu sitio.

-Algunos países requieren que las bicicletas estén equipadas con un timbre. Asegúrate de 
consultar con las autoridades locales para saber si es necesario instalar uno.



MANTENIMIENTO

Desgaste de la cadena
Utilizando una regla, comprueba que una cadena nueva (11) debe medir exactamente 12 
pulgadas a lo largo de 12 eslabones, desde el centro del pasador hasta el centro del pasador. 
Si tu cadena mide más de 12, por 1/16 pulgadas (0.5 por ciento), es hora de reemplazar la 
cadena. Si se pasa de 12. por 1/8 pulgadas (uno por ciento), es posible que también tengas que 
reemplazar el casete (9). Si no te gusta medir, puedes adquirir una herramienta para medir el 
desgaste de la cadena en tu tienda de bicicletas. Y si queda alguna duda, lo mejor es llevar tu 
MATE a tu tienda de bicicletas local.

Asegúrate de mantener la cadena y todas las piezas móviles lubricadas para que funcionen 
eficazmente en todo momento. La lubricación es necesaria cuando las partes móviles están 
secas. En cuanto a la cadena, lubrica la cadena seca después de cada lavado de la bicicleta. así 
como después de cada paseo en tiempo húmedo - especialmente si hay sal en las carreteras.

Tija del asiento
Si el cierre rápido de la tija de asiento resulta difícil de cerrar, lubrica el punto de giro de las 
palancas con un aceite fino. Abre y cierra repetidamente hasta que el punto de giro se afloje y 
puedas fijar la tija de forma segura.

Presión de las llantas
Asegúrate de comprobarla dos veces al mes. Te sugerimos que la mantengas a 1,4 bar (20 
psi). Conducir con una presión demasiado baja puede provocar:
1. Reducción de la autonomía por carga de la batería.
2. Un mayor desgaste de las llantas.
3. Mayor riesgo de sufrir una ponchadura.
4. Compromiso de la dirección, ya que las llantas con una presión inadecuada tienden a 
sobrevirar.





Frenos mecánicos
Si experimentas una falta de potencia de frenado, a menudo es una simple señal de que el cable de 
freno necesita ser ajustado. Puedes hacerlo girando el perno de ajuste situado donde el cable de 
freno entra en la palanca de freno. A medida que la palanca de freno se acerque al manubrio, las 
pastillas de freno también se acercan al disco de freno para obtener una mayor potencia de 
frenado. Si esto no ayuda, entonces es necesario identificar más la causa específica para 
determinar lo que hay que hacer.

Chirridos/Chillidos en los frenos

El rotor debe ser limpiado a fondo con un trapo humedecido en alcohol para eliminar cualquier 
aceite o residuo:

- Las pastillas necesitan ser limadas. Normalmente están vidriadas por la suciedad de la carretera

- Para quitar las pastillas y el soporte de las pastillas, desenrosca el tornillo de presión. A 
continuación, empuja suavemente las almohadillas y el soporte se extrae desde arriba, ya sea con 
el dedo o con una llave de estrella. Una vez fuera de la pinza, las pastillas pueden extraerse 
fácilmente del soporte.

- Lima con cuidado y de manera uniforme la superficie con una lima metálica

- Por último, coloca las pastillas de nuevo en el soporte y vuelve a insertar el soporte en la pinza. 

Después de la reinserción, vuelve a colocar el cable en su lugar original y aprieta firmemente el 
tornillo de apriete.

Pastillas desgastadas Si las pastillas tienen menos de 0,5 mm de grosor, es hora de comprar unas 
nuevas. Repóngalas siguiendo las instrucciones anteriores. Consulta el manual de frenos para 
obtener más información sobre tu modelo específico. Si no te siente cómodo haciendo este trabajo,  
lleva tu MATE a un mecánico local.



