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Desempaquetado y Montaje   
Contenido de la caja 

¡El montaje de tu Flebi Evo 2.0 es muy sencillo!  
 
-  Saca la bici de la caja 
-  Retira las protecciones 
-  Despliega la bicicleta (ver 11) 
-  Coloca la tija del sillín en el cuadro, y el sillín 

utilizando una llave fija del 14. 
-  Ajusta la inclinación y altura del manillar (ver 5) 
-  Instala los pedales (ver 2) 

-  Revisa el contenido de la caja: 

-  Bicicleta Flebi Evo 2.0 con batería integrada en 
el cuadro 

-  Cargador de batería 

1 vídeo explicativo: https://youtu.be/jZc-TyUzpPY 



Desempaquetado y Montaje   
Instalación de los pedales 

 
El pedal derecho es el del lado del plato y está marcado 
con ‘R’. Se enrosca con la mano en sentido horario, y 
después se aprieta firmemente con una llave fija del 15. 
 
El pedal izquierdo está marcado con ‘L’. Se enrosca con 
la mano en sentido antihorario, y después se aprieta de 
la misma manera. 
 
 

2 vídeo explicativo: https://youtu.be/2l8Rzq5TOMQ 



Desempaquetado y Montaje   
Instalación del sillín 

 
Inserta el sillín en la tija, colócalo en posición horizontal 
de forma que quede recto y apriétalo con firmeza 
utilizando una llave fija del 14. 
 
 

3 vídeo explicativo: https://youtu.be/EWbv2iC4KgU 



Desempaquetado y Montaje   
Empaquetado en caja original 

 
En caso de que tengas que volver a embalar tu bici en su 
caja original para enviarla al servicio técnico de Flebi, te 
recomendamos que sigas los siguientes pasos para 
protegerla lo mejor posible y evitar golpes y arañazos 
durante el transporte: 
 
-  Retirar los pedales con una llave fija del 15 (otras 

llaves pueden dañar el pedal y la biela) 
-  Desmontar el sillín con una llave fija del 14 
-  Gira el manillar para las manetas queden paraelas a 

la bici al abatir la potencia 
-  Colocar las bielas perpendiculares al suelo 
-  Introduce la bici en la caja y los componentes 

protegidos lo mejor posible 
-  Precinta la caja 

4 vídeo explicativo: https://youtu.be/iPa7-9YmzKo 



Puesta en marcha 
Altura y alineación del manillar 

 
Puedes regular la altura del manillar para acomodarlo a 
tu estatura. Para ello abre el cierre telescópico y coloca 
la barra en la posición deseada, tomando la precaución 
de no rebasar la marca de seguridad. Después aprieta el 
cierre con firmeza para que no se mueva. 
 
También puedes ajustar la inclinación de las manetas de 
freno utilizando para ello la palanca situada en el centro 
del manillar.  
 
 
 

5 vídeo explicativo: https://youtu.be/7WT_HxVEL4s 



Puesta en marcha 
Inflado de ruedas 

Para controlar la cantidad de aire a introducir en las 
ruedas de la Evo 2.0 es conveniente el uso de un 
inflador con manómetro. 
 
La presión recomendada para ambos neumáticos está 
entre los 3 y los 4.5 bares dependiendo del peso y del 
recorrido del usuario. 
 
 

6 vídeo explicativo: https://youtu.be/_LKsLTCtAS0 



Puesta en marcha 
Funcionamiento de la luz delantera 

La Evo 2.0 incluye una luz delantera inteligente que se 
ilumina automáticamente cuando detecta oscuridad o 
penumbra. 
 
Se activa automáticamente una vez encendido el 
interruptor principal rojo del manillar. No es necesario 
activar el display. 
 
La luz brillará con mayor o menor intensidad en función 
del grado de luminosidad ambiental. 

7 vídeo explicativo: https://youtu.be/co7X0LzsDGg 



Funcionamiento eléctrico 
Recarga de la batería 

La batería de la Evo 2.0 se debe cargar descubriendo el 
tapón protector de plástico para acceder al conector de 
recarga. 
 
