
Manual del usuario
CYCLA Easy 



¡Felicitaciones por tu nueva CYCLA! 

Antes que nada, te damos la bienvenida a la familia CYCLA y te agradecemos por la buena 
energía. A continuación encontrarás las instrucciones para usar tu CYCLA de manera segura y 
fácil. Tan fácil como montar bicicleta. 

En este manual, encontrarás la siguiente información: 

1. Conoce tu CYCLA 
2. El display 
3. La batería
4. Cómo cargar la batería
5. Cómo montar tu CYCLA? 
6. Check list antes de montar
7. Súbete y monta!
8. Cómo plegar tu CYCLA Easy
9. Recomendaciones de uso

Si algo no está claro, no dudes en ponerte en contacto con nosotros, que estaremos encantados 
de ayudarte. Puedes escribirnos a contacto@cycla.pe 
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1. Conoce tu CYCLA Easy
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1. Batería 
2. Motor 
3. Display 
4. Acelerador 
5. Freno
6. Cambios 
7. Asiento
8. Flip asiento
9. Ajuste poste de 

asiento
10. Luz LED integrada 
11. Reflector posterior
12. Pedales 
13. Cadena
14. Ajuste timón
15. Palanca de plegado 

marco
16. Palanca de plegado 

timón
17. Sensor de pedaleo 

asistido
18. Soporte inferior
19. Asa   
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2. El display

1. Botón de encendido
2. Indicador de batería 
3. Modo de pedaleo asistido
4. Botón de luz / velocidad peatón
5. Bocina 
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3. La batería

Tres posiciones de la batería

Desbloqueada OFF ON

En esta posición la 
batería está apagada y 
podrás retirarla.  

En esta posición la 
batería está apagada, 
pero bloqueada, no la 
podrás retirar. 

En esta posición la 
batería está encendida 
y bloqueada, no la 
podrás retirar. En 
esta posición podrás 
encender tu CYCLA. 



4. ¿Cómo cargar la batería?

5. ¿Cómo montar tu CYCLA?

Cuando recibas tu CYCLA no es necesario que cargues la batería antes de 
usarla. Las baterías vienen con carga, pero no están full. Úsala la primera 
vez y luego carga la batería hasta que la luz del cargador se ponga verde. 
La batería tarda unas 4 horas para cargar de cero a full. 

Para cargar la batería, levanta la manija y verás el conector. Este se ubica 
del mismo lado de la llave. Conecta el cargador al enchufe primero y luego 
a la batería. 

Puedes cargar la batería puesta en tu CYCLA o puedes retirarla y cargarla 
donde más te acomode. 

Para retirar la batería, levanta el asiento subiendo el flip (pequeña palanca 
azul ubicada debajo del asiento) y empujando el asiento hacia arriba y 
adelante. Luego pon la llave en la posición “desbloqueada” y jala hacia 
arriba de la manija de la batería para liberarla.

Para volver a colocar la batería, asegúrate de deslizarla por los rieles 
ubicados en el marco. Insértala con cuidado y presiona hacia abajo para 
asegurarte de que esté bien colocada. 

6. Checklist antes de montar

Montar una CYCLA es súper sencillo. Igual hay algunas cosas que debes 
tener en cuenta antes de montar. Revisa esta lista siempre antes de salir 
en tu CYCLA:
 
• Las llantas están infladas a la presión indicada
• El asiento y timón están a tu altura
• Los postes del asiento y timón están a justados
• Ambas palancas de plegado están cerradas y a justadas
• Los frenos están a justados
• Tienes suficiente batería 
• La luz frontal está en la posición correcta
• La cadena está limpia y lubricada
• Cuentas con seguridad para ti y para tu CYCLA: un buen casco bien 

puesto y un candado fuerte para asegurar tu bici

Todas las bicicletas eléctricas CYCLA tienen tres maneras de usarse y 
puedes cambiar de una a otra en cualquier momento.

1. Con pedaleo asistido (PAS – Pedal Assisted System): Pedaleo asistido 
quiere decir que mientras tú pedaleas, el motor se activa (por medio 
de un sensor) y te ayuda a avanzar. Tu CYCLA Easy tiene 3 niveles 
de pedaleo asistido: Low, Med y High. Esto te permite regular cuánto 
quieres que te ayude el motor mientras pedaleas. Presionando el boton 
MODE en el display cambias de un modo a otro. 