No hay potencia de frenado
Comprueba si la palanca de freno "toca fondo", es decir, si al apretarla hace contacto con 
el manubrio:

- Si es así, afloja el tornillo de apriete de la pinza de freno y tira ligeramente del cable de 
freno para reducir su longitud. A continuación, vuelve a apretarlo, asegurándote que el 
ángulo del tornillo de apriete es perpendicular al cable, y prueba la maneta de freno. Si 
observas que el movimiento de la maneta es demasiado limitado al apretarla, vuelve a 
aflojar el tornillo de apriete para permitir que pase una pequeña cantidad de cable. Vuelve 
a apretarlo y prueba de nuevo la palanca. Continúa este proceso hasta alcanzar el 
movimiento ideal de la palanca.

- Una vez que la palanca esté como quieres, comprueba que la rueda gira libremente 
cuando se levanta tu MATE y se empuja la rueda. Si gira libremente, está todo listo

- Si la rueda no gira libremente, afloja un poco el cable aflojando el tornillo de apriete y 
volviéndolo a apretar

- Si la rueda gira casi libremente, entonces puedes ajustarlo fácilmente girando el ajustador 
de barril que sobresale de la palanca de freno en el sentido de las manecillas del reloj para 
aumentar la tensión en la palanca disminuyendo la longitud del cable. Después de unos ¼ 
de vuelta, prueba de nuevo la rueda. Si la palanca está demasiado floja, gira el regulador 
en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta alcanzar el valor ideal de la palanca. 
Repite este proceso hasta alcanzar el giro ideal de la palanca y de la rueda.

Si no te siente cómodo haciendo este trabajo,  lleva tu MATE a un mecánico de bicicletas 
local.



Frenos hidráulicos
Si experimentas una falta de potencia de frenado, a menudo puedes solucionarlo de la 
misma manera que lo harías con los frenos mecánicos (instrucciones anteriores). Sin 
embargo, la principal diferencia es que, con los frenos hidráulicos, las pastillas se 
autoajustan automáticamente cuando se desgastan. Por lo tanto, la distancia entre la 
pastilla y el rotor debido al desgaste no es un factor con los frenos hidráulicos.

Chirridos/Chillidos de los frenos
El rotor debe limpiarse a fondo con un trapo humedecido en alcohol para eliminar cualquier 
aceite o residuo.
Las pastillas tienen que ser limadas, normalmente se quedan vidriadas por la suciedad de 
la carretera.

NOTA: Cuando se utilicen frenos hidráulicos, asegúrate de NO tirar de la palanca mientras 
se retiras la rueda o las pastillas.

- Pastillas desgastadas. Si las pastillas tienen un grosor inferior a 0,Smm, es el momento 
de comprar unas nuevas. Consulta el manual de frenos para obtener más información 
sobre tu modelo específico.

No hay potencia de frenado
Esto suele ocurrir porque no hay suficiente líquido de frenos en el sistema de frenado. Esto 
puede ser causado por:

- Una fuga en el sistema que hace que el líquido se escape. Para solucionarlo, lleva tu 
bicicleta al distribuidor local para que repare la fuga y sustituya el líquido.

- La bicicleta fue volteada, causando que el líquido migre a la cámara de sobrecarga en la 
palanca de freno. Para solucionarlo, devuelve la bicicleta a tu posición normal con ambas 
llantas en el suelo. A continuación, tira repetidamente de la palanca de freno hasta que el 
líquido vuelva a bajar a la pinza de freno.

- El líquido de frenos se ha contaminado con aire, lo que impide que la potencia de frenado 
se transfiera de la palanca a la pinza. Para solucionarlo, lleva tu bicicleta a tu distribuidor 
local para que "purgue" el líquido o lo sustituya.



SUSTITUCIÓN DE PRODUCTOS

Siempre es bueno tener a la mano llantas de repuesto, cámaras de aire, lubricante, cadena y 
pastillas de freno, ya que estos elementos se desgastan con mayor rapidez.

Si un producto necesita ser reemplazado y no estás completamente seguro de cómo hacerlo, se 
recomienda llevarlo a tu distribuidor local de bicicletas. Esto incluye los cables/carcasas, ajustes de 
rodamientos. Ajustes de frenos y ajustes de llantas. Asegúrate de sustituir las piezas por 
componentes originales de MATE Bike para garantizar un nivel óptimo de rendimiento.

ADVERTENCIA: Como todos los componentes mecánicos, MATE está sometida a desgaste y a 
grandes esfuerzos. Diferentes materiales y componentes pueden reaccionar al desgaste o a la 
fatiga por tensión de diferentes maneras. Si se ha superado la vida útil de un componente, éste 
puede fallar repentinamente causando lesiones al ciclista. Cualquier forma de grieta, arañazos o 
cambio de color en zonas sometidas a grandes esfuerzos indica que se ha alcanzado la vida útil del 
componente y que debe ser sustituido.

No reparar o sustituir los componentes desgastados podría reducir tu capacidad de controlar tu 
MATE causando graves lesiones.
.
 



CONSEJOS GENERALES

Se recomienda llevar tu MATE a una puesta a punto completa y a una revisión de mantenimiento 
por parte de un mecánico de bicicletas de forma regular al menos una vez al año.

Aunque nuestras bicicletas MATE son resistentes a la lluvia y a las salpicaduras, sus componentes 
eléctricos no deben sumergirse en el agua.

Cuando laves tu bicicleta, utiliza solo agua y jabón. Cuando se aclare con agua, no utilices nada más 
fuerte que una manguera de jardín de baja presión. Asegúrate de evitar rociar directamente el 
motor, así como los puntos de pivote y conexión o las zonas donde se alojan los rodamientos. Esto 
incluye el juego de dirección, la caja de pedalieo y los bujes. No utilices nunca una manguera de 
agua a alta presión bajo ninguna circunstancia.

Para evitar la corrosión, seca tu MATE y sus componentes después de cada salida en mojado. 
Guarda la bicicleta y la batería en un lugar seco.

¡IMPORTANTE!
No intentes abrir las carcasas de la batería, el motor o el controlador. Esto puede ser peligroso 
y anulará cualquier garantía al hacerlo. Si experimentas algún problema, ponte en contacto con 
nuestro departamento de servicio o con tu tienda local de bicicletas.

SUGERENCIAS DE USO
No realizar una descarga de más del 30% al vehículo.

Una vez enchufado tu cargador, dejar cargar al 100%.

Asegúrate de no dejar más de 12 hrs cargando tu MATE, una vez que la luz del cargador 
cambie a verde.

Conecta primero el cargador al conector de la batería del vehículo y luego a la toma corriente.

Nunca jales el cable del tomacorriente al desconectar, en vez de eso, toma la clavija.



GARANTÍA
Para que estés tranquilo, te ofrecemos garantía en nuestros productos.

BICICLETAS ELÉCTRICAS MATE

Esta garantía solo se aplica al propietario original de la e-bike MATE o en su defecto, al propietario 
con el recibo de compra correspondiente. La persona que conserve la póliza de garantía, el recibo 
y el producto será quien podrá hacer efectiva la garantía.

REQUISITOS PARA EL RECLAMO DE LA GARANTÍA. 
•Presentar el producto en un Centro de Servicio Autorizado (CSA) de Mandarina.Bike
•Presentar el documento de Póliza de Garantía original.
•Presentar la factura o recibo, en el que consten los datos específicos del objeto de compra original.

PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

Para que la garantía sea efectiva, se deberá dar aviso inmediato sobre la falla detectada al Centro 
de Servicio Autorizado (CSA) de Mandarina.Bike ubicado en Sonora 180, Hipódromo, 
Cuauhtémoc, 06100, Ciudad de México; presentándote con el recibo de pago o factura original 
correspondiente; o bien, si te encuentras fuera de la Ciudad de México, enviando un correo a 
contacto@mandarina.bike donde un asesor le indicará el proceso a seguir.

