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Modelo: Carmela24
Cumple con EN ISO 4210-2/2015 estándar y 
EN 15194/2018.

oh!bike factoria S.L.
B66493271
Diputació 286, Baixos
08009 Barcelona
info@carmelabikes.com
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En primer lugar, queremos agradecerte sinceramente que hayas adquirido una bicicleta eléctrica de 
oh!bike factoria. 
Lee detenidamente estos manuales para poder garantizar una correcta y segura utilización de esta 
bicicleta.

Este manual está compuesto por varios documentos: 

especificaciones
unboxing & montaje
revisión & uso
mantenimiento
documento de Declaración de conformidad CE
documento de Garantía 

También encontrarás información complementaria en la página web www.carmelabikes.com.  (FAQ, 
Guía rápida de resolución de problemas…). Para cualquier duda, no dudes en contactar con nuestro 
servicio de atención al cliente +34 931 187 533.
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1 Manetas de freno 11 Sillín

2 Puños 12 Fijación del sillín
3 Botón de boost 13 Batería
4 Selector de cambio 14 Pedalier
5 Potencia plegable 15 Pedales plegables
6 Cuadro 16 Correa de transmisión
7 Horquilla 17 Cambio interno
8 Rueda delantera 18 Disco de freno trasero
9 Motor 19 Rueda trasera

10 Disco de freno delantero 20 Control eléctrico

componentes
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Carmela24 es una bicicleta que incorpora un 
sistema de ayuda al pedaleo. Para disfrutar de 
la ayuda eléctrica, hace falta pedalar. No es una 
motocicleta.

El sistema eléctrico tiene los siguientes com-
ponentes:

motor
Situado a la rueda del delante, 250W de po-
tencia. Implica que la bicicleta cuenta con 
dos ruedas motrices: la trasera gira con la 
propia fuerza, transmitida por la correa, y la 
del delante reproduce la asistencia del motor.

sensor de par & controlador
Situados en el eje del pedalier y en el cuadro. 
Detecta el par que tú haces con las piernas y 
pasa esta información al controlador que es 
el encargado de toda la lógica de ayuda. 

botón de boost
Situado en el manillar, junto al cambio de 
marchas. Te permite un 40% de ayuda du-
rante un tiempo limitado cuando te haga 
falta. También te permite activar el motor 
aunque no estés pedaleando hasta 6 km/h.
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batería
Situada en el centro de la bicicleta, es la en-
cargada de almacenar la energía eléctrica, y 
te permitirá hacer unos 50 km en condicio-
nes urbanas y pendientes no extremas.

Para encender la batería y el modo POWER, 
pulsa el botón durante 3’’. Se iluminarán los 
LEDs verdes. Este modo ofrece la máxima 
asistencia al pedaleo.

En modo ECO reduces un 30% la asistencia 
al pedaleo, pero aumentas la duración de la 
batería y puedes hacer recorridos más lar-
gos.

El proceso de carga de la batería tiene una 
duración de entre 3 y 4 horas.
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dimensiones
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especificaciones técnicas

POTENCIA DIMENSIONES

PULSADOR BOOST

250 W 255x165x50 mm

140% de par extra

50 km Avanzado. 7 niveles

16 % 4 horas

TIPO TIPO

MANILLAR

TIPO

DIÁMETRO

SISTEMA

TRANSMISIÓN MECÁNICA

TIPO

Eléctrica urbana Litio-ión

AL6065 580mm, altura 29mm

Trifásico de imanes permanentes

24”

SDC - Sensor Drive Control

Correa dentada 50-18D

Shimano BR-M315

PESO TOTAL CAPACIDAD

PEDALES

POSICIÓN

NEUMÁTICOS

TIPO

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA

SISTEMA

DIÁMETRO DE DISCO

PEDALIER

COLOR PESO

DIRECCIÓN

PAR MÁXIMO

PUERTOS USB

MODOS

15 kg 290 Wh

Plegables

Rueda delantera

4x1.5, ERTRO 40-507

Sensor de par y cadencia

250 W

Frenos de disco hidráulicos

180mm - 160 mm

Excéntrico

Blanco Rovaniemi YS701 2 kg

Tange Seiki

29 Nm

2 puertos, 2A total

Power y Eco

ALCANCE INDICADOR DE CARGA

PENDIENTE TIEMPO DE CARGA

MATERIAL TENSIÓN

POTENCIA

PESO

LLANTAS

INTERFAZ

CAMBIO

Aluminio 6061T6 36 V

Plegable

1,9 kg

Aluminio doble pared

Pulsador único en la batería

3 velocidades / Sturmey Archer SX-RK3

BICICLETA BATERÍA

PERIFÉRICOS

MOTOR

RUEDAS

CONTROL

TRANSMISIÓN

FRENOS
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