Enchufa el cargador a la red eléctrica, y el conector del 
cargador al de recarga de la batería.  
 
La luz led del cargador se pondrá roja indicando que 
está cargando, hasta que esté completamente cargada 
(unas 3 horas), que se volverá verde., indicando que ya 
puedes desconectar. 
 

8 vídeo explicativo: https://youtu.be/4fqK7uGXPAQ 



Funcionamiento eléctrico 
Funcionamiento con PAS 

Tras activar el interruptor central, el display se acciona 
presionando el botón de encendido situado en la parte 
inferior del mismo. 
 
En la parte superior se encuentra un indicador de 5 
barras que muestra el nivel de batería restante. 
 
Justo debajo se encuentran los 3 niveles de asistencia al 
al pedaleo disponibles: ALTO, MEDIO y BAJO.  
 
Para que la asistencia eléctrica se ponga en 
funcionamiento, sólo debes dar pedales y el motor te 
asistirá con el nivel de ayuda seleccionado (usa los 
botones +/- para moverte entre ellos). 
 

9 vídeo explicativo: https://youtu.be/TCygTI6bz8Y 



Funcionamiento eléctrico 
Funcionamiento del acelerador (opcional) 

A diferencia del PAS (Sistema de Pedaleo Asistido), el 
acelerador hace que el motor se accione sin necesidad 
de pedalear. 
 
Para que el acelerador funcione, hay que encender el 
display y girar el puño, con o sin niveles de asistencia 
activos. 
 
La potencia entregada por el motor cuando se utiliza el 
acelerador equivale a la obtenida en el nivel medio de 
asistencia al pedaleo. 

10 vídeo explicativo: https://youtu.be/Pb9U2nCOBJs 

El acelerador es una opción que instalamos en la Evo 2.0 bajo 
la responsabilidad del usuario, ya que este modo de 
funcionamiento no es compatible con la normativa europea 
EN15194 que regula las bicicletas eléctricas. 
 



Plegado & Desplegado 
Desplegado de la bicicleta 

Los pasos para desplegar tu Flebi Evo 2.0 son: 
 
-  Levanta la potencia del manillar, cierra la palanca de 

plegado e introduce el seguro 
-  Subir el sillín para que la tija permita desplegar la 

parte trasera del cuadro 
-  Bascula la parte trasera del cuadro hasta llevarla a 

su posición natural y encajarla 
-  Despliega los pedales 

11 vídeo explicativo: https://youtu.be/rb1F_8e52Rc 



Plegado & Desplegado 
Plegado de la bicicleta 

Los pasos para plegar tu Flebi Evo 2.0 son: 
 
-  Gira ligeramente la dirección hacia el lado derecho 
-  Desbloquea la trasera y bascula la rueda trasera por 

debajo del cuadro hasta asentarla en los topes del 
transportín 

-  Baja la tija del sillín hasta el fondo, lo que evitará 
que la rueda trasera retorne a tu posición 

-  Abate la potencial del manillar, liberando el seguro y 
procurando que los cables no estén tensos 

-  Pliega los pedales 

12 vídeo explicativo: https://youtu.be/2Jewn_TK9T0 



Plegado & Desplegado 
Plegado y desplegado de los pedales 

Para plegar o desplegar cada pedal debes presionar el 
mando hacia fuera y, al mismo tiempo, doblar el pedal 
hacia dentro (plegado) o hacia fuera (desplegado) hasta 
notar el bloqueo. 

13 vídeo explicativo: https://youtu.be/mcWsQ7iAARI 



Plegado & Desplegado 
Mecanismo abatible del manillar 

En primer lugar asegúrate de que los cables no estén 
demasiado tirantes debido a la altura del manillar 
fijada. 
 
Para plegar la potencia del manillar, debes liberar el 
bloqueo tirando hacia arriba y entonces empujar la 
palanca hacia afuera para que caiga la potencia 

14 vídeo explicativo: https://youtu.be/BhvuBsB0mR4 