2. Con acelerador: En el manubrio, a la mano derecha se encuentra el 
acelerador. Este se regula manualmente mientras avanzas. Ojo: usar solo 
acelerador consume más batería, pero si estás pedaleando y necesitas 
un empujón extra, siempre puedes usar tu acelerador. 

3. Como bicicleta convencional: Si quieres hacer ejercicio, puedes apagar 
el motor y montar sin su ayuda. 

Para encender tu CYCLA y comenzar a usarla, la batería debe de estar 
colocada en su lugar y con llave en la posición de ON. 

Una vez que la llave está en ON, presiona el botón de encendido por 3 
segundos, y se prenderá el display. Esto indica que tu CYCLA está encendida. 

En el display puedes ver lo siguiente: 
• Cuánta batería te queda
• En qué modo de pedaleo asistido se encuentra: Low, Med o High (Bajo, 

Medio, Alto). 

ADVERTENCIA: Una vez encendida tu CYCLA ten cuidado de no 
activar el acelerador accidentalmente. Recomendamos siempre 
presionar cualquiera de los dos frenos hasta que estés listo para 
avanzar, ya que al presionar el freno, se bloquea el acelerador. 

Para encender la luz, presiona el botón de luz (light) una vez. Ojo: Este 
botón también funciona para alcanzar la velocidad peatón: al mantenerlo 
presionado, tu CYCLA avanzará a 6km/h. 

Asegúrate de que el asiento y timón estén a tu altura. Suelta el a juste 
del poste del asiento tirando de la palanca y sube o baja el poste según 
necesites. Luego vuelve a a justarlo cerrando la palanca. Haz lo mismo con 
la altura del timón. El a juste debe ser duro, pero debes poder soltarlo y 
a justarlo con la mano. 

ADVERTENCIA: Tanto el asiento como el timón indican la altura 
máxima. Nunca subas ninguno de los dos más allá de la altura 
máxima indicada, ya que puede no ser estable para el asiento y en 
el caso del timón, puedes estirar los cables. 



7. ¡Súbete y monta! 8. Cómo plegar tu CYCLA Easy

Una bici eléctrica CYCLA es como una bici convencional pero mejor, mucho 
mejor. Entendemos que puede ser algo nuevo, por eso te damos algunos 
consejos para comenzar. 

Una vez que tu CYCLA está encendida, con batería y el asiento y timón a 
tu altura, te recomendamos hacer unas vueltas de prueba. 

Puedes tratar primero utilizando solo el acelerador. Súbete a tu CYCLA y 
gira el acelerador hacia ti despacio y constante. Así puedes ver qué tan 
sensible es y cuán rápido o lento avanza. Prueba avanzando más lento y 
más rápido.

Luego prueba el pedaleo asisitido. Súbete a tu CYCLA y ponla en el modo 
Low. Comienza a pedalear y a la tercera o cuarta pedaleada sentiras la 
ayuda del motor. Mientras sigas pedaleando, el motor te seguirá ayudando. 
Si dejas de pedalear, el motor también para. 

Conforme sientas más confianza, sube al modo Med y High y siente cómo 
es el empuje del motor. 

RECUERDA: Como mecanismo de seguridad de tu CYCLA, al 
presionar cualquiera de los frenos, la energía al motor se bloquea. 
Esto también evita que aceleres y frenes a la vez. La energía vuelve 
a pasar una vez que liberes el freno.

TIP: Una manera de ahorrar batería es arrancar pedaleando y 
no con el acelerador. Así, cuando estás detenido y vas a avanzar, 
pedalea unas cuantas veces y cuando ya estés en movimiento,  usa 
tu acelerador. 

Tim
ón plegable

Marco plegable

Pe
dales plegables

Pliega tu CYCLA Easy para guardarla en espacios 
pequeños, o subirla en la maletera de un auto y 
llevarla donde quieras. Más fácil, imposible!

