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Desempaquetado y Montaje  
Contenido de la caja

¡El montaje de tu Flebi Supra 3.0 es muy 
sencillo! 

- Saca la bici de la caja
- Retira las protecciones
- Guarda las llaves de la batería
- Despliega la bicicleta (ver 14)
- Introduce el conjunto manillar (ver 2)
- Coloca la tija del sillín en el cuadro

- Revisa el contenido de la caja:

- Bicicleta Flebi Supra 3.0 con 
batería integrada en el cuadro y 
llaves de seguridad

- Cargador de batería
- Luz delantera con pila
- Funda de transporte

1vídeo explicativo: https://youtu.be/40EJnKaZ7ZA



Desempaquetado y Montaje  
Introducción del conjunto 

manillar

Para instalar el conjunto formado por el 
manillar y la tija telescópica que permite 
regular la altura, simplemente tienes 
que introducirlo en la potencia del 
manillar siguiendo las guías que 
encontrarás. 

Una vez dentro, llévalo hasta la marca y 
aprieta la llave de cierre con firmeza.

2vídeo explicativo: https://youtu.be/I1Ea4KkzVsI



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:

- Cubre las partes con protecciones
- Retira la tija del sillín y extrae el 

conjunto del manillar
- Pliega la bici (ver 15)
- 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
3vídeo explicativo: https://youtu.be/4y2VZKfr4pA



Puesta en marcha
Inserción y 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/Kh6tNZ4Ac-8



Puesta en marcha
Ajuste del freno de disco 

Tektro
Para ajustar el freno de disco mecánico, 
primero aflojaremos los tornillos de la 
montura, para dejar cierto movimiento a 
la pinza.

Después, tendrás que actuar sobre el 
regulador de la pastilla de la cara 
interna.

Por último, debes presionar el freno 
para tensar el cable y así comprimir la 
pinza sobre el disco para alinearla, sin 
soltar el cable de freno.

5vídeo explicativo: https://youtu.be/zNEUnS3a_Uc



Puesta en marcha
Uso de los cambios Nexus 3

La Supra 3.0 cuenta con cambios 
Shimano Nexus 3 de velocidades, 
integrados en el buje de la rueda 
trasera. Este sistema permite cambiar 
en parado sin que la cadena se salga ni 
se cruce.

Los cambios, en modo puño, te 
ayudarán a superar cualquier obstáculo.

Recuerda:

● Velocidad 1: para cuestas
● Velocidad 2: para salir en parado 

(semáforos, por ejemplo).
● Velocidad 3: para rodar de forma 

normal
6vídeo explicativo: https://youtu.be/WqIKTUUACfM



Funcionamiento eléctrico
Extracción e inserción de la 

batería
La batería de la Supra 3.0 se puede 
extraer para recargarse fuera de la bici, 
o bien para ser reemplazada por otra.

Para sacarla del cuadro, sólo tienes que 
abrir la cerradura de seguridad con 
alguna de las llaves, y a continuación 
tirar con cuidado de la anilla.

Para insertarla de nuevo, realiza el 
proceso contrario: deslízala suavemente 
dentro del cuadro en la posición 
correcta, pliega la anilla y bloquea la 
cerradura con la llave.

7vídeo explicativo: https://youtu.be/WTMDipxja9k



Funcionamiento eléctrico
Recarga de la batería

La batería de la Supra 3.0 se puede 
recargar tanto dentro del cuadro 
(descubriendo la tapa triangular para 
acceder al conector) como fuera de 
este.

En ambos casos debes enchufar el 
cargador a la red eléctrica, y el conector 
del cargador al de la batería. 

La luz led del cargador permanecerá 
roja mientras está cargando. Una vez 
que se cargue por completo, (unas 3 
horas), se volverá verde.

8vídeo explicativo: https://youtu.be/WTMDipxja9k

Hay un puerto USB en la batería que 
sirve para cargar cualquier dispositivo 
que conectes, como por ejemplo un 
teléfono.



Funcionamiento eléctrico
Operación del display C300U

El display LCD C300U se acciona 
presionando el botón M de encendido 
situado en el centro del mismo.

Para hacer funcionar la bici, debes 
encender la batería.

Una vez encendido, tendremos varios 
campos: velocidad, carga del motor, 
batería, niveles de asistencia (6), etc.

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).

9vídeo explicativo: https://youtu.be/5ZNszel_3MM



Funcionamiento eléctrico
Operación del display C500B

El display LCD C500B se acciona 
presionando el botón Power de 
encendido situado en la parte superior 
del mismo.

Para hacer funcionar la bici, debes 
encender la batería.

Una vez encendido, tendremos varios 
campos: velocidad, modo, carga del 
motor, batería, niveles de asistencia (6), 
etc.

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).

10vídeo explicativo: https://youtu.be/trpGFST4CH4



Funcionamiento eléctrico
Operación del display C200S

El display LCD C200S se acciona 
presionando el botón de encendido 
situado en la parte inferior del mismo.

Una vez encendido, en la parte superior 
se encuentra un indicador de 5 barras 
que muestra el nivel restante de batería.

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).

vídeo explicativo: https://youtu.be/dvPpD62ALVE 11



Funcionamiento eléctrico
Funcionamiento del 

acelerador (opcional)El acelerador en la Supra 3.0 tiene el 
mismo funcionamiento e instalación que 
en la Supra ECO.

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.

vídeo explicativo: https://youtu.be/v3EkLS2K82s 12

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 
3.0 son:

- Coloca la tija del sillín dentro del 
cuadro

- Despliega el cuadro, aprieta el cierre 
frontal y coloca el seguro (ver 15)

- 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)

vídeo explicativo: https://youtu.be/NNdWT0ItzAE 13



Plegado & Desplegado
Plegado de la bicicleta

Los pasos para plegar tu Flebi Supra 3.0 
son:

- Libera el basculante presionando la 
palanca que hay junto al elastómetro 
amarillo (ver 14)

- Quita el seguro y libera la palanca de 
plegado delantera para después abrir 
el cuadro (ver 15)

- Pliega los pedales (ver 16)
- 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

vídeo explicativo: https://youtu.be/NNdWT0ItzAE 14



Plegado & Desplegado
Funcionamiento del 

basculante

Una de las principales ventajas de la 
Supra 3.0 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 rodarla.

Para ello, sólo tienes que actuar sobre la 
palanca de plegado que se encuentra 
en la parte posterior.

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

vídeo explicativo: https://youtu.be/V55_kJvUzy8 15



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.

vídeo explicativo: https://youtu.be/W7uTmxfI1VY 16



Plegado & Desplegado
Plegado y desplegado de los 

pedales Wellgo

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

vídeo explicativo: https://youtu.be/V55_kJvUzy8 17



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 sacar el seguro de la palanca y 
abrirla presionando hacia fuera para 
seguidamente abatir la potencia.

vídeo explicativo: https://youtu.be/I1Ea4KkzVsI 18



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 16), sin plegar el cuadro 
por la articulación. Sólo hay que 
semiplegarla y abatir el manillar.

vídeo explicativo: https://youtu.be/NNdWT0ItzAE 19



Plegado & Desplegado
Arrastre sobre los ruedines

Arrastre tipo trolley en 
posición plegada

vídeo explicativo: https://youtu.be/4wmW9G9_VrQ

Arrastre en posición 
semiplegada

20



Partes de la Flebi Supra 3.0
Descubre tu Flebi

Toda la info en nuestra web: https://www.flebi.com/ 21




