
URBAN

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  
6 y al 7Ir al punto 8

Ir al punto 3 Ir al punto 4

Sí
No

Para diagnosticar problemas con el EMATIC utilice el organigrama. Si la 
respuesta a una de las preguntas 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.

¿Obtiene asistencia 
mecánica del motor?

¿Obtiene asistencia 
mecánica del motor?

bip, bip, bip, 
bip, bip (pausa y 

repetición).

bip, bip, bip

bip...pausa… 
bip, bip

¿Tiene algún 
problema al 
recargarla?

Guía para la resolución de problemas en el distribuidor
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URBAN

   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 de la batería.
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.

B. Si la batería ha estado expuesta a un calor extremo o a una fuerte y prolongada demanda de potencia, 
deje que se enfríe.

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 la tiene.

   Pitido continuo procedente del buje mientras el motor está 
proporcionando asistencia mecánica
A. Indica que se trata de un error recuperable; presione varias veces el botón de la batería para encenderla y 

apagarla, para reiniciar el sistema.

   Pitido continuo procedente del buje sin que esté proporcionando 
asistencia mecánica
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. Seis pitidos largos seguidos de una pausa indican que se trata de un 
error no recuperable 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 la tiene.

   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.
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.
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URBAN

   El sistema no proporciona toda la potencia que debería, o la 
autonomía es inferior a la prevista
A. Si el sistema ha estado expuesto a un calor extremo o a una fuerte y prolongada demanda de potencia, 

deje que se enfríe.
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.

   El buje emite un ruido inusual
A. Compruebe si las juntas y las cubiertas guardapolvo están bien colocadas.
B. Compruebe si los rodamientos del buje están bien ajustados.

   La batería no se carga
A. Si la batería y el cargador han estado expuestos a un calor extremo o a una fuerte y prolongada demanda 

de potencia, deje que se enfríen.
B. Inspeccione los indicadores de estado LED del 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 conecta a la base. Si el fusible está fundido es que hay un problema en el cargador.
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