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Desempaquetado y Montaje  
Contenido de la caja

¡El montaje de tu Flebi Supra ECO es 
muy fácil y rápido! 

- Saca tu Supra ECO de la caja
- Retira las protecciones
- Despliega la bicicleta (ver 12)
- Introduce el conjunto manillar (ver 2)
- Coloca la tija del sillín en el cuadro

- Revisa el contenido de la caja:

- Bicicleta Flebi Supra ECO con 
batería integrada en el cuadro

- Cargador de batería

1vídeo explicativo: https://youtu.be/NvmTTiGN8nU



Desempaquetado y Montaje  
Introducción del conjunto 

manillar

Para instalar el conjunto formado por el 
manillar y la tija telescópica que permite 
regular la altura, tienes que introducirlo 
en la potencia del manillar antes de 
colocarla en su posición natural, 
siguiendo las guías que encontrarás. 

Revisa que los cables bajen limpios por 
el lateral izquierdo y recuerda apretar la 
llave de cierre con firmeza.

2vídeo explicativo: https://youtu.be/UOFuB2fcxkk



Desempaquetado y Montaje  
Empaquetado en caja original

Si tienes que volver a embalar tu bici en 
su caja original para enviarla al servicio 
técnico de Flebi, te recomendamos que 
sigas los siguientes pasos:

- Cubre las partes con protecciones
- Retira la tija del sillín
- Extrae el conjunto del manillar
- Pliega la bici (ver 13)
- Introdúcela en la caja
- Coloca el corcho fijando la rueda 

delantera
- Apoya el pedal sobre una protección
- Pon la palanca del plegado delantero 

hacia dentro
- Introduce el resto de accesorios y 

precinta la caja
3vídeo explicativo: https://youtu.be/NvmTTiGN8nU



Puesta en marcha
Ajuste del manillar

Puedes regular la altura del manillar 
para acomodarlo a tu estatura. Para ello 
abre el cierre telescópico y coloca la tija 
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 utilizar este mismo 
ajuste para corregir ligeras desviaciones 
de la dirección de la bici. Abre el cierre, 
gira el manillar hacia izquierda o 
derecha buscando el correcto 
alineamiento, y vuelve a apretar el 
cierre.

4vídeo explicativo: https://youtu.be/UOFuB2fcxkk



Puesta en marcha
Ajuste del sillín

También puedes regular la altura del 
sillín hasta adaptarlo a la perfección a tu 
estatura. Para ajustar la dureza debes 
apretar la rosca en función de tus 
gustos. Revisa que no quede muy flojo o 
la tija se moverá.

Para modificar el ángulo del sillín, 
puedes usar una llave del número 13 
para decidir la inclinación del mismo. 
Recuerda apretarlo bien.

5vídeo explicativo: https://youtu.be/lNBEfWJ4lWI



Puesta en marcha
Ajuste de los frenos

Si tu Flebi Supra ECO tuviera una zapata 
suelta, debes realizar una aproximación 
de la misma para colocarla. 

Se hace presionando el freno 
manualmente para que vaya a su 
posición inicial, buscando el mayor 
contacto sin que roce con la cubierta.

Lo ideal es hacerlo poco a poco, para ir 
probando si frena de manera limpia.

6vídeo explicativo: https://youtu.be/hJybgO3e0u8



Puesta en marcha
Inflado de ruedas

Para revisar la cantidad de aire de los 
neumáticos, recuerda que la Supra ECO 
lleva 3,5 bar de presión por lo que es 
conveniente el uso de un inflador con 
manómetro.

La Supra ECO es muy cómoda, ya que 
puedes inflar las ruedas en la posición 
de semiplegado, sin necesidad de 
apoyarla en la pared o darle la vuelta.

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



Puesta en marcha
Colocación de la cadena

Para volver a colocar la cadena de tu 
Flebi Supra ECO en su posición natural. 
Hay que la cadena  al piñón y prestar 
atención a la roldana, llevando las 
coronas en la forma exacta que te 
contamos en el vídeo explicativo.

Revisa que no se vuelva a salir con el 
plegado.

8vídeo explicativo: https://youtu.be/vi1yrq9J-UM



Funcionamiento eléctrico
Recarga de la batería

La batería de la Supra ECO está dentro 
del cuadro, para lo que tendrás que 
enchufar el cargador a la red eléctrica, y 
el conector del cargador al de recarga 
de la batería. 