En caso de acudir a la dirección señalada, el propietario deberá presentar los documentos 
previamente descritos. Posteriormente nuestro personal lo atenderá otorgándole un formulario 
denominado “Orden de Servicio”, documento que precisará los términos de falla que el cliente esté 
enumerando. Al vehículo se le hará una inspección técnica para diagnosticar si las fallas sugeridas 
por el propietario son fallas relacionadas con la garantía o con el desgaste normal del vehículo. Una 
vez entregado el documento mencionado, nosotros nos comunicaremos en un plazo de tres días 
hábiles para brindarle información sobre el estatus de la aplicación de la garantía.

Ver cláusulas relacionadas con las limitaciones de garantía.
Por otro lado, si decides contactarnos a través del correo señalado, deberás tener lista la siguiente 
información para recibir el proceso a seguir.

•El propietario deberá adjuntar fotografías que verifiquen el defecto del producto.
•El propietario deberá adjuntar el recibo de pago o factura original de la compra del vehículo.
•El propietario deberá indicar la dirección completa, teléfono y nombre completo del propietario. 
•El propietario deberá enviar el vehículo al Centro de Servicio Autorizado (CSA) de Mandarina.Bike 
antes mencionado, desde su paquetería más cercana.
•Una vez recibida la e-bike en nuestro Centro de Servicio Autorizado (CSA), iniciará el proceso 
de inspección.
•Si el vehículo cumple con las condiciones de la garantía, la misma se hará efectiva y se hará el 
envío de su vehículo a la dirección indicada por el propietario, envío que será cubierto por Emobility 
Operations, S.R.L. de C.V. 

Si el producto se encuentra dentro del periodo de garantía, Emobility Operations, S.R.L. de C.V., se 
compromete a reparar o reemplazar, a su discreción, las piezas y componentes defectuosos del 
mismo, sin costo alguno para el propietario. 



LIMITACIONES DE LA GARANTÍA

•Esta garantía no cubre los daños o defectos resultantes de no seguir las instrucciones del manual 
del propietario, accidentes (caídas y/o golpes), mal uso, negligencia, abuso, uso comercial indebido, 
modificación o montaje incorrecto.
•Esta garantía no cubre los daños por uso indebido de las características del vehículo: peso del 
conductor, velocidad máxima, manipulación de las características de fábrica y generación de 
potencia indebida del motor.
•Los componentes eléctricos no son susceptibles de garantía si estos fueron expuestos a agua 
directa o presión.
•El producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
•Esta garantía no cubre el desgaste normal de sus productos consumibles, por ejemplo: llantas, 
cámaras de aire, pastillas de freno, cadenas, acelerador de mano, maneta de frenado, entre otros.
•Esta garantía no cubre las piezas dañadas por un intento de reparación a menos que sea realizado 
por un centro de reparación autorizado de Mandarina.Bike.
•Esta garantía no cubre ninguna modificación no autorizada realizada a la ebike y/o a sus 
componentes.
•Esta garantía cubre únicamente productos comercializados dentro de la República Mexicana por 
Emobility Operations, S.R.L. de C.V. o sus distribuidores autorizados.

GARANTÍA ORIGINAL

La garantía original cubre los primeros doce (12) meses contados a partir de la entrega del 
vehículo al primer propietario que la hubiese comprado a Emobility Operations, S.R.L. de 
C.V o a un distribuidor autorizado. La garantía es la que ampara su e-bike contra cualquier 
defecto de fabricación de las piezas o de montaje de estas, y es brindada por Emobility 
Operations, S.R.L. de C.V

INFORMACIÓN PARTICULAR. 

