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Desempaquetado y Montaje   
Contenido de la caja 

¡El montaje de tu Flebi Jet es muy sencillo!  
 
-  Saca la bici de la caja 
-  Retira las protecciones 
-  Despliega la bicicleta (ver 7) 
-  Coloca la tija del sillín en el cuadro 
-  Instala los pedales 
-  Infla los neumáticos (ver 3) 

-  Revisa el contenido de la caja: 

-  Bicicleta Flebi Jet con batería integrada 
-  Sillín con la tija 
-  Pedales 
-  Cargador de batería 
-  Luz delantera con pila 

1 vídeo explicativo: https://youtu.be/wdQ_cCI7hts 



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/BjPma2KpsdQ 



Desempaquetado y Montaje   
Inflado de ruedas 

Para controlar la cantidad de aire a introducir en las 
ruedas de la Jet es conveniente el uso de un inflador con 
manómetro. 
 
La presión recomendada para ambos neumáticos está 
entre los 3 y los 3.5 bares dependiendo del peso y del 
recorrido del usuario. 

 

3 vídeo explicativo: https://youtu.be/OQMyl2fgmns 



Funcionamiento eléctrico 
Recarga de la batería 

 
La batería de la Jet 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 4-5 horas), que se volverá verde., indicando que 
ya puedes desconectar. 
 
 
 

4 vídeo explicativo: https://youtu.be/9bBFhBPe6xY 



Funcionamiento eléctrico 
Operación del display LCD 

El display se acciona presionando el botón M. En la parte 
superior izquierda se muestra el nivel de batería. 
 
Con los botones + y – se selecciona cualquiera de los 5 
niveles de asistencia al pedaleo.El acelerador (opcional) 
funciona seleccionando el nivel 0. 
 
Para dejar encendida la luz del display, presionamos 3 
segundos el botón +. 
 
Con el botón M se cambia entre km totales, parciales y 
velocidad máxima y hora actual. 
 
La asistencia eléctrica se pone en funcionamiento al dar 
pedales, y el motor te asiste con el nivel de ayuda elegido. 

5 vídeo explicativo: https://youtu.be/afO_jwa2bFU 



Funcionamiento eléctrico 
Modo de configuración del display 

Para entrar en el modo de programación, pulsa los botones + 
y - simultáneamente. 
 
Con el botón M nos movemos entre los 4 modos de 
programación: 
 
P1: borrado de km parciales, pulsando el botón – 
P2: limitación de la velocidad máxima 
P3: diámetro de rueda (pulgadas) – debe permanecer en 20 
P4: kmh | mph 
Una vez dentro, pulsando – se borran los km parciales. 
 
Para salir del modo de programación, volvemos a pulsar + y - 
 
 

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



Plegado & Desplegado 
Sistema de plegado 

Para evitar que la cadena se salga al plegar la bici, es 
recomendable poner la 1ª o 2ª velocidad (piñones 
grandes) antes de plegarla. 
 
Los pasos para el plegado 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 

7 vídeo explicativo: https://youtu.be/CKZbb6FeEc4 



Plegado & Desplegado 
Arrastre semiplegada 

Para llevar la Jet arrastrando, sólo es necesario abatir la 
parte trasera del cuadro.   
 
Una vez que el cuadro descansa sobre la rueda trasera, 
la inclinas levemente hacia atrás para que se apoye 
solamente en los ruedines y puedas empujarla. 
 
También puedes plegarla completamente y llevarla 
rodando como si fuera un trolley o maleta.  
¡Con 2 dedos! 
 
 

8 vídeo explicativo: https://youtu.be/LbiRHLPkpzo 



Ajustes mecánicos 
Ajuste de la dirección 

Si la dirección de la Jet no acompaña al giro, puedes 
solucionarlo fácilmente alineando rueda y manillar, y a 
continuación abatiendo el manillar para apretar el 
tornillo interior de la dirección con una llave allen del 
número 7. 

9 vídeo explicativo: https://youtu.be/3qV11Og9vK8 



Si el cambio no pasa a la 1ª velocidad (piñón más 
grande), es porque falta tensión en el cable. 
 
Para solucionarlo, pasamos en primer lugar el cambio a 
la velocidad 5ª o 6ª para que el cable se destense. 
 
Desenroscamos la tuerca para subir la tensión del cable 
poco a poco hasta que alcance la 1ª velocidad. 
 
Si sucede lo opuesto, esto es, que la cadena no llegue a 
la 6ª velocidad (el piñón más pequeño),  enroscamos 
para quitar tensión. 
 
 
 

10 vídeo explicativo: https://youtu.be/hQ5cd7b8Kig 

Ajustes mecánicos 
Ajuste del cambio Shimano 6 