El punto de recarga se encuentra en la 
parte baja del cuadro, bajo una tapa de 
goma que hay que retirar para acceder 
al conector.  

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.

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



Funcionamiento eléctrico
Funcionamiento del display 

LCD C300S
El display se acciona presionando el 
botón de encendido situado en la 
central del mismo (M).

Una vez encendido, verás varios 
indicadores: nivel restante de batería, 
nivel de asistencia al pedaleo (1-6), 
velocidad y los km acumulados.

Si pulsas el botón menos en cualquiera 
de los niveles, se activará el “Modo 
caminar” (6 km/h). 

Recuerda que, cuanto más nivel de 
asistencia tengas seleccionado, habrá 
más potencia y más consumo de la 
batería.

10vídeo explicativo: https://youtu.be/TQJvuPQ2E-c



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 tipo gatillo 
funcione, hay que encender el display y 
poner en 0 el nivel de asistencia.

Desde este estado, debes presionar el 
botón – para quitar cualquier nivel de 
asistencia. Entonces el acelerador ya 
está operativo y funcionará presionando 
el gatillo.

11vídeo explicativo: https://youtu.be/v3EkLS2K82s

El acelerador es una opción que instalamos 
es 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 Supra 
ECO son:

- Coloca la tija del sillín dentro del 
cuadro

- Despliega el cuadro, aprieta el cierre 
frontal y coloca el seguro (ver 17)

- Levanta la potencia del manillar, 
cierra la palanca de plegado e 
introduce el seguro

- Bascula la parte trasera del cuadro 
hasta llevarla a su posición natural. 
Una vez encajada, se bloquea 
automáticamente

- Despliega los pedales (ver 16)

12vídeo explicativo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plegado & Desplegado
Plegado de la bicicleta

Los pasos para plegar tu Flebi Supra 
ECO son:

- Libera el basculante presionando la 
palanca que se encuentra en el 
cuadro junto a la tija del sillín.

- Pliega los pedales (ver 16)
- Quita el seguro y libera la palanca de 

plegado delantera para después abrir 
el cuadro (ver 15)

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

- Extrae la tija del sillín y colócala entre 
las partes del cuadro

13vídeo explicativo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plegado & Desplegado
Funcionamiento del 

basculante

Una de las principales ventajas de la 
Supra ECO es su cómodo y efectivo 
mecanismo de plegado, ya que con un 
simple movimiento la puedes 
semiplegar y reducir su longitud a la 
mitad, muy práctico para transportarla 
fácilmente.

Para ello, sólo tienes que actuar sobre la 
palanca de plegado que se encuentra 
en el cuadro junto a la tija del sillín.

Para desplegarla de nuevo, sólo debes 
regresarla a su posición y el sistema 
queda bloqueado automáticamente.

14vídeo explicativo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plegado & Desplegado
Apertura y cierre del cuadro

Para abrir o cerrar la parte delantera del 
cuadro, sólo tienes que quitar el seguro 
en caso de abrirla y ponerlo en caso de 
cerrarlo. Y liberar la palanca del plegado 
hacia fuera para abrirlo, y presionarla 
hacia dentro para cerrarlo.

15vídeo explicativo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



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 bloque.

16vídeo explicativo: https://youtu.be/9l71mLApJq8



Plegado & Desplegado
Mecanismo abatible del 

manillar

En primer lugar asegúrate de que los 
cables no estén enredados ni 
demasiado tirantes debido a la altura 
del manillar fijada.

Para plegar la potencia del manillar, 
debes sacar el seguro de la palanca y 
abrirla presionando hacia fuera para 
seguidamente abatir la potencia.

17vídeo explicativo: https://youtu.be/UOFuB2fcxkk



Plegado & Desplegado
Plegado rápido easy-folding

Este sistema de plegado es una 
alternativa al convencional, que tiene la 
ventaja de ser más rápido (2 pasos en 
lugar de 3), y reducir al máximo la 
anchura de la bici plegada, sacrificando 
la longitud.

El procedimiento es el mismo  que el 
anterior (ver 13), sin plegar el cuadro 
por la articulación. Sólo hay que 
semiplegarla y abatir el manillar.

18vídeo explicativo: https://youtu.be/QdXeuRvVYRM