Sonidos y vibraciones en las e-bikes:

El funcionamiento normal de las e-bikes, bajo distintas formas de conducción (con carga, sin carga, 
diferentes velocidades, climas, etc.), puede generar distintos sonidos y vibraciones. Cada e-bike 
genera diferentes sonidos y vibraciones, característicos de cada modelo, los cuales, por tanto, no 
constituyen indicio de ningún problema en el vehículo. Estos sonidos y vibraciones, incluso, pueden 
variar entre ebikes del mismo modelo y están dados por las diferencias en las tolerancias y ajustes 
de fabricación y por los movimientos y fricciones propios de los componentes.

Por el contrario, en ocasiones se dan ruidos y vibraciones que se generan cuando se presentan 
problemas en los componentes; estos ruidos y vibraciones que se presentan paralelamente con el 
deficiente desempeño de las partes en mal estado.

Por lo anterior, los sonidos y vibraciones característicos en los diferentes modelos y que a juicio de 
Emobility Operations, S.R.L. de C.V. se consideren normales, no serán intervenidos, toda vez 
que los mismos no son consecuencia del mal funcionamiento de la e-bike. En caso de dudas 
sobre si tu e-bike presenta un sonido y/o vibración, o un ruido que no le parezca normal, debe 
dirigirse al Centro de Servicio Autorizado (CSA), donde nuestro personal capacitado emitirá un 
concepto técnico al respecto.
 



MODIFICACIONES:

Los términos en que se concede la garantía no deberán ser modificados en ningún momento, 
pues esta garantía original o extendida será autorizada únicamente por Emobility Operations, 
S.R.L. de C.V.

PRODUCTO ADQUIRIDO EN EL EXTRANJERO

Los productos que no son comercializados en México o que no hayan sido comprados dentro 
de la República Mexicana (compra directa en el extranjero) pueden ser reparados con costo, en 
dado caso que la unidad sea reparable.
Se incurrirá en costos de reparación y el tiempo de reparación puede ser mayor.

•El costo detallado y el tiempo estimado de reparación se determinarán en el Centro de 
Servicio Autorizado (CSA) de Mandarina.Bike.
•El producto requerirá de un diagnóstico previo para verificar si es reparable o no, y el 
diagnóstico tendrá un costo, mismo que será informado por el Centro de Servicio Autorizado 
(CSA) de Mandarina.Bike

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-2013, denominada “Información 
comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y 
electrodomésticos”. Las garantías deben amparar todas las piezas y componentes del 
producto e incluir la mano de obra.  En consecuencia, Emobility Operations, S.R.L. de C.V., está 
obligado a reemplazar cualquier pieza o componente defectuoso sin costo adicional para el 
consumidor. Sin embargo y de acuerdo con lo establecido por la referida NOM, en su capítulo 
VII; Emobility Operations, S.R.L. de C.V., puede eximirse de hacer efectiva la garantía, en los 
siguientes casos:

 Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales:
 
•Fauna nociva.
•Exposición a ambientes no idóneos.
•Daño físico, estético o interno, no originado por defecto de fabricación.
•Descarga eléctrica.
•Corrosión o Humedad.
•Equipos con reporte de robo.
•Panel o pantalla estrellada.

Si el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de usos que le acompaña:
 
•Falta de mantenimiento.
•El uso de accesorios no originales.
•Mal manejo del producto.



Si el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Emobility 
Operations, S.R.L. de C.V.:
 
•Intervención por personal no autorizado.
•Alteración y/o modificación de sistema operativo (Software).
•Inadecuada Instalación.
•Desastres naturales.
•Importación paralela (equipos no comercializados por Emobility Operations, S.R.L. de C.V.)
•Equipos revendidos o de segunda mano.
•Daños, alteraciones y/o modificaciones en sus componentes (Hardware).

NOTA: En el caso en que el propietario deba reemplazar las partes consumibles que por uso 
sufren un desgaste natural, este debe asumir el costo de dichas partes y los costos de mano 
de obra, necesarios para efectuar la reparación o cambio de dichas piezas.