A continuación te mostramos el paso a paso para plegar 
tu CYCLA Easy. Recuerda: la práctica hace al maestro/a. 
Pronto estarás plegándola con los ojos cerrados! 
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Baja el timón y el asiento. Suelta el a juste del timón jalando la palanca y 
presiona el manubrio hacia abajo. Suelta el a juste del asiento jalando la 
palanca y presiona el asiento hacia abajo. Una vez abajo, vuelve a cerrar 
ambos a justes.  

Pliega el timón. Libera la palanca 
de plegado del timón, girando el 
seguro (1) hacia adelante. Luego 
baja la palanca (2) totalmente. 
Hazlo con cuidado ya que esto hace 
que el timón se pliegue hacia abajo. 

Timón plegado. 
NUNCA pliegues el timón, 
sin haberlo bajado antes. Al 
plegar el timón los cables 
NO deben quedar tensos. 

Marco plegado. 
Al plegar el marco, puedes 
ayudarte sosteniendo la 
bici del asa y apoyándola 
en el soporte interior. 

ADVERTENCIA: Es muy importante bajar todo el timón para que los 
cables no se estiren a la hora de plegar el timón. 

Tu CYCLA Easy plegada
Si tienes que levantar tu 
Easy plegada, hazlo del 
marco, la parrila, y/o del 
asa. NUNCA del asiento, los 
tapabarros o los cables. 

Para desplegar tu CYCLA 
Easy, sigue estos pasos en 
sentido contrario. 

Pliega los pedales. Sujeta la biela 
con ambas manos desde atrás y con 
los pulgares empujas el pedal hacia 
adentro. Cuando sientas que el 
pedal entra un poco, dóblalo hacia 
arriba o hacia abajo. 

Pliega tu Easy por la mitad. Libera 
el a juste del marco deslizando el 
seguro (1) hacia adelante. Luego 
mueve la palanca hacia atrás (2). 
Luego, mueve toda la palanca hacia 
adelante (3). Una vez liberado el 
a juste del marco, ya puedes plegar 
el marco llevando la mitad de 
adelante hacia atrás. 

Paso 1

Paso 3

Paso 2

Paso 4
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Dónde nos puedes ubicar:

Tienda: Calle Salaverry 184, Miraflores

Web: cycla.pe
Correo: contacto@cycla.pe  

Facebook: @cyclaperu 
Instagram: @cycla.ebikes

• Revisa tu CYCLA antes de usarla (timón y asiento a justados, frenos 
totalmente operativos). Si encuentras algún problema (partes sueltas o 
defectos), contáctate con nosotros.

• Transita por pistas y ciclovías y maneja con cuidado en los baches y 
rompe muelles. No saltes sardineles.

• Los cambios de velocidades se deben realizar manipulando las manijas 
o palancas de cambios y únicamente cuando se esté pedaleando la 
bicicleta y en movimiento. No se debe realizar o manipular los cambios 
cuando la bicicleta se encuentre detenida, ya que ello afecta y deteriora 
el sistema de cambios.

• No utilices la bicicleta con las llantas desinfladas o con baja presión, 
así como tampoco con las llantas infladas en exceso. Las llantas deben 
estar infladas a la presión indicada en los costados de las mismas.

• Dale mantenimiento mínimo cada 03 meses, mantén la bicicleta limpia 
y evita exponerla a humedad y polvo. 

• Revisa los frenos, presión de las llantas y grasa en la cadena con 
regularidad (semanalmente).

• Si notas alguna irregularidad en el funcionamiento eléctrico de tu 
CYCLA, contáctate inmediatamente con nosotros (no lo ignores, ni trates 
de arreglarlo tú mismo).

• Desconecta la batería cuando se prenda la luz verde. No la dejes 
conectada toda la noche.

• En caso adviertas que no vas a usar tu bicicleta por un periodo largo, 
desconecta y guarda la batería cargada al 70-80%. Luego, recárgala al 
menos una vez al mes y guarda la bicicleta en un espacio cerrado, no a 
la intemperie para evitar óxido y deterioro.

• No estires los cables. Cables estirados y/o rotos dejan sin efecto la 
garantía.

• Siempre baja el manubrio antes de plegarlo y toma en cuenta la posición 
de los cables para evitar que se estiren.

• De transportarla en un rack en otro vehículo, hazlo con cuidado y lleva 
la batería por separado.

• Evita golpear la batería y el cargador.

9. Recomendaciones de uso


