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Ir al punto 5

¿Se enciende la alimentación del buje?

¿El buje emite un pitido continuo?

¿Se enciende la batería?

Ir al punto 1

Ir al punto 2

Ir al punto 7

Ir al punto 3

Ir al punto 6

Ir al punto 4

sí
no

Para diagnosticar problemas con el EMAT, utilice el siguiente diagrama de 
flujo. Si la respuesta a una pregunta es afirmativa, siga la línea verde. Si es 
negativa, siga la línea roja. Cuando la línea termine en un número, haga clic 
sobre el vínculo o desplace el contenido de la pantalla hasta la siguiente 
página para ver los procedimientos para resolver el problema. Presione el 
botón Reproducir para escuchar una muestra del sonido descrito.

¿Obtiene asistencia 
mecánica del motor?

¿Tiene algún problema al 
recargarla?

Guía para la resolución de problemas en el distribuidor
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Tres pitidos al final confirman que el buje ha recibido una señal de la batería.

Un pitido seguido de una pausa y de otros dos pitidos confirma 
que la batería se ha encendido.

¿Obtiene asistencia 
mecánica del motor?
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 La batería no se enciende
A. Inspeccione la batería para comprobar 

si ha sufrido daños o si hay muestras de 
algún impacto.

B. Recargue la batería y compruebe el nivel 
de combustible que lleva.

C. Pruebe a conectar al buje una batería que 
sepa que funciona, si tiene alguna.

    
La batería se enciende, pero el buje motorizado no
A. Inspeccione la unidad para comprobar si 

presenta algún daño en:
 a. el conector de la batería.
 b. el conector de la base.
 c. el cable que discurre a lo largo del bastidor.
 d. el conector situado en el brazo del bastidor.
 e. el conector situado en el buje.
 f. el cable del buje. Presione suavemente  

 sobre cada una de las patillas del  
 conector para comprobar si hay  
 alguna conexión suelta en el conector  
 de plástico. Inspeccione también el  
 punto por donde el cable entra en el buje.

B. Deje que la batería y el cargador se en-
fríen, o que se calienten hasta la tempe-
ratura recomendada de carga (entre -18 
y 40ºC), en caso de que hayan estado 
expuestos a temperaturas extremas o 
funcionando a máxima potencia durante 
un período prolongado.

C. Inspeccione el fusible de 30A de la batería 
exterior, situado en el extremo del bloque de 
baterías en el punto por donde se conecta 
a la base. Si el fusible está fundido, significa 
que hay algún problema en el buje.

D. Pruebe a conectar a la batería un buje 
que sepa que funciona, si lo tiene.

E. Pruebe a conectar al buje una batería que 
sepa que funciona, si tiene alguna.     

    Pitido continuo procedente del buje mientras el motor está proporcionando 
asistencia mecánica
A. Indica que se trata de un error recupera-

ble; presione varias veces el botón de la 
batería para encenderla y apagarla, para 
reiniciar el sistema. 

 a. Si se trata de un error recuperable,  
 el buje emitirá una secuencia de cinco  
 pitidos, seguidos de una pausa y otros  
 cinco pitidos, que continuará hasta  
 que se apague el buje. 
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f.
inspeccione el punto de  
entrada del cable al buje

f. inspeccione las patillas del conector

a. Cinco pitidos  
    cortos.
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Pitido continuo procedente del buje sin que esté proporcionando asistencia mecánica
A. a. Cinco pitidos breves seguidos de una  

 pausa indican que se trata de un error  
 posiblemente recuperable. En este caso,  
 continúe con el punto 4B. 

 b. Seis pitidos largos seguidos de una pausa  
 indican que se trata de un error que requiere  
 el rearme del buje en SRAM.

B. Presione varias veces el botón de la batería para 
encenderla y apagarla, para reiniciar el sistema.

C. Si el pitido cesa, móntese y dé una vuelta de 
prueba con el buje motorizado y compruebe si 
el problema se repite.

D. Si el problema vuelve a ocurrir, inspeccione la 
unidad como se indica en el punto 2A.

E.  Pruebe a conectar a la batería un buje que sepa 
que funciona, si lo tiene.

F.  Pruebe a conectar al buje una batería que sepa 
que funciona, si tiene alguna.  

 
La batería está encendida y el buje recibe corriente, pero el motor no proporciona 
asistencia mecánica
A. Compruebe que la batería está bien fijada a 

su bastidor. Pruebe a retirar la batería de su 
bastidor y volver a insertarla con firmeza, para 
asegurarse de que la batería haga buen con-
tacto con su base.

B. Recargue la batería y compruebe el nivel de 
combustible que lleva.

C. Pruebe a conectar a la batería un buje que sepa 
que funciona, si lo tiene.

D. Pruebe a conectar al buje una batería que sepa 
que funciona, si la tiene.

      El sistema no proporciona toda la potencia que debería, o la autonomía es inferior a la prevista
A. Deje que la batería y el cargador se enfríen, o 

que se calienten hasta la temperatura recomen-
dada de carga (entre -18 y 40ºC), en caso de 
que hayan estado expuestos a temperaturas 
extremas o funcionando a máxima potencia 
durante un período prolongado.

B. Recargue la batería y compruebe el nivel de 
combustible que lleva. 

C. Compruebe si hay algún problema que pueda 
reducir el rendimiento en alguna bicicleta (por 
ejemplo, que los frenos rozan, o que la presión 
de los neumáticos es insuficiente). 

D. Compruebe si los rodamientos del buje están 
bien ajustados.    
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a. Cinco pitidos  
    cortos.

b. Seis pitidos  
    largos.
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     La batería no se carga
A. Deje que la batería y el cargador se enfríen, 

o que se calienten hasta la temperatura 
recomendada de carga (entre -18 y 40ºC), 
en caso de que hayan estado expuestos a 
temperaturas extremas o funcionando a 
máxima potencia durante un período pro-
longado.

B. Inspeccione los indicadores de estado LED 
del cargador. Si el fusible está fundido, es 
que hay un problema en el cargador.

C. Pruebe a conectar a la batería un cargador 
que sepa que funciona, si lo tiene.

D. Inspeccione la unidad para comprobar si 
tiene algún daño:

 a. el cable y los conectores entre la toma  
 mural y el cargador.

 b. el cable y los conectores entre el  
 cargador y la batería.

E.  Inspeccione el fusible de 10A de la batería 
exterior, situado en el extremo del bloque 
de baterías en el punto por donde se co-
necta a la base. Si el fusible está fundido, es 
que hay un problema en el cargador. 
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