CONTÁCTANOS

Para cualquier petición, queja o reclamo, contáctanos al siguiente correo:

contacto@mandarina.bike

Fecha de recibo del producto



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Velocidad del grifo demasiado lenta. Recargar completamente la batería, comprobar la presión de las 

llantas.

Encendido, pero el motor no 
funciona.

Reinstalar la batería / reemplazar el fusible / mover el imán circular 
negro en el interior de la manivela para que haga contacto con el 
pequeño imán rectangular negro.

Recorrido de menor distancia por 
recarga.

1.Comprueba la presión de las llantas. 
2.Recargar completamente o hacer revisar el cargador. 
3.Reemplazar la batería.

Las luces de encendido y de los 
indicadores están todas encendidas, 
pero el acelerador y la asistencia al 

pedaleo no funcionan.

1.El controlador necesita ser reemplazado, o
2.El motor necesita ser reemplazado 
3.Por favor, contáctanos.

Las luces de encendido y de los 
indicadores están todas encendidas; 

la bicicleta funciona con el 
acelerador, pero no con asistencia al 

pedaleo

Las luces indicadoras de encendido 
y apagado siguen encendidas, la 

bicicleta funciona con la asistencia al 
pedaleo, pero no con el acelerador.

Si el motor se detiene 
repentinamente después de usar el 
acelerador mientras se comprueba 

el motor no se engancha bajo carga.

El interruptor se enciende y la 
bicicleta arranca sin usar el 

acelerador.

Después de parar, la bicicleta no se 
pone en marcha  cuando se 

presiona el acelerador.

Conectas la alimentación a la carga, 
pero el indicador luminoso no se 

enciende.

Conectas el cargador a la toma de 
corriente y luego a la bicicleta, y se 
enciende la luz verde en lugar de 

la roja.

1.Mueva el imán circular negro en el interior de la manivela para que haga contacto 
con el pequeño imán rectangular negro.
2.El módulo de asistencia al pedaleo necesita ser reemplazado, o el 
3.Motor necesita ser reemplazado 
4.Por favor, póngase en contacto con nosotros.

1.Desenchufa / vuelva a enchufar el cable debajo de la cadena y el cable que sale del 
acelerador.
2.El acelerador necesita ser reemplazado, o
3.La configuración de la pantalla necesita ser reiniciada manualmente.
4. Ponte en contacto con nosotros.

1.Sustituir el controlador.

1.Comprueba si el acelerador está atascado en la posición ON.
2.Lubrica o sustituye el acelerador si está averiado.

1.Comprueba si las palancas de freno están completamente liberadas.
2. Comprueba los puntos D., E. y F. anteriores.

1.Comprueba si hay electricidad al cargador.
2.Si dispones de un medidor de tensión, puedes comprobar si el cargador produce la 
corriente correcta.

1.Comprueba si la batería no está ya completamente cargada.
2.Comprueba si el cargador está bien enchufado tanto a la batería como a la toma de 
corriente.
3.Comprueba el voltaje del cargador en y de la batería.
4.Si el voltaje del cargador es "cero", entonces debe ser reemplazado.
5.Si el voltaje de la batería es "cero", entonces comprueba el fusible.

A menos que tengas mucha experiencia con la mecánica de bicicletas, le sugerimos que lleve tu bicicleta MATE a una tienda 
de bicicletas local que tenga experiencia con las bicicletas eléctricas. Lo mismo que la nota anterior.













PONTE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

Si tienes más preguntas/comentarios, no dudes en ponerte en contacto con 
nosotros. ¡Estamos aquí para ti y para tu nueva MATE!

contacto@mandarina.bike

También puedes formar parte de nuestra familia en redes sociales

Facebook: MandarinaBikeMx
Instagram: Mandarina.Bike

 
#matebike

www.mandarina.bike




