
Manual de Usuario



Índice

Desempaquetado y montaje
1. Contenido de la caja
2. Introducción del conjunto 

manillar
3. Empaquetado en su caja 

original

Puesta en marcha
4. Ajuste del manillar
5. Ajuste del sillín
6. Ajuste de los frenos 
7. Inflado de ruedas

Funcionamiento eléctrico
8. Recarga de la batería

9. Funcionamiento del display 
Velofox micro Oled DM03

10. Display Velofox micro Oled 
DM03 - errores

Plegado & desplegado
11. Desplegado de la bicicleta
12. Plegado de la bicicleta
13. Apertura y cierre del cuadro
14. Plegado y desplegado de los 

pedales
15. Mecanismo abatible del 

manillar



Desempaquetado y Montaje  
Contenido de la caja

¡El montaje de tu Flebi Swan 2022 es 
muy fácil y rápido! 

- Saca tu Swan 2022 de la caja
- Retira las protecciones
- Despliega la bicicleta 
- Introduce el conjunto manillar 
- Coloca la tija del sillín en el cuadro

- Revisa el contenido de la caja:

- Bicicleta Flebi Swan 2022 con 
batería integrada en el cuadro

- Cargador de batería

1vídeo explicativo: https://youtu.be/4bO2nWQE3ws



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 antes de colocarla en su 
posición natural, siguiendo las guías que 
encontrarás. 

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

2vídeo explicativo: https://youtu.be/C-jWcC_jlc0



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/54w1l7iQtbw



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/C-jWcC_jlc0



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/ikWC6tB8WQQ



Puesta en marcha
Ajuste de los frenos

Si necesitas ajustar las pinzas de freno 
de tu Flebi Swan 2022, tienes dos tipos 
de ajuste: para la fuerza de frenada y 
alineación.

Para ajustar la fuerza, la pastilla de la 
cara externa se ajusta mediante la 
tensión del cable. Para la cara interna, 
debes acceder desde el lado opuesto 
para acercar la pastilla.

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

6vídeo explicativo: https://youtu.be/11USSkCEYho



Puesta en marcha
Inflado de ruedas

Para revisar la cantidad de aire de los 
neumáticos, recuerda que la Swan 2022 
lleva entre 2,8 y 4,6 bar de presión por 
lo que es conveniente el uso de un 
inflador con manómetro. 

La presión variará en función del firme 
del terreno por el que ruedes. 

7vídeo explicativo: https://youtu.be/KiF1wsHKZIc



Funcionamiento eléctrico
Recarga de la batería

La batería de la Swan 2022 está dentro 
del cuadro pero se puede extraer del 
mismo para cargarla con mayor 
comodidad. 

El punto de recarga se encuentra en la 
parte alta 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 4 
horas), que se volverá verde, indicando 
que ya puedes desconectar.

8vídeo explicativo: https://youtu.be/6I7cDqdGiOM



Funcionamiento eléctrico
Funcionamiento del display 

Velofox micro Oled DM03
El display micro Oled se acciona 
realizando pulsación larga del botón 
superior.

Con los botones frontales podemos 
subir asistencia hasta el nivel 5 o bajarla 
hasta el 0, donde no tendremos 
asistencia per.

Para encender la bici, debes hacer 
pulsación larga en el botón “subir 
asistencia”.

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

9vídeo explicativo: https://youtu.be/4Om40zPttDU



Funcionamiento eléctrico
Display Velofox micro Oled DM03 - errores

10

Código de error Descripción Acción recomendada

"04" El acelerador de velocidad no vuelve a la posición 
cero (permanece en la posición alta)

Comprobar si el acelerador volvió a girar

"05" Fallo del acelerador Compruebe el acelerador

"07" Protección de sobretensión Compruebe la tensión de la batería

"08" Fallo del cable de señal Hall del motor Comprobar el motor

"09" Fallo del cable de fase del motor Comprobar el motor

"11" Fallo del sensor de temperatura del motor Comprobar el controlador

"12" Fallo del sensor de corriente Comprobar el controlador

"13" Fallo de la temperatura de la batería Comprobar la batería

"14" La temperatura del controlador es demasiado alta y 
alcanza el punto de protección 

Compruebe el motor

"21" Fallo del sensor de velocidad Comprobar la posición de instalación del sensor de 
velocidad

"22" Fallo de comunicación del BMS Cambiar la batería Fallo de comunicación del BMS Cambiar la batería

"30" Fallo de comunicación Comprobar el conector al controlador

vídeo explicativo: https://youtu.be/4Om40zPttDU



Plegado & Desplegado
Desplegado de la bicicleta

Los pasos para desplegar tu Flebi Swan 
2022 son muy sencillos:

- Levanta la bici y despliega el cuadro, 
aprieta el cierre central y coloca el 
seguro 

- Despliega los pedales (ver 16)
- Levanta la potencia del manillar, 

cierra la palanca de plegado e 
introduce el seguro (ver 17)

11vídeo explicativo: https://youtu.be/v4_z7uxQ-PM



Plegado & Desplegado
Plegado de la bicicleta

Los pasos para plegar tu Flebi Swan 
2022 son muy sencillos:

- Abatimos el manillar
- Libera el mecanismo del cierre 

central del cuadro (ver 15)
- Pliega los pedales (ver 16)
- Abre el cuadro y llévalo a la posición 

de plegado
- La bici descansa sobre el soporte 

inferior

12vídeo explicativo: https://youtu.be/v4_z7uxQ-PM



Plegado & Desplegado
Apertura y cierre del cuadro

Para abrir o cerrar el cuadro, sólo tienes 
que quitar el seguro en la parte central 
en caso de abrirla y ponerlo en caso de 
cerrarlo. 

13vídeo explicativo: https://youtu.be/v4_z7uxQ-PM



Plegado & Desplegado
Plegado y desplegado de los 

pedales

Instala los pedales de tu Flebi Swan 
2022 de forma muy fácil con este 
tutorial.

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.

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



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.

Podrás regular la altura e inclinación del 
manillar. La bici tiene un indicador en la 
parte interna del manillar para saber la 
altura máxima. Además, podrás inclinar 
las manetas y puños para tu mayor 
comodidad.

15vídeo explicativo: https://youtu.be/C-jWcC_jlc